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El 18 de febrero de 1541 acordaba el Concejo edificar una lonja de mercaderes a petición de los
mismos mercaderes, los ciudadanos y el propio arzobispo Don Hernando de Aragón, para
evitar que se negociase en los recintos eclesiásticos, incluida la Seo. Se eligió la traza del
maestro de ciudad y maestro de la Diputación Juan de Sariñena, y uno de los artífices más notables
de la ciudad. Las obras se concluían el 1 de noviembre de 1551, tras algunas interrupciones
o dilaciones respecto a la forma de rematar el edificio. Participaron en su ejecución varios
maestros destacados, como es Alonso de Leznes, también maestro de ciudad como Sariñena
con el que colaboró directamente en la planificación del edificio. El cantero e imaginero Gil
Morlanes, menor, diseñó las columnas del interior, que fueron ejecutadas por el cantero
Juan de Segura.
La Lonja está construida en rejola y aljez o ladrillo asentado con yeso, material de grandes
capacidades expresivas. Para la ejecución de las columnas del interior se utilizó piedra
sillar, procedente de las murallas de la ciudad. Los interiores están revocados realizándose
la decoración en relieve a base de yeso endurecido o estuco, enriquecido mediante el color.
El edificio tiene carácter exento y es de planta rectangular, cubierto a cuatro vertientes. Sus
fachadas se articulan del mismo modo en un sistema evolutivo hacia la ligereza. En la planta
baja en cada uno de los lados se abren tres grandes vanos en arco de medio punto
enmarcados en alfiz, destinados a puerta los centrales y puerta ventana los otros. Sobre
esta primera planta corre un friso de rectángulos rehundidos que traduce elementos propios
del lenguaje renacentista, y que produce un ritmo rápido paralelo del mirador. Sobre el friso
se dispone una secuencia de ventanales en arco de medio punto que iluminan el interior del
recinto. Así el muro se aligera en altura, en el último cuerpo o "piso" prácticamente
desaparece en ese mirador que ofrece una de las interpretaciones más variadas y
complejas de la arquitectura aragonesa renacentista, con una sucesión de vanos
geminados integrados en otro mayor, todos trasdosados y ornamentados con óculos en
antepechos y enjutas en los que figuran bustos de personajes en yeso. Un alero de vuelo
interpreta magistralmente las formas renacentistas adecuadamente a la disposición y
articulación del edificio. Cuatro torrecillas rematan, revestidas de azulejos, el edificio.
Al interior la Lonja es un amplio y diáfano salón, de tres naves y cinco tramos, cubierto por
bóvedas de crucería estrellada que apean sobre las potentes columnas de orden jónico,
anilladas. La ornamentación es bastante sobria, y se atribuye a Morlanes, concretado en el
derrame de las ventanas, el friso que recorre el interior bajo los vanos, el remate de las
columnas y la portada oeste, utilizando un repertorio formal de grutescos, tondos y otros
elementos renacentistas. En el arranque de los nervios de las bóvedas se disponen
angelotes teniendo el escudo de la ciudad, el león rampante que también figura en otras
partes del edificio. En la parte central de los muros campea el escudo imperial rodeado por el
toisón, con las columnas pendientes, flanqueado por leones tenentes, todo ello pintado y
dorado. Se incluye en la decoración la inscripción conmemorativa de la conclusión del
edificio. Sobre el espacio o sala del edificio, se dispone otra planta correspondiente al
mirador a la que se accedía a través de una escalera exterior a modo de torrecilla y que tuvo
usos diversos a través de los tiempos. Es obra cumbre de la arquitectura renacentista
peninsular, restaurada en 1988-90 por Úrsula Heredia.
FUENTES: Archivo Municipal.
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