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El tema de la cultura aragonesa en la época de Fernando II, 
exige varias precisiones. Se trata de polarizar en torno al «rey ca
tólico» un especial movimiento cultural y de recoger las manifesta
ciones de esta índole que se produjeron durante su reinado. 

Recordemos que como «rey de Aragón», Fernando tuvo solamen
te un período de 37 años, concretamente desde la muerte de su 
padre, Juan II, en 1479, hasta su propio fallecimiento en 1516. Y 
de estos 37 años, solamente llegó a estar en su Aragón natal unos 
33 ó 34 meses, es decir algo menos de un mes por año. Concreta
mente en el postrer tramo de su existencia, de 1507 hasta su muer
te en 1516, únicamente estuvo en dos ocasiones en Aragón —la úl
tima en 1510.« Es decir que sin despreocuparse en ningún momento 
de su reino patrimonial, que le vio nacer, su principal atención fue 
requerida por el conjunto del «imperio Trastámara» que él mismo 
forjó y que tuvo en los dominios de Castilla una parte principal de 
su atención. 

Su reino privativo —Aragón— era a la sazón un espacio no muy 
grande, de alborotada geografía y con una población bastante re
ducida en comparación con la del reino castellano: unas dos mil 
leguas cuadradas con un cuarto de millón de pobladores. Estas 
dimensiones, territoriales y humanas, permitían un escaso panora
ma de la vida de la cultura. Por lo demás Aragón, había tenido has
ta 1479 un muy modesto latido de esta índole. Durante la Edad Me
dia es posible señalar que no se destacó en la vida intelectual; re
ducida en estas lides a una minoría —cual es habitual en este gé
nero de actuaciones en todos los sitios— en la que destacó alguna 
individualidad (como la muy señera de Juan Fernández de Heredia, 
el «Alfonso el Sabio» aragonés, linajudo maestre de Rodas), el im
pulso promovedor de algunos Reyes —sobre todo Pedro IV y Juan I 
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y el «Humano» Martín I, el humanista por excelencia— que conser
vó una señal de inquietud cultural en la monarquía de la casa de 
Barcelona, y la dedicación de alguna personalidad al Derecho y a la 
Historia, o al mecenazgo como el arzobispo Dalmau de Mur, pre
cursor inmediato de la serie de prelados de sangre real de la Casa 
de Aragón. 

Poca tradición cultural en su conjunto, aunque una sentida vida 
religiosa produjera algún ejemplo destacado. Escaso nivel intelec
tual —por otra parte, modestamente alimentado por limitados Cen
tros de Enseñanza entre los que debemos resaltar, la Universidad 
de Lérida, creada por Jaime II, en 1300 y la célebre Universidad de 
Huesca fundada por Pedro IV en 1354, así como escasas escuelas 
catedralicias. 

Ello no quiere decir que el Aragón medieval no presentara am
bientes selectos aunque ocasionales, en tales tiempos. Tal situación 
se vería profundamente alterada al acceder Fernando II a la Corona 
aragonesa cuando ya había ceñido sobre sus sienes las de Sicilia y 
Castilla. 

El profesor Solano Costa ha definido los rasgos fundamentales 
de la nueva coyuntura aragonesa que se produce con ocasión del 
reinado aragonés del hijo de Juan II y ya consorte de la reina de 
Castilla, Isabel I. Son estos los tres siguientes: 1.°, la consolidación 
de la lengua castellana, como medio de expresión preferente li tera
ria en el ámbito aragonés; 2.°, el acrecentamiento de la importan
cia industrial y comercial de la capital del Reino, Zaragoza, que 
por este motivo, se torna en espejo y resumen de sus más intere
santes manifestaciones culturales, y 3.°, la influencia de las auras 
renacentistas como primavera de una sacudida del ansia del es
píritu por saber que había de conmover a una parte esencial de la 
Europa del XV y primeros años del XVI. 

LA TRIPLE INFLUENCIA 

Respecto al primer factor esencial de la perspectiva cultural de 
los tiempos fernandinos, recordemos que Aragón se había visto ase
diado hasta entonces por una triple influencia lingüística: los dia
lectos montañeses aragoneses, propios de los reconquistadores, que 
contaba con fuertes impactos lingüísticos en la habla popular —y 
algunos en la literatura cual acreditó el mencionado Fernández de 
Heredia y en la acción del ya citado arzobispo Dalmacio de Mur. 
Así podemos citar significativamente el ejemplo tan repetido que 
la conocida expresión atribuida a Alfonso V, ya rey de Nápoles; 
«vaite, vaite a estudiar» puesta en boca del monarca aragonés, tío 
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del Rey Católico, es una señal de esta influencia del «aragonés» en 
el lenguaje de la época. Pero creemos nosotros que si la influencia 
predominante, y en estos días, victoriosa, del habla de Burgos y de 
Toledo, se vio alentada por la geografía fronteriza de Aragón con 
Castilla, que favorecería el triunfo de la Meseta sobre la Depresión, 
y el hecho, tal vez decisivo, de la definitiva utilización del castellano 
como lengua general aragonesa y su sublimación en la creación in
telectual y literaria, debióse al concepto fernandino de que —apar
te de responder el mismo, a los imperativos inesquivables de su 
raíz «trastámara-castellana»— veía en el caso de Roma, al utili
zar una sola lengua como crisol de unidad de los pueblos itá
licos, un ejemplo válido para el momento histórico de aquel país 
que había de erigirse en el factor básico del nuevo Estado nacio
nal de España. Por eso la gran ambición política fernandina veía 
en el castellano un formidable vehículo de unidad y de proyección 
de futuro. Se han podido percibir «aragonesismos» en los documen
tos de Fernando II, pero ellos no muestran sino la huella inevitable 
de una concepción más amplia del uso de una lengua —el castella
no— en la que verla con agrado se produjera una versión roman
ceada de la Historia de su padre que había encargado primeramen
te en latín, al converso Micer Gonzalo García de Santa María, o 
contemplara con gusto la edición castellana del Cancionero de Ji
ménez de Urríes en 1513. Y no se olvide —y en ello insistiremos más 
adelante— que Fernando era desde 1475 rey consorte de Castilla y 
por tanto corresponsable de la floración literaria que un tanto mez
quinamente se ha atribuido de modo exclusivo a su esposa Isabel, 
pues si probablemente ella fue en muchos casos la principal alenta
dora de la producción renacentista castellana de su tiempo, siempre 
es notorio en esto, como en todo, lo que se refiere a este reinado 
de la Diarquía, que cualquier manifestación de poder y espíritu de 
aquellos días, se presentará siempre «por mandato —conjunto— 
de Sus Altezas», esto es, de Fernando y de Isabel cual simboliza 
nuestro conocido «Tanto monta» que campea entre otros sitios en 
el salón del mismo epíteto de la catedral de Huesca. 

En cuanto a la segunda circunstancia fundamental del nuevo 
clima cultural que se produjo en la época de Fernando II de Ara
gón, recordemos que el reino aragonés, aunque pequeño y poco 
poblado, se beneficia de la crisis económica por la que pasó Cata
luña entre 1445 y 1455. situación deprimida prolongada con la gue
rra civil catalana de 1562 a 1572, en la que nuestro entonces Prín
cipe aprende sus primeras lecciones fundamentales en la decisiva 
«escuela de la vida», crisis que favorece el que Zaragoza, llegue a 
ser un verdadero centro cosmopolita, como encrucijada de las ru-

CHJZ-39-40 137 



José Navarro Latorre 

tas de comercio de Europa con la península ibérica, y por tanto, 
lugar de llegada o de paso de técnicos, mercaderes y artistas, ale
manes, flamencos, gascones e italianos, que contribuían con su in
fluencia a propagar sus ideas intelectuales y sus modos de hacer 
y de pensar y hasta a transformar radicalmente su fisonomía cons
tructiva urbana. No podemos prescindir de este importante dato 
al asomarse al panorama cultural fernandino. 

Por último tampoco podemos olvidar que ya desde los días del 
reinado del hermano mayor de su padre, Alfonso V de Aragón y 
I de Nápoles, los aires del Renacimiento y más concretamente del 
humanismo itálico, contagiaron los ambientes aragoneses con aque
llas brisas, ya que existía un amplio intercambio de Aragón con la 
corte napolitana, y que si tal vez podamos estimar el que tal con
tacto no produjera resultados tan decisivos como podía esperarse, 
es indudable que la Corona de Aragón fue la principal ventana de 
la Península abierta a los aires y contagios renacientes italianos, 
expresados en constantes emigraciones y contactos humanos, me
diante los cuales, buen número de aragoneses pasaban y hasta se 
enraizaban en Nápoles desde donde habían de beber o desde donde 
habrían de transmitir las nuevas corrientes artísticas y culturales 
o habían de traer a España embajadores del humanismo, que pue
den magnificarse en las figuras, por demás simbólicas, del Siculo 
o Siciliano Lucio Marineo, quien llegó a ser maestro y cronista de 
los reyes, y la del milanés Pedro Mártir de Anglería, catedrático 
en Salamanca, después que lo trajo a tierras españolas, Enriquez, 
para la educación, en las nuevas corrientes, de la juventud españo
la, y, cuyas «Epístolas», nos revelan hasta qué punto fue notoria 
su influencia y la impregnación humanista con los medios sociales 
y aristocráticos del Aragón y Castilla de aquellos días. 

E L CLIMA CULTURAL 

Pero no olvidemos que los verdaderos «climas culturales» no 
son, en general, simplemente suma de individualidades, relevantes 
en el campo del espíritu que se producen más o menos aisladamen
te, sino caldos de cultivo producidos por grandes empresas polí
ticas en las que la confianza en sí mismas de las individualidades 
selectas y las ambiciones colectivas nacionales son resultado lógi
cos de sentirse bien mandados. Y la obra política de Fernando II 
de Aragón, tanto en el interior como en el exterior, es indudable que 
fue estímulo y amparo de vuelo de personalidades que no se hubie
ran despertado en otras circunstancias históricas. Y tal vez —y en 
el campo que es objeto de nuestras reflexiones— debamos poner en 
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primera fila el espíritu de mecenazgo y aliento que supo transmitir 
e insuflar al propio hijo de su carne, el Arzobispo y Virrey don 
Alonso de Aragón —ejemplo y verdadero impulsor y protector de 
u n a serie de manifestaciones que representan, muy cumplidamente, 
algo de lo mejor y más granado del esfuerzo cultural de su época. 

Pero, primeramente, examinemos la propia personalidad de Fer
nando. Es innegable que por más que lo deseemos no podemos pre
sentarlo históricamente como un modelo completo de educación 
humanista. Si Marineo nos señala que «careció de erudición» pues 
la vida le encarriló desde la niñez a empresas alejadas de la forma
ción de su espíritu, intelectualmente selecto, ello no quiere decir 
que primera educación alimentada por el magistral ejemplo de su 
padre, Juan II, que si mucho menos ardiente humanista que su 
hermano mayor Alfonso V el Magnánimo, no por ello dejaba de ser 
sensible a las lides del espíritu aunque la política y los azares béli
cos troquelaran indeleblemente su forma de ser y legara a su pre
dilecto y querido vástago Fernando, la escuela de su buen hacer 
diplomático y gestor. La vida, la guerra y el complicado panorama 
político de sus años juveniles fueron sin duda los principales «edu
cadores» del futuro «rey católico» fundador de España, pero su 
instinto vital, la perspicacia de su modo de hacer y de comprender 
todas las modalidades y circunstancias que rodaron su pletórica 
existencia, sin duda le consintieron saber extraer de su propia vida 
azarosa y de sus responsabilidades de gobernante, las mejores lec
ciones que le había sido negadas en su niñez por los imperativos 
de la hosca y difícil realidad vital de aquellos sus primeros años. 

No podemos olvidar en ellos que tanto sus iniciales maestros, 
cuales Miguel Morer y Antonio Vaquer, como su primer preceptor 
humanista el canónigo gerundense, poeta laureado y traductor de 
Salustio, Francisco Vidal de Noya, debieron dejar en los primeros 
años de su vida, huellas de su buen quehacer enseñante. Como tam
bién, sin duda, dejaron impronta en esta edad —en la que la mente 
es cera blanda— el doctor siciliano en Teología y maestro de Artes, 
Prestimarco, su confesor, y, el también dominico Fray Hernando 
de Talavera así como el confesor Nicolau Merola. Todos ellos, y el 
ejemplo sobresaliente de su progenitor y maestro Juan II, formaron 
los surcos cerebrales de su niñez y adolescencia en la que también 
imprimiría su forma de ser y de sentir, la efectividad y emocionali
dad de su madre Juana, a cuyo lado tuvo que pasar tantas revueltas 
jornadas en Cataluña. Y asimismo no debemos olvidar el posible 
sello mental del «Gerundense» el notorio cardenal Margarit, tan cer
cano a nuestro Fernando en los terribles días, propicios a la inti-
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midad de relaciones, de las azarosas jornadas gerundenses. La as
censión de Fernando al trono de Sicilia en 1468 y su matrimonio 
con la entonces princesa de Castilla, Isabel, al año siguiente, debie
ron ampliar extraordinariamente el escenario en que se desenvol
vía la personalidad del futuro Rey de Aragón. 

En Sicilia, recibió probablemente también, el influjo de Antonio 
Bocadelli, llamado por su nacimiento en Palermo, «el Panormita», 
y el de Antonio Geraldini, dos focos notorios del humanismo de su 
época. Y también su raíz y ejecutoria castellanas, le liarían impreg
narse bien satisfactoriamente de los ambientes renacentistas del 
reino matriz de España al que llegaría como rey consorte desde 
1475. 

En resumen podemos decir que aunque su educación inicial 
fuera muy sumaria —pero no nula cual algunos han desprendido 
de la expresión marineniana de que careció de ella— recibió fecun
das lecciones de Vidal de Noya cuyo magisterio en los preceptos 
salustianos, le condujo a aprender en la Historia, las máximas de 
la vida política que más tarde, y a lo largo de su existencia obten
drían un cabal complemento con la experiencia personal de los 
hombres y de los pueblos. Ya que, con certera apreciación, pudo 
afirmar el llorado maestro Vicens Vives, que «en la escuela de la 
vida halló Fernando sus más diestros maestros en política, gobierno 
y conducta social, así como en el guerrear completó, desde muy 
mozo, las enseñanzas de armas y de caballería de sus preceptores». 
A esto debe añadirse, también en propia expresión de Vicens que 
aprendió de su padre su sagacidad profunda, su sutilísima habili
dad de maniobra, las rápidas percepciones de las intenciones del 
adversario y la despreocupación ante sus posibles rivales si con su 
actuación lograba un bien positivo para el Estado. 

Esto es, en pocas palabras: si tuvo poco tiempo y circunstancias 
nada propicias para la buena educación humanista que con toda 
probabilidad desearon poderle dar sus padres —depositarios tanto 
de las tradiciones culturales de la casa real aragonesa, como de los 
anhelos e inquietudes renacentistas de los Enriquez maternos—, sí 
en cambio su despierto ingenio y aptitudes naturales le hicieron 
captar de toda la azarosa vida con la que tuvo que enfrentarse, sus 
zumos valiosos, sazonados por el ambiente humanista que le tocó 
vivir y en el que la figura de su tío Alfonso el Magnánimo y de su 
corte y ambiente no dejaría de señalar profundas y duraderas im
prontas en su ánimo adolescente. Como también hubo de mirarse 
en ciertas ocasiones en su hermanastro Carlos, el famoso, desgra
ciado, y de ánimo poco estable, Príncipe de Viana, del que Zurita 
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dice que prefería las letras a las armas, cuyas aficiones y gustos no 
dejarían de influir de algún modo en la mente temprana de su her
mano menor. Y tal vez una prueba de esta posible influencia fra
terna se halle en la ternura y cuidado que Fernando II consagró a 
su sobrino, el hijo natural del Príncipe de Viana, Juan Alonso de 
Aragón (quien a sí mismo se llamaba Alonso de Aragón y de Na
varra) quien como Obispo de Huesca dio pruebas de un ardiente 
celo literario que cultivó con esmero, en estrecha relación con su 
primo hermano, el ya citado Arzobispo don Alonso de Aragón, ver
dadera luminaria del humanismo aragonés. Reiteramos pues que la 
voz de la sangre había de depositar fecundas semillas de anhelos 
renacentistas, en quien, el modelo político de su padre, el sentido 
emocional de su madre y su fecunda experiencia vital habían de 
hacer un destacado ejemplo de sensibilidad. Pues, asimismo Fer
nando de Aragón tuvo gran interés por la música y así como su 
afección a la colección de máximas que Gracián afirma regían en 
conducta, son datos acreditativos de su ejecutoria cultural pro
fundamente teñida de un serio sentido derivado de sus arraigadas 
convicciones religiosas. 

IMPRENTA Y ENSEÑANZA 

Aparte de todas estas consideraciones genéricas, debemos anotar 
dos pilares básicos de la época cultural fernandina: La Imprenta y 
la Enseñanza. Sabido es que todavía está en litigio la precisión de 
la primera cuna española del arte de imprimir. Serrano Sanz apun
tó la mayor antigüedad de la establecida en Zaragoza pues sus labo
riosas indagaciones y búsquedas en los abundantes y ricos fondos 
documentales del Archivo de Protocolos cesaraugustano, le permi
tieron encontrar testimonio de la fundación de una primera im
prenta, a cargo de la «compañía de Botel» —la primera que se co
noce en España— en 1473, un año antes de que se editara en Va
lencia el impreso por Lamberto Palmer «Les trobes en lahors de 
la Verge Maria», que es por muchos considerado como el primer 
libro impreso en nuestra patria. Fuera ello así, o acaso el también 
coetáneo impreso de una bula hallada en los Archivos de la catedral 
de Segovia, parece incontestable que en estos tiempos, los reinos 
de la Corona de Aragón, fueron el primitivo escenario de la im
prenta de tipos móviles, y por ello seguramente, una encrucijada de 
caminos y de rutas como Zaragoza fue sede elegida por impresores 
germanos de aquel tiempo. Así nos lo atestiguan las espléndidas 
muestras de los preciosos incunables salidos en estos años y en los 
inmediatamente posteriores de los talleres de Jorge Cocci, o impre-
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sos por los hermanos Hurus, Juan y Pablo, ya que la firma de este 
último rubrica precisamente en Zaragoza, la factura de muchos de 
los primeros libros conocidos en España. Y sabido es que la impren
ta agrandó sobremanera los horizontes culturales renacentistas que 
ponían cierre a los oscuros y laboriosos días medievales y abrían 
perspectivas sin horizontes a los tiempos modernos. 

Y con Botel, Cocci y los Hurus, y los Hutz, Apenteger, y Pedro 
Bernucio. Y desde luego va por sabido que las producciones de 
estos primeros maestros del arte de imprimir de Zaragoza, habían 
de contar con la demanda de una clientela rentable que sin duda 
existía en los días principescos o reales de Fernando II. 

Respecto a los Centros de Enseñanza, ya hemos mencionado 
que en el ámbito de la Corona aragonesa funcionaban desde 1300 
la Universidad leridana, creada por Jaime II, y, desde 1354, la 
famosa de Huesca fundación de Pedro IV, en cuyas aulas se leía 
teología, derechos civil y canónico, filosofía y artes. Sin embargo en 
la capital del reino no existía ,a finales del XV, Centro Superior de 
Enseñanza; hasta que en 1474, Fernando promueve desde Sicilia 
y logra que el pontífice Sixto IV apruebe y confirme por bula de 
13 de diciembre de dicho año, el que un antiguo centro docente 
que existía en Zaragoza desde los tiempos mozárabes, se transfor
men en Estudio General para otorgar el grado de Maestro de Artes. 
Juan II extiende en 25 de enero de 1477, un privilegio que confirma 
este reconocimiento pontificio. Y pensamos que su hijo Fernando 
contaba entonces con 25 años y es de creer que su iniciativa de 
dotar a la capital del reino de una futura Universidad hubo de 
tener la plena complacencia de su progenitor. Cierto es que tan 
magnífico logro no tomaría perfiles de plena realidad hasta el siglo 
siguiente, en los días de Carlos I y de Felipe II no sin arduos tra
bajos y empeños en los que había de sobresalir la voluntad de al
canzarlo de los órganos municipales cesaraugustanos y ya, a fina
les del XVI, la pericia negociadora de dominico zaragozano, luego 
Cardenal, fray Gerónimo Javierre. Es el caso que la iniciativa fer
nandina primero, la protección complaciente de padres después y 
la propia de su nieto Carlos y de su biznieto Felipe II, eficazmente 
aderezada en este último caso del Rey Prudente por la inteligente 
decisión de quien fue su primer Catedrático de Prima —Javierre—, 
obtuvo que Zaragoza tuviera un Alma Mater, espléndido semillero 
de tantos ingenios que ratificaron con su saber el acierto y visión 
de Fernando II de Aragón en iniciar sus primeras andaduras que 
tan expresivamente nos ha descrito la Historia de Jiménez Catalán 
y de Sinués Urbiola. 
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En este panorama general no puede olvidarse el importante 
papel desempeñado en este momento por los conversos. Este cuali
ficado sector de la población aragonesa y singularmente de la zara
gozana procedía como se sabe de las antiguas «aljamas» judías y 
era el resultado de su «conversión» o «adaptación» a las nuevas cir
cunstancias que se enfrentaban con el trascendental problema 
—muy grave en aquellos tiempos— de fundar la base de la creación 
de un nuevo Estado Nacional en la necesaria unidad de creencia. 

No pocos de los hombres que representan este momento cul
tural tienen, como se verá, y clarísimo origen «converso». Ello sig
nifica a nuestro juicio, que la importantísima aportación hebreo-
hispana al momento que estamos rememorando, no sólo no dismi
nuye en los días de Fernando II e Isabel I, sino que, como ocurre 
siempre que realmente existen individualidades de egregia progenie 
intelectual, perviven substancialmente cualesquiera que parezca sea 
el cambio de circunstancias históricas. Así veremos más adelante 
no sólo los Andrés Heli y los Gonzalo de Santa María, sino algunos 
otros como el Secretario Miguel Pérez de Almazán, así como tam
bién el «clima» que rodeaba los trabajos de la primera imprenta. 

E L ARTE 

También creemos debemos echar una mirada a la actividad ar
tística de este tiempo, refiriéndola a la época fernandina, aunque 
con ligeras alusiones a los días inmediatos que la precedieron o 
que la continuaron como inercia y complemento de su impulso. 
Como perspectiva de conjunto podemos afirmar que el arte arago
nés de la primera etapa renacentista coincide sensiblemente con 
los días principescos o reales de Fernando II y que actúa sobre un 
fondo mudéjar y también gótico-cisterciense. La culminación de 
estas realizaciones puede bien apreciarse en la catedral del Salva
dor, es decir, la Seo, que lleva con mucho la improta del mecenaz
go dilecto del gran arzobispo don Alonso de Aragón. Bajo sus impo
nentes bóvedas se desarrollan, entre otros, dos sucesos significati
vos: El asesinato, estúpido y alevoso del inquisidor apostólico del 
Reino, Pedro Arbués o de Epila, que tanta conmoción había de ori
ginar en los ambientes zaragozanos y aun nacionales, aunque tal 
crimen, perpetrado en la madrugada entre el 12 y el 13 de septiem
bre de 1485, sirviera —en contra de los propósitos de sus ejecutores, 
cómplices o instigadores— más bien para consolidar la instauración 
del Santo Oficio en estas tierras ibéricas y como un medio más 
para reafirmar el autoritarismo monárquico, tan caro al convenci
miento trastamaresco y político de Fernando; el otro, cargado de 
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simbolismo en su día, fue la cristianización en sus pilas bautisma
les del Príncipe don Miguel, fruto de la coyunda entre el Rey 
lusitano don Manuel y la hija de Fernando e Isabel, llamada como 
su madre, príncipe que, a no haber muerto enseguida, hubiera ce
ñido sobre sus sienes la triple corona de Castilla, Aragón y Portu
gal, convirtiendo con ello en realidad el acariciado sueño de la Diar
quía fundadora de España de alcanzar la unidad ibérica, mediante 
la consecuc ión de una sola Monarquía en la Península. 

Asimismo, por estos días, trabaja en Zaragoza el más famoso 
de los escultores a quien se le encarga en 1509 el retablo para la 
iglesia de Santa María la Mayor, esto es, el Pilar. Poco después 
realiza otro retablo para la iglesia de San Pablo y algunos creen 
que también hizo el de San Miguel. 

Igualmente, en este tiempo de fervor constructivo, en 1505, se 
inicia la construcción del nuevo cimborrio de La Seo, pues el primi
tivo hecho por encargo del papa Luna, se había hundido. El nuevo 
cimborrio es de un estilo que funde armoniosamente lo gótico, lo 
plateresco y lo mudéjar y es una obra en la que trabaja mano de 
obra morisca y también cristiana bajo la dirección de Juan Botero 
o de Sisuar, quien también labora en la catedral de Tarazona. 

Remate frecuente en todos los edificios religiosos, son las torres 
que van a dar muchas ciudades aragonesas —entre ellas, a Zara
goza— la semejanza de un fantástico bosque de muy esbeltos árbo
les. Sin embargo, carácter civil va a tener la famosa Torre Nueva 
de Zaragoza, cuya construcción inicia su municipio en 1504 y que 
se concluye hacia 1520, bajo la dirección arquitectónica del maestro 
Gombao y con mano de obra principalmente morisca. Viene a ser, 
el elevado vigía de la capital aragonesa, como torreón de su policía 
municipal y como portadora de un reloj público que durante mu
chos decenios regula el latido de la vida local zaragozana. Desafor
tunadamente fue mandada derribar en 1892, sin tener en cuenta los 
encendidos elogios que sus estremecedoras campanadas —de una 
que pesaba 220 quintales de bronce— habían merecido a viajeros y 
literatos ilustres como Lord Byron, Washington Irving, Thiers y 
Montalembert que la saludaban como una de las maravillas levan
tadas, bajo los auspicios de Fernando II de Aragón, en un tiempo 
pleno de gloria para la historia de nuestras artes. El temor a su 
derrumbe, por su inclinación, estimamos no es motivo justificante 
del atentado que supuso su desaparición, pues hasta su propia tra
za inclinada pudo ser motivo suficiente y original para su conserva
ción, ya que con toda seguridad era una pieza antológica del arte 
aragonés fernandino. Por no alargarnos excesivamente mencionare-
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mos como otro ejemplo las esculturas de estos días como las que 
ilustran la magnífica Colegiata de Daroca en la iglesia parroquial, 
singularmente en la hoy lateral Puerta del Perdón, gótica bajo un 
arco colonial y cuyo tímpano se decora con un impresionante «Cris
to en Majestad». Todo ello es muestra del esplendor que caracteriza 
a los días finales medievales en los que las auras gótico-mudéjares 
encarnan un estilo artístico, tan original como castizo y al que 
creemos impropiamente denominado «estilo Isabel», pues con Ca
món Aznar, solicitaríamos para su conjunto el más adecuado de 
«estilo Reyes Católicos». Y esto nos lleva de la mano a ponderar 
cuanto tuvo que ver con el plateresco castellano, el aliento y la vo
luntad de Fernando II, quien así como estimulaba y vigilaba las 
obras de San Juan de los Reyes de Toledo; el Hospital de Santiago 
de Compostela o la fábrica de la Universidad de Salamanca, animaba 
a Cisneros en las obras de la de Alcalá cuando visitó aquella ciudad. 

Pero de todas las abundantes y vistosas realizaciones monumen
tales impulsadas, por Fernando II, o edificadas pocos años después 
de su fallecimiento, bajo su recuerdo y hálito fundacional, resalte
mos cual cifra de las muchas que no enunciamos, las tres si
guientes: 

El monasterio zaragozano de Santa Engracia, promesa de su 
padre Juan II, que por veneración e ímpetu filial, Fernando supo 
hacer efectiva, de modo que ya en 1493, había levantado un mo
nasterio consagrado a la advocación de la Santa a cuya intercesión 
estaba tan reconocido su progenitor, por la curación de su enfer
medad visual. Sus obras habían de concluirse en el reinado de su 
nieto Carlos I, y en ella, habían trabajado escultores de la talla de 
Alonso de Berruguete y Felipe de Borgoña. Rememoremos también 
que la soberbia portada se debe al aragonés Gil Morlanes, primer 
escultor de este Reino que adoptó —sin olvidar el gótico— el esti
lo del Renacimiento. Comenzada por el padre es terminada por el 
hijo en 1514. Ciertos ornamentos de su parte baja hubieron de 
ser restaurados a fines del XIX por Antonio Palao. 

El palacio real, llamado «palacio de los Reyes Católicos», que 
se añadió al de la Aljafería, es decir a uno de los monumentos ca
pitales del mundo islámico. El conjunto añadido se inicia con una 
gran escalera y el techo de la misma es de vigas que sostienen bo
vedillas con el emblema de los Reyes Católicos que se reproducen 
profusamente en especial en el monumental Salón del Trono. Es 
de notar el que el Rey Fernando II en sus visitas a Zaragoza des
pués de 1492 —fecha en la que se data su construcción— prefiriese 
alojarse en el Palacio Arzobispal, en tanto que el de la Aljafería 
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fue destinado como sede del Tribunal de la Inquisición, asaltado 
por los rebeldes a Felipe II, cuando las sonadas «alteraciones de 
Aragón», ocasionadas por Antonio Pérez. 

La Lonja o mercado, al estilo de sus homólogos mediterráneos, 
es un estupendo edificio, mandado construir por don Hernando de 
Aragón, nieto del Rey Católico. Su soberbia planta se alzó entre los 
años 1541 y 1551. Los proyectos de la misma fueron trazados por 
los maestros Juan de Sariñena y Alonso de Leznes, siendo prefe
rido por el Consejo de la ciudad, el primero de ellos. La intención 
del conjunto se marca pura y clásica en el exterior, mientras con
serva el gusto tradicional en el interior, que fue planeado por Gil 
de Morlanes hijo. El edificio de la Lonja causó gran impacto en la 
arquitectura regional de su tiempo, siguiéndose su idea en muchas 
iglesias aragonesas, aunque interpretan su concepción de diverso 
modo, como ocurre en la iglesia parroquial de Longares. La inscrip
ción que campea en su friso, concluye de este modo: «...TENGA DIOS 
DE SU MANO. PARA SIEMPRE SE EMPLEEN EN JUSTICIA Y BUEN GOBIERNO 
DELLA». 

Creemos que lo dicho es suficiente para acreditar que en el cam
po cultural, la actividad artística del tiempo de Fernando II de 
Aragón y V de Castilla fue fecundo y de gran trascendencia ya que 
su ejecutoria personal como gobernante fue a modo de gozna que 
supo armonizar todas las corrientes históricas del pasado —pues 
su época puso el broche de cierre a la Edad Media— con las del 
futuro, al abrir amplios ventanales a la Edad Moderna con el pór
tico del Renacimiento, pues como exactamente rubricó Camón 
Aznar, «el largo reinado de Fernando (41 años como rey y regente 
de Castilla, y, 37 cual titular de Aragón) —«a éste le debemos todo», 
había dicho Felipe II ante su retrato— puede ser así una síntesis 
del pasado y de todos los anuncios del futuro». Como un símbolo 
de esta su tarea, tal vez se nos permita evocar aquí, el asiento de 
piedra que se conservaba frente a la fachada de la iglesia de Santa 
Engracia, desde el que, durante no pocos días, contemplaba la mar
cha de las obras. 

EL ARZOBISPO DE ZARAGOZA 

Hemos dejado para el final, la evocación de la insigne figura del 
arzobispo de Zaragoza —también lo fue de Valencia y de Monreal 
en Sicilia, así como ejerció las abadías de Montearagón, de Rueda, 
de San Victorián, de Valdigna, de San Cugat del Vallés, y otras 
muchas prebendas que su abuelo, el rey Juan II, y su padre, el prín-
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cipe Fernando, acumularon sobre su ilustre persona. Si tenemos en 
cuenta que fue preconizado para la sede cesaraugustana en 1478 
—había nacido en 1470— y su promoción a la administración de 
dicha archidiócesis había sido empeño porfiado de su abuelo y de 
su padre ante la resistencia de Roma que repugnaba se le confiera 
cargo tan importante en la Cristiandad cuando apenas contaba siete 
años (pero tal fue la norma de Juan II, quien ya en 1458 había tam
bién destinado al Arzobispado de Zaragoza a su hijo natural Juan de 
Aragón, norma seguida, en el caso del Alonso, del que tratamos, 
por Fernando II, y continuaba hasta 1577, con muy pequeños pa
réntesis, por otros Juan y Fernando, también de sangre real—; pre
conizado, decíamos en 1478, Alonso de Aragón desempeña el solio 
hasta su muerte, el 24 de febrero de 1520; esto es que fue de hecho 
rey de Aragón— lugarteniente de su padre Fernando quien acucia
do por otras numerosas y agobiantes atenciones, lo tuvo de verda
dero «alter ego», con su plenísima confianza que le era lealísima
mente correspondida —los 38 años que median de 1478 a 1516, esto 
es la totalidad del período en que Fernando II fue rey titular de 
Aragón, lo que supone que el plazo completo de la política cultural 
de su padre en tierras aragonesas está plenamente personalizado 
en la ejecutoria en tales actividades del arzobispo Alonso de Aragón. 

Hijo natural del Rey Católico, habido en Cervera (Lérida), cuan
do Don Fernando contaba 18 años, en Doña Aldonza de Iborra; a 
pesar de su niñez fue aceptado por los aragoneses como Lugarte
niente del Reino, puesto para el que habían rechazado al conde de 
Prades y de Cardona, tío político del entonces todavía príncipe he
redero de Aragón, —pues ya sabemos que hasta 1479, a la muerte 
de Juan II su padre, no fue titular de la Corona—, Don Alonso, por 
lo acortado y brillante de su gestión, era proclamado por los ara
goneses en 1519, «padre y defensor del Reino». 

Su importante gestión política, como representante de su padre 
en Aragón —y fue también Virrey de Nápoles— en cuyo Reino no 
hay acto, en los 38 años que lo rige, en el que directa o indirecta
mente no interva y sus esporádicas y prudentes acciones militares 
(pues también y por orden de su padre fue capitán de guerra en 
la del Rosellón y capitán general en las de Navarra, donde la atrac
ción de Tudela al bando de su padre fue personal y muy hábil ges
tión), no le impidió ser el centro, el foco, y el mecenas en torno 
del cual gira todo el movimiento humanista intelectual de su tiem
po. Tuvo como maestros y estimuladores para tal tarea a los ya 
mencionados Lucio Marineo Siculo y a Pedro Mártir de Anglería y 
su labor personal como promotor y editor de misales, breviarios y 
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constituciones eclesiásticas, nos lo acredita como un sabio rector 
y ordenador de la vida religiosa de su tiempo (empresa en la que 
antecede y acompaña al gran cardenal Cisneros, con quien mantuvo 
estrechas relaciones e interesante y muy cuidada correspondencia), 
promoviendo la formación religiosa y literaria del clero, como ma
teria prima del esplendor de las escuelas catedralicias; y en su in
cesante tarea por compilar y publicar los acuerdos sinodales y de 
editar misales y breviarios, dio incesante trabajo a las incipientes 
imprentas establecidas en Zaragoza y Valencia, de modo que los 
túrculos de Cocci, de los Hurus, de Mateo Flandro o de Palmart, lo 
tienen como privilegiado cliente y alentador mecenas. 

Al lado de esta muy brillante e incansable acción literaria, el ar
zobispo don Alonso de Aragón, para cuya biografía histórica, com
pleta y actualizada, unimos nuestra modesta voz a la de tantos 
como han clamado por ella, subrayando el excelente proyecto al 
respecto que trazó, hace ya más de 60 años, nuestro gran maestro 
don Pascual Galindo, quien gozosamente sigue acompañándonos en 
nuestros días con sus enseñanzas y consejos —preciso nos es, en 
servicio de la verdad histórica, resaltar su magna ejecutoria como 
promotor de obras de arte en arquitectura— desde la reedificación 
del cimborrio de la Seo, hasta la ampliación de sus naves y capi
llas, y el hecho significativo de que más de una treintena de la 
archidiócesis, cuentan en sus iglesias con obras, por él impulsa
das; restaurando templos y hospitales; en la escultura, de la que 
es muestra su contrato a Gil de Morlanes para realizar el retablo 
de Montearagón, como había trabajado en los del Pilar, de la igle
sia de San Pablo y quizás en la de San Miguel de Zaragoza; en la 
pintura, con obras encargadas a Jaime Serrat y Simón de Gurrea; 
en la vidriería (para el monasterio de Santa Engracia), en la or
febrería, en el coleccionismo de la magnífica serie de tapices que 
legó a la catedral de la Seo; etc. 

Ya hemos dicho que don Alonso tuvo como maestro personal al 
siciliano Lucio Marineo quien empezó con él en Zaragoza su labor 
de humanista y la estimuló en fomentar en su torno un grupo se
lecto de aragoneses que muy pronto se tornaron en lo que el inol
vidable don Ricardo del Arco llamó «la falange aragonesa del Rena
cimiento». 

POLÍTICA DE DON ALONSO DE ARAGÓN 

Durante estos últimos años del siglo XV y primeros del XVI, lo 
que podríamos denominar como «el estado mayor de don Alonso 
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de Aragón», estuvo formado por destacadas personalidades, que 
junto con algunas otras que luego mencionaremos, formaron ese 
núcleo, reducido pero brillante que integra uno de los períodos más 
espléndidos —y que también merecen una monografía adecuada— 
de la cultura aragonesa: Tuvo como asesor jurídico y también filo
lógico a nuestro ya conocido mártir, San Pedro Arbués o de Epila, 
doctor en Teología, maestro mayor de la recién insinuada Univer
sidad de Zaragoza, canónigo de la Seo pues ya dijimos cayó bajo 
sus bóvedas asesinado, cuando precisamente cumplía sus rezos or
dinarios como maquinada venganza de los «conversos» más irreduc
tibles a su acción como inquisidor apostólico del reino. Tras el 
atroz crimen— que cual dijimos había de consolidar la instalación 
definitiva en tierras aragonesas del polemizado en ellas, Tribunal 
del Santo Oficio— y no obstante su lógico y personal dolor por 
verse privado de colaborador personal tan estimable, y de la gran 
indignación popular cristiana por tan estúpido y terrible atentado, 
don Alonso hizo gala de sus virtudes misericordiosas y muy senti
das en el esclarecimiento del delito. Como abogado tenía al zarago
zano e ilustre historiador, «micer» (este era un tratamiento parti
cular de aquella época para los especialistas en Derecho) Gonzalo 
García de Santa María, autor, entre otros libros jurídicos e históri
cos de la «Vida de Juan II de Aragón» que le fue expresamente 
encargada por el propio Fernando II, como recuerdo y homenaje a 
su padre. Asimismo Gonzalo de Santa María recibió la defensa y 
protección del arzobispo don Alonso, contra las persecuciones de 
las que fue objeto por parte del vizconde de Erol, quien había ca
sado, ya él en vida, con su madre doña Aldonza Iborra. Otros con
sejeros directos y cercanos fueron García Puyazuelo, humanista cas
politano, el canónigo de Teruel, Cebrián, el obispo auxiliar Miguel 
Figuerola, su vicario general, el doctor Oropesa, el auxiliar del ar
zobispado José Crespo, los miembros del cabildo, Lax, Górriz y Sán
chez, Pedro de Sessé... Su secretario personal, era el alcañicense 
Gaspar Barrachina, infanzón aragonés, rico, y jurado de Zaragoza, 
en cuya plaza de la Seo vivía, y por cuyas manos pasaban todos los 
asuntos del Arzobispo, incansable en ayudas y promover a cuantos 
pudieran venir a la capital a impregnar a sus juventudes de los 
nuevos saberes renacentistas, y que no necesitando fortuna, ejercía 
su Secretaría por vocación y adhesión a don Alonso y como un 
verdadero apostolado intelectual. Otro humanista de Alcañiz, tam
bién notable por su labor de enseñanza fue Domingo de Olite; pero 
quien se lleva la palma de los humanistas aragoneses de los días 
fernandinos de don Alonso, también nacido en Alcañiz y honra y 
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ornato de la época, fue Juan Sobrarias Segundo, médico, profesor 
de Humanidades y eximio poeta en Latín —había estudiado en el 
colegio de San Clemente de Bolonia— autor de la poesía sobre los 
hechos heroicos de Fernando el Católico, por quien fue armado 
caballero, seguramente por indicación de su hijo, el arzobispo 
don Alonso— a principios del siglo XVI, y a cuyos funerales alca
ñizanos asistió el emperador Carlos V, de paso en aquella ciudad 
turolense, para las tradicionales Cortes aragonesas de Monzón. No 
podemos, ni lo consideramos oportuno, fatigar más a nuestros lec
tores con la enumeración de más nombres estelares de la cultura 
de los tiempos fernandinos, bien como colaboradores del mismo 
Rey don Fernando, bien como componentes del ilustre círculo de 
su hijo y lugarteniente don Alonso. A pesar de tal reparo, debemos 
nombrar, aunque sea de pasada, a Mosen Hugo Urríes y a su nieto 
del mismo nombre; al doctor Gerónimo Ximénez, médico de Epila 
y profesor de la Universidad de Zaragoza; al poeta y cronista Gual
terio Fabricio de Vagad; al célebre maestro dominicano borjano, 
Fray Julián Garcés; al insigne matemático, teólogo, filólogo y pro
fesor, natural de Daroca, don Pedro Ciruelo; al ya mencionado es
critor del «Cancionero», el zaragozano Pedro Manuel Jiménez de 
Urrea; al andaluz, cercano cooperador con don Alonso, Alfonso de 
Segura; al ya citado converso, Andrés de Li o de Heli, astrólogo y 
escritor religioso muy calificado; a la ilustre dinastía de los «de la 
Cavallería»; al ya indicado don Juan de Aragón y de Navarra, 
primo hermano del arzobispo don Alonso y once años mayor que 
él; a Díaz de Aux, al gran secretario y negociador de don Fernando 
II, Miguel Pérez de Almazán, de origen converso bilbilitano; y a 
tantos y tantos otros que en muestra minuciosa del Latassa exceden 
la setenta de nombres propios y que son demostrativos de que 
si en un Aragón pequeño, inestable socialmente hablando, y poco 
poblado, pudo producirse tan destacada aportación cultural, debió
se más al clima de superación y de ambiciosa grandeza en todos 
los órdenes que Aragón vivió en los días de su Rey, Fernando II, 
que a la preparación humanística personal del Monarca, pues es un 
hecho histórico notorio y reconocido el que las floraciones cultura
les de cualquier tiempo, son más bien cosecha en las épocas en que 
los habitantes de un país, se sienten bien mandados y estimulados 
a la superación, que resultado originado por escasas, aunque muy 
señaladas individualidades. En este campo intelectual, como en 
el político y en tantos otros, la decisión y clarividencia de futuro 
del gran Fernando el Católico, abrió en cierto modo el camino a 
nuestras muy gloriosas efemérides del posterior Siglo de Oro. 

150 CHJZ-39-40 


