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¡Devolución!:
Vigencia de los
decretos de nueva
planta 300 años
después*

n el año 2007 se han cumplido 300 años de la desaparición de Ara-
gón como Estado, siendo este hecho desgraciado de nuestra historia
el referente en el que el nacionalismo aragonés contemporáneo en-
cuentra un revulsivo para trabajar por la recuperación de nuestra so-
beranía.

Sin embargo, a pesar de que esta efemérides está dejándose pasar deliberada-
mente inadvertida para la mayoría de los poderes públicos aragoneses contempo-
ráneos, bien merecería –aunque sólo fuera desde el mero interés del conocimiento
histórico– un esfuerzo por revivir las circunstancias y hechos que en aquel entonces
pusieron las primeras bases para el nacimiento de España como Estado unitario, aca-
bando de soldar entre sí, por la fuerza de las armas, a los países preexistentes que
hoy la conforman. Así lo han hecho en otros lugares en donde, bien celebran el acon-
tecimiento desde una óptica españolista o incluso limitándose a la evocación y hasta
reconstrucción de los hechos de armas (conmemoración de la batalla de Almansa por
parte del ayuntamiento de esta localidad), bien desde la reflexión actualizada sobre
la relación y el encaje entre su comunidad y el Estado español (diversos actos con-
memorativos en Valencia). 

Miguel Martínez Tomey y José Luis Soro

*. “Este artículo se ha redactado sobre la base de las charlas impartidas por sus autores en diciembre de
2007, en Huesca, Teruel y Zaragoza, con ocasión de la conmemoración por la Fundación Gaspar Torren-
te y la Fundación Aragonesista 29 de Junio del 300 aniversario del Decreto de abolición foral”.
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En Aragón, consciente el grueso de nuestra bienpensante clase política de la carga
ideológica que tiene este aniversario, no se atreven a lo primero por si, en el ejerci-
cio de pedagogía histórica, alguien se atreviese a lo segundo. Aun a riesgo de con-
trariar a más de uno, merece la pena que alguien dedique en este aniversario unas
líneas de reflexión desde la perspectiva histórica de las consecuencias actuales de los
hechos que se produjeron en aquellos difíciles momentos en los que Aragón dejó de
existir como Estado. A consecuencia de esos sucesos, Aragón pasó a ser anexiona-
do como provincia por un Estado unitario plenamente absolutista y centralista y, como
tal, incompatible con la propia existencia independiente de los países sobre los que
a lo largo de los dos siglos precedentes había ido conformando su poder.

De una manera necesariamente sintética, pero no por ello menos contrastada, po-
demos afirmar –entre muchos otros aspectos– que lo sucedido el 29 de junio de 1707
es el punto final de un largo proceso dialéctico que arranca con la progresiva con-
formación durante la Edad Media del ordenamiento jurídico, institucional y político
aragonés. Una relación de tensión dialéctica entre, por un lado, un sistema de go-
bierno y unas normas de convivencia de carácter pactista, sofisticadas y complejas,
garantistas, orientadas a una toma de decisiones compartida y consensuada, con me-
canismos de control, equilibrio y fiscalización entre los distintos poderes del país y,
por otro, la pretensión –basada en las doctrinas cesaristas con las que los soberanos
medievales trataban de imponerse sobre los poderes locales, nobiliares y estamen-
tales– de soberanía y dominio pleno de los príncipes sobre sus súbditos y dominios,
germen de lo que serían los grandes Estados absolutistas que surgirían en la Edad
Moderna. 

En esta exposición nos centraremos en explicar (1) cómo evoluciona esta tensión
dialéctica en Aragón entre la Edad Media y 1707, (2) de qué forma se aprovecha una
situación de guerra por la recomposición del equilibrio europeo de potencias para
liquidar el ordenamiento constitucional de este país, (3) cómo se lleva a cabo la des-
trucción del Estado aragonés y su integración en la nueva monarquía unitaria y cen-
tralista y (4) qué reivindicaciones permanecen vigentes hoy día en Aragón como con-
secuencia de aquellos hechos, del secuestro de nuestros derechos históricos y de la
pervivencia a través de estos últimos 300 años de nuestra voluntad de ser como pue-
blo, como nación.

1. Un país con una Constitución parlamentaria, pactista y garantista

El Reino de Aragón conforma sus instituciones y modos de gobierno en un pro-
ceso que se desarrolló a lo largo de la Edad Media y que cristalizó en el siglo XIII, pre-
cisamente cuando su expansión territorial quedó completada. La decisión de Jaime
I de no incorporar los territorios musulmanes de Valencia a Aragón y de reconvertir
la taifa valenciana en un reino más de su Corona, contrariando las pretensiones de los
poderes aragoneses (especialmente los nobiliarios), liquidó el impulso expansionis-
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ta de un reino que quedaba encerrado en sus fronteras y que podía (y debía) centrar
sus energías en organizar, desarrollar y perfeccionar su funcionamiento político, eco-
nómico y social.

Fue así, aproximadamente entre 1240 y 1348, cuando cristaliza lo esencial del sis-
tema de Fueros y Libertades y de las instituciones que los aplicaban y desarrollaban,
sistema que hizo de Aragón un país peculiar con respecto a la mayoría de los Esta-
dos medievales. Y ello no por la mera existencia de un parlamento (por supuesto
–como todos los demás en la Edad Media– no homologable con lo que actualmen-
te entendemos por tal en una democracia contemporánea), un sistema legal sufi-
cientemente desarrollado y una administración de Justicia razonablemente adecua-
da a las necesidades de la sociedad de la época. Lo que distinguió a Aragón –y, casi
en la misma medida, a los demás reinos de la Corona de Aragón– de otros Estados
medievales, fue precisamente la consolidación de un sistema político, cuyas reglas
se recogen explícitamente en su ordenamiento jurídico, en el que el Rey no podía im-
poner ilimitadamente su autoridad sobre sus súbditos ni erigirse en la única fuente
de la que emanaban las leyes y las decisiones que afectaban a las fuerzas vivas del
país (lo que se dio en llamar «el Reino»).

Pocos países desarrollaron en aquella época un grado similar de garantías, con-
trapesos y fiscalizaciones en el ejercicio del poder, al menos con una perdurabilidad
suficiente como para haber inspirado (tal como fue el caso de Aragón), entre otros
referentes históricos, a los teóricos que en los siglos XVIII y XIX elaboraron las bases
ideológicas y jurídicas que dieron lugar al fin del Antiguo Régimen feudal y al ad-
venimiento de los sistemas democráticos modernos. Entre las pocas excepciones, el
ejemplo más claro y conocido, por haber podido evolucionar desde la Edad Media
sin que ninguna ingerencia extranjera o poder interno acabase con tal sistema, es, sin
duda, el de Inglaterra. Este país que, precisamente por haber llegado por sí mismo
sin rupturas ni intromisiones forzadas al estándar de un Estado de Derecho perfec-
tamente equiparable con los establecidos de acuerdo con el patrón revolucionario
francés o norteamericano, no cuenta hoy día con una Constitución escrita, nos mues-
tra aquello a lo que Aragón y los demás Estados de la Corona de Aragón podrían
haber llegado si desde la monarquía castellana no se hubiese acabado (siempre por
la fuerza de las armas) con el «sistema protoconstitucional» que supieron desarrollar
los aragoneses en aquella época.

En algún aspecto se podría decir que el sistema aragonés contaba con instru-
mentos de garantía mucho más sofisticados y eficaces para el mantenimiento del
equilibrio entre poderes (estuviesen éstos delimitados como fuere) que los del sistema
inglés: la existencia en Aragón del Justiciazgo que, precisamente por su especifici-
dad e interés desde este punto de vista, tal y como era percibido como «juez medio
entre el Rey y el Reino» (y, habría que añadir, entre los propios regnícolas), fue por esta
cualidad objeto de especial interés de numerosos estudiosos y teóricos del Estado
de Derecho de los siglos XVIII y XIX, a pesar del defectuoso y a menudo mitificado
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conocimiento que se tenía de esta institución. Quién sabe si la existencia de una fi-
gura mediadora similar en Inglaterra hubiese contribuido a evitar algunas de las va-
rias guerras civiles que sufrió este país entre el fin de la Edad Media y finales del siglo
XVII, desencadenadas por la violenta colisión de intereses entre el Parlamento y el
Rey. La elevación del Justiciazgo al mito y la leyenda se alimentó, no obstante, de una
realidad histórica incontestable: la que hacía del Reino de Aragón un caso notorio de
ordenamiento en el que un príncipe soberano no ejercía su poder de forma absoluta
y arbitraria. La realidad y el mito aragonés, junto a la realidad y el mito inglés con-
tribuyeron a establecer en el constitucionalismo anglosajón y, después, en el desa-
rrollado en los siglos XIX y XX, figuras como las de la «Petition of Rights» y el «Habeas
corpus», que fija las garantías básicas de las que toda persona detenida debe gozar
(a veces también «míticas» incluso en países democráticos, pero esa es ya otra his-
toria).

Otro conocido mito del constitucionalismo burgués es el de la Magna Carta (o
Carta Magna, según se quiera). Se trata del documento que los nobles ingleses obli-
garon a firmar a un rey despótico que tuvo la mala suerte de serlo más de lo que su
debilidad política y militar le permitía. Este rey era el llamado Juan Sin Tierra, hermano
del famoso Ricardo Corazón de León que, como príncipe, se dedicó a ejercer con
muy poco tino la regencia en el reino mientras su hermano se entregaba a la brutal
pasión guerrera que le caracterizó y que, una vez muerto este último y coronado rey
Juan, no logró imponer por la fuerza la pretensión de poder absoluto que le animaba.
En tal estado de derrota, se avino a conservar su corona (y posiblemente también la
parte de su cuerpo con la que la sostenía: su cabeza) firmando en 1215 un documento
en el que reconocía y garantizaba, sobre todo, los derechos de la Iglesia y los barones
del reino, además de contener, entre otras cosas, cláusulas de protección frente a los
abusos de los oficiales reales. Este documento, con el tiempo, pasó a ser menos un
listado de disposiciones legales y más una fuente de principios básicos de gobierno
que excitaron el intelecto de los ilustrados y teóricos del Estado de Derecho de In-
glaterra y, sobre todo de Estados Unidos. Tal es así que incluso existen frases de la
Constitución de este último país que prácticamente reproducen de forma literal al-
gunas de las expresiones de la Magna Carta.

Existieron unos pocos ejemplos más de este tipo de documentos «protoconsti-
tucionales» en otros países. Tal es el caso de la Bula Dorada de Hungría de 1222 o
incluso, a decir de algunos, de los acuerdos de las Cortes de León de 1188, aunque
ninguno de ellos, por sus limitados o efímeros efectos posteriores, dio lugar al estado
de cosas que tanto atrajo la atención de comentaristas y observadores contempo-
ráneos y posteriores sobre los ejemplos inglés y aragonés.

En el caso de Aragón, podemos considerar como nuestra «magna carta» el Pri-
vilegio General de 1283. Merece la pena referirnos brevemente a su creación para
completar la idea que queremos trasladar acerca de la inusual y valiosa cualidad de
lo aragonés que se malogró en 1707: en 1282 el rey Pedro III de Aragón, en su dis-
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puta dinástica, comercial y política con los angevinos en el Mediterráneo, consigue
derrotar a los franceses y expulsarlos de Sicilia para proclamarse rey de esta isla y
reino. Lo sucedido desencadenó una guerra de gran escala entre los Estados de la
Corona de Aragón y Francia, estos últimos con el apoyo del Papa, quien excomulgó
y declaró depuesto al Rey de Aragón, otorgando la Corona de Aragón al segundo
hijo del Rey de Francia, Carlos de Valois. 

En este contexto, Pedro III llama a sus reinos a una movilización militar que en Ara-
gón se traducía en una concentración de las huestes de los nobles, ciudades y co-
munidades de aldeas en la frontera para invadir Navarra (en esa época bajo la órbi-
ta de Francia), desde donde se esperaba un inminente ataque francés. Sin embargo,
la convocatoria se hace bajo el descontento de todos los que allí acuden, quienes
constatan que las decisiones que han llevado al Rey a la guerra se han hecho sin el
consentimiento del Reino, por lo que no se sienten vinculados por la llamada del Rey
de Aragón y se retiran a Tarazona para deliberar. Allí deciden formar una Unión, en
la que se agrupaban las fuerzas vivas del reino (prácticamente todos los poderes que
habitualmente estaban llamados a participar en las Cortes del reino, incluyendo a la
Iglesia y la baja nobleza) y trasladarse a Zaragoza con la intención de no apoyar mi-
litarmente al Rey hasta que éste no celebre Cortes en esa ciudad y confirme explí-
citamente no sólo el ordenamiento foral, sino también una serie de principios con-
tenidos explícita o implícitamente en lo que se entendía como Fueros y Libertades
del Reino. 

En esas Cortes, celebradas en septiembre de 1283 en el convento de los Domi-
nicos Predicadores (en el solar que hoy ocupan en Zaragoza los edificios de la Casa
Amparo, el Instituto Aragonés del Agua y el Instituto Luis Buñuel) Pedro III debe fir-
mar el Privilegio General para cerrar el divorcio existente entre la monarquía y las fuer-
zas vivas del país. En este texto, entre muchas importantes declaraciones, se establece
que el Rey tiene que contar con el acuerdo de todos los grupos sociales para sus em-
presas bélicas y políticas, que no puede actuar al margen del ordenamiento jurídico
foral de manera arbitraria y despótica, y atribuye al Justicia de Aragón (cuyo perfil más
trascendental para la Historia comienza a dibujarse a partir de ese momento) la fa-
cultad de ejercer como juez medio del Reino, velando por la aplicación de las ga-
rantías individuales promulgadas. Estas premisas se acompañaron de otras impor-
tantes disposiciones que, como en el caso de Inglaterra, se convirtieron enseguida
en fuente de principios constitucionales que se desarrollaron, ampliaron y perdura-
ron, entre diferentes avatares, durante los siglos venideros.

Se puede afirmar que es en este punto decisivo de la Historia aragonesa cuando
se define el curso que había de seguir el ordenamiento jurídico y el estilo de go-
bernarse el país que hizo de Aragón y de los demás países de la Corona (que si-
guieron con más o menos matices esta pauta), un sistema claramente diferenciado
en su naturaleza del que adoptó la mayoría de los grandes Estados europeos de la
época. Como ya hemos señalado, este sistema no se limita a la existencia (más o

49



menos determinante) de un parlamento, sino precisamente al desarrollo efectivo de
mecanismos de diálogo social y político conjugados con instrumentos razonable-
mente eficaces de mediación, control y equilibrio de los poderes en presencia.

A lo largo de los años y siglos que se sucedieron hubo numerosos intentos por de-
sequilibrar las normas de ese juego de poderes e instituciones en beneficio de alguno
de los grupos interesados. En primer lugar, con la apelación abusiva a la reconstitu-
ción de la Unión que protagonizó un importante sector de la alta nobleza aragone-
sa, la cual, aprovechando la debilidad del Rey y recurriendo a la amenaza o al empleo
de la fuerza armada, quiso obtener ventajas particulares como las que alcanzó en
1287 con el llamado Privilegio de la Unión. Esa y posteriores «uniones» no fueron sino
actos de fuerza protagonizados por varias familias de la alta nobleza que no conta-
ron con el consenso y apoyo del resto de los grupos del país que se dió en 1283. Tras
sucesivas ampliaciones de las concesiones otorgadas a esta nobleza a lo largo de toda
la primera mitad del siglo XIV, Pedro IV logró su derrota militar definitiva en la batalla
de Épila (1348) y destruyó con su puñal (de ahí que fuera llamado, «el del punyalet»)
el Privilegio de la Unión, precisamente en el mismo convento dominico de las Cor-
tes en las que se otorgó el Privilegio General que, de forma llamativamente contra-
puesta, fue confirmado por el Rey en ese mismo episodio.

Otras amenazas al sistema partieron de los propios monarcas, con episodios como
el asesinato del Justicia de Aragón Martín Díez de Aux, quien se ganó la animad-
versión real probablemente por promover el fuero de 1436, que establece fuertes li-
mitaciones para la acusación y detención del Justicia. Por ello fue secuestrado en su
casa de Zaragoza una noche de 1439 y sacado en un barco por el Ebro para ser lle-
vado en el castillo de Játiva, donde sería ilegalmente ejecutado (por ahogamiento)
por orden de la reina María, esposa de Alfonso V.

Fue, sin embargo, el advenimiento de una dinastía de vocación imperial y cre-
ciente carácter absolutista –la de los Austrias–, con muchos más recursos y resortes
para, desde fuera de Aragón, ejercer presión sobre el ordenamiento aragonés, lo que
inclinó paulatinamente la balanza a favor del soberano. Los pleitos y tensiones que
se produjeron a lo largo del siglo XVI (de forma muy especial y recurrente en el lla-
mado «pleito del Virrey extranjero», por la pretensión de los reyes de nombrar Vi-
rreyes no aragoneses a pesar de estar prohibido por fuero) se incrementaron consi-
derablemente al calor de la cada vez más frecuente incompatibilidad de los actos de
un Rey que casi nunca estaba en Aragón con el ordenamiento del país. El episodio
de Antonio Pérez no fue sino el detonante final de la reacción armada del Rey para
reafirmar la supremacía de su voluntad y de la acción de sus oficiales (y muy espe-
cialmente de la Inquisición), al menos en un determinado número de supuestos con-
siderados como fundamentales para el monarca, frente a las garantías forales. Así, en
1591, un ejército extranjero invade Aragón por orden del Rey, pone en desbandada
a un improvisado ejército aragonés que le sale al encuentro (2.000 desorganizados
voluntarios) y, tras entrar en Zaragoza, ejecuta al titular de la institución clave en la pre-
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servación de ese sistema de garantías y de la foralidad en la que se fundamentaba:
el Justicia Mayor de Aragón.

La acción militar de Felipe II (I de Aragón) se completó con una convocatoria de
Cortes en Tarazona que introdujo las reformas suficientes, pero decisivas, que el mo-
narca necesitaba en aquel momento para consolidar su autoridad. Estos hechos no
supusieron el fin del sistema aragonés, pero lo adulteraron lo suficiente como para
que su posterior evolución y dinamismo quedasen supeditados a la voluntad del mo-
narca en aquellas cuestiones que éste considerase como esenciales, independien-
temente de la voluntad colectiva pactada por los aragoneses.

No conviene perder de vista el peso que la coyuntura internacional de cada mo-
mento ha tenido en esta pugna entre el monarca y el país. En 1591 pesaba en el
ánimo de la Corte la difícil experiencia que se estaba viviendo con la sublevación de
los Países Bajos, y que sirvió como una de las justificaciones o, si se quiere, pretex-
tos para evitar que algo similar se reprodujese en Aragón como consecuencia de sus
conflictos con la monarquía. Y fueron igualmente las guerras del imperio español las
que en el siglo XVII siguieron sirviendo de argumento a quienes desde Madrid abo-
gaban por una reducción radical y, si fuera preciso, mediante el uso de la fuerza, de
las cortapisas que impedían al Rey actuar sin limitaciones a la hora de reclutar sol-
dados y recabar recursos financieros para el sostenimiento de sus empresas bélicas. 

Sin embargo, el debilitamiento del liderazgo político de los llamados «Austrias me-
nores» y los temores a que se produjesen en cadena movimientos secesionistas como
los que acabaron protagonizando portugueses y catalanes en 1640 (los primeros, por
cierto, con éxito), contuvieron tales pretensiones, a pesar del predicamento que lle-
garon a tener tras el fracaso de la Unión de Armas que el Conde-duque de Olivares
proyectó para reclutar y mantener ejércitos en los países de la Corona de Aragón, Na-
varra y Portugal. El fracaso de esa experiencia y la sucesión de derrotas militares es-
pañolas en los mares y campos de batalla europeos dejó –por contra– fuertemente
asentado en Castilla a finales del siglo un estado de opinión entre la población y un
sector de la Corte cada vez más influyente que propugnaba la asimilación de estos
Estados al modo de gobierno absolutista allí imperante, asumiendo todos sin dife-
rencias las cargas y modos de gobernar del monarca absoluto.

II. De cómo se liquidó Aragón aprovechando una guerra europea

En vísperas de la muerte sin sucesor (en noviembre de 1700) del último rey Habs-
burgo de los reinos hispánicos, Carlos II, se suscitaron dos grupos de expectativas
cuya resolución tendría consecuencias trascendentales en la Historia de Aragón y de
Europa. En primer lugar, de orden interno: la apertura de un proceso sucesorio po-
dría propiciar el advenimiento de una nueva dinastía que acabase con los «lastres»
que determinaban la debilidad interna del imperio español en los términos antes des-
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critos. De ello eran bien conscientes en la Corona de Aragón, en donde había in-
quietud ante la posibilidad de que tal expectativa se materializase. Las preferencias
en Madrid se decantaban a favor de la introducción de una dinastía francesa, porque
ello permitiría trasladar la experiencia y el modelo de asimilación y control territorial
que había llevado al triunfo de la Francia de Luis XIV en casi todos los órdenes (no,
ciertamente, en el de las condiciones de vida de la mayoría de la población, que em-
peoraron ostensiblemente a lo largo de su reinado). 

Además, en el orden internacional, ello supondría una alianza con Francia que de-
tendría el casi permanente estado de guerra en el que se vivía con esta potencia y
permitiría al imperio español, apoyado en su poderoso aliado galo, fortalecer su co-
mercio y su prosperidad económica frente a la agresiva competencia de ingleses y
holandeses. Claro que, desde las expectativas de las demás potencias europeas, esta
posibilidad era contemplada con inquietud: una alianza entre Francia y España rom-
pía el equilibrio europeo alcanzado tras la Paz de Westfalia (1648), haciendo del tán-
dem francoespañol una potencia hegemónica imposible de contrarrestar por las
demás naciones; la indisimulada pretensión de Luis XIV de juntar bajo un mismo so-
berano las coronas de Francia y España causó gran alarma en toda Europa. Junto a
tan importante amenaza, se dirimían otras cuestiones como los apetitos por repartirse
los diferentes dominios europeos y no europeos del que se consideraba un imperio
en descomposición (el español). 

Mientras Carlos II agonizaba, las potencias rivales de España (Francia incluida) ha-
bían firmado una serie de Tratados de Partición con este fin. Pero cuando se cono-
ció el testamento de Carlos II en el que heredaba la Corona un nieto de Luis XIV (Fe-
lipe de Anjou), dejando con ello todo el imperio español a merced de Francia, la
conformación de una coalición de países dispuestos a entrar en guerra para impedir
tan temida unión resultó inevitable.

En un principio, la diplomacia francesa consiguió conjurar la amenaza de la gue-
rra dando seguridades a las demás potencias de que se respetaría escrupulosamente
el testamento de Carlos II, en el que se excluía la posibilidad de una unión de ambas
coronas (renuncia de Felipe V a sus derechos al trono francés). Por otro lado, sin em-
bargo, el testamento obligaba a Felipe a conservar en su integridad el imperio, por
lo que las expectativas de reparto territorial quedaban frustradas, haciendo más plau-
sible la posibilidad de una recuperación futura del poderío militar y colonial español.
Pero, poco después, una vez entronizado Felipe V en febrero de 1701, Luis XIV anun-
ció que se mantenían los derechos sucesorios de Felipe a la corona francesa al tiem-
po que tropas francesas, ante la pasividad de las débiles guarniciones españolas, se
instalaban en diferentes plazas de los Países Bajos españoles. Este hecho llevó a Aus-
tria, Inglaterra, Holanda y Dinamarca a constituir en septiembre de ese año una alian-
za militar (a la que se unieron en 1703 Portugal, Saboya y el Imperio Alemán) que de-
claró la guerra a Francia y España en junio de 1702.
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Mientras la guerra europea se iba desencadenando, Felipe V inició su reinado en
los reinos hispánicos con una actitud de compromiso y acercamiento hacia los sec-
tores más reacios a su aceptación, y especialmente en los países forales. Parece ló-
gico pensar que, independientemente de sus pretensiones en cuanto al estilo de go-
bierno, en una situación de cuestionamiento político y militar de su legitimidad en el
escenario europeo, cualquier posible reforma –radical o no– de su monarquía y de
sus reinos hubiese de esperar hasta que se afianzase su situación, evitando abrir fren-
tes internos en un momento en el que las armas enemigas empezaban a amenazar
sus territorios en Flandes e Italia. Así, mientras las potencias rivales formalizaban su
Gran Alianza en septiembre de 1701, Felipe IV de Aragón juraba los Fueros de este
reino y convocaba Cortes. Este gesto disipó no pocos recelos a la hora de conseguir
su reconocimiento en Aragón, aunque se hizo patente que no todos los colabora-
dores del nuevo Rey estaban de acuerdo con tal actitud. En este sentido cabe men-
cionar los insidiosos informes que sobre los aragoneses remitió el Virrey –el marqués
de Camarasa–, y que obligaron a suspender alguno de los más importantes actos pú-
blicos del monarca durante su estancia en Zaragoza.

La situación de guerra obligó a Felipe a embarcar para ponerse a la cabeza de su
ejército en Italia, por lo que las Cortes de Aragón hubieron de celebrarse (entre el 17
de mayo y el 16 de junio de 1702) bajo la presidencia de la reina Maria Luisa de Sa-
boya. En ellas se pidió una contribución (servicio) de Aragón a los esfuerzos milita-
res para, en correspondencia, atender a las peticiones del Reino. A pesar de que hubo
que suspender las sesiones sin acuerdo sobre la contribución de Aragón (hecho que
la historiografía posterior presentó como un nuevo gesto de insolidaridad aragone-
sa –¿no nos suena esto muy actual? – con la monarquía común), estas Cortes supu-
sieron un acierto político por la satisfacción que generaron tanto en la Reina Go-
bernadora como en los procuradores que asistieron a ellas, quedando prorrogadas
hasta que las condiciones para un acuerdo estuviesen maduras.

En Aragón, al igual que en Cataluña, Valencia y Mallorca, coexistían sentimientos
encontrados con respecto al nuevo monarca y al rival que le disputaba el trono, el Ar-
chiduque Carlos de Austria, si bien sus respectivas instituciones de gobierno acata-
ron sin excepciones la entronización de Felipe en aquellos primeros años de su rei-
nado. No obstante, pese a esa aceptación formal común a todos, existían diferencias
de óptica con respecto al estado de opinión latente en Castilla. Efectivamente, la in-
quietud sobre la sinceridad de los propósitos de respeto y mantenimiento del or-
denamiento siguió latente en la medida en que los miembros castellanos y france-
ses de la Corte del nuevo Rey y sus ministros y enviados daban señales de sus deseos
opuestos a la conservación del mismo y de su programa inequívocamente absolutista.
Además de éste, una serie de factores contribuyeron a sembrar las dudas y la divi-
sión de pareceres en la Corona de Aragón, en una tendencia que, con la irrupción de
los ejércitos de uno y otro bando en sus territorios, no hizo sino agudizarse y pro-
vocar un conflicto que era tanto internacional como civil dentro de cada uno de estos
países. 
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Estos factores fueron (1) la preferencia que siguió mostrando el Rey por los cas-
tellanos para ocupar los cargos de mayor importancia del Reino de Aragón (de nuevo,
en 1705, se nombró Virrey a un extranjero, el castellano conde de San Esteban de
Gormaz), lo que alimentó la enraizada hostilidad de los aragoneses hacia los caste-
llanos; (2) la francofobia, también predominante en la población Corona de Aragón
tras la dura experiencia de las guerras con la vecina Francia a lo largo del siglo XVII;
(3) las cargas y abusos que provocaban los ejércitos que acudían a oponerse a los de-
sembarcos aliados en las costas mediterráneas; y (4) la toma de partido por uno u otro
bando en función de la presencia de los respectivos ejércitos y de su conveniencia
para dirimir conflictos a nivel local que poco o nada tenían que ver con el fondo po-
lítico del conflicto bélico.

Sobre este abanico de factores, una vez que la guerra llegó al territorio peninsular,
un hecho objetivo solía ser la causa principal que decantaba la adscripción de un de-
terminado territorio a favor de uno de los dos bandos: la presencia o proximidad del
ejército de uno u otro contendiente. Así, en el encuadramiento de la mayor parte de
los territorios valenciano y catalán en el bando del Archiduque pesó decisivamente
el hecho de ser territorios con litoral, lo que permitía el fácil y continuo desembarco
de tropas y pertrechos de los aliados en cualquier momento y facilitaba la toma del
control del poder a los líderes austracistas locales. 

En el caso de Aragón, que carecía de costas pero, al igual que Valencia y Cataluña,
también de un ejército organizado, permanente y profesional, el fenómeno es prác-
ticamente idéntico, respondiendo la toma de partido preferente de cada zona a la
misma lógica de vulnerabilidad y acomodamiento frente al poder del ejército ocu-
pante o próximo: las zonas más decididamente afines a la causa borbónica fueron,
por lo general, las que se encontraban en las proximidades de las fronteras france-
sa y castellana: Jaca, L’Aínsa, Barbastro, las Cinco Villas (con la notable excepción de
Ejea), Tarazona, Borja, Calamocha, Monreal del Campo... Otras poblaciones se man-
tuvieron mayormente fieles a Felipe V bien por formar parte o ser vecinos de seño-
ríos de destacados felipistas, como Albalate del Arzobispo (el Arzobispo de Zaragoza,
natural de Solares –Cantabria– y anterior Virrey de Aragón, fue el más furibundo par-
tidario de Felipe V en el país), Alcorisa, Alloza, Híjar, Urrea... Y otras por haber sido
militarmente ocupadas y fortificadas por tropas borbónicas en los primeros momentos
de la guerra, cuando se intentó detener el avance de los austracistas provenientes de
Cataluña y Valencia (Fraga, Alcañiz, Caspe). 

Fueron, por su parte, más proclives a la causa del Archiduque numerosas pobla-
ciones fronterizas con Cataluña y Valencia así como las comunidades de Teruel, Da-
roca y Calatayud. Cuando las tropas borbónicas se retiraron de Aragón tras el fracaso
del asedio a Barcelona de 1706, el estado de opinión favorable al Archiduque fue
destacable –en diferentes grados y circunstancias– en Ejea, Huesca, Magallón, Za-
ragoza y numerosas poblaciones del valle del Ebro, muchas de ellas afectadas por
los abusos de los regimientos borbónicos que habían pasado por ellas camino del
frente.
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Desde el punto de vista social, los borbónicos fueron numerosos entre los miem-
bros el alto clero, mientras que el bajo clero y el clero regular fueron mayoritariamente
austracistas. La alta nobleza estuvo dividida, aunque se mostraron más afectos a Fe-
lipe V los títulos de más reciente creación. La baja nobleza se decantó mayoritaria-
mente por el Archiduque, y lo mismo se puede decir de los artesanos y labradores
de las ciudades. En general, se puede decir que, cuanto menor era la escala social
y económica más proclive se era a la causa del Archiduque.

La guerra se manifestó en el territorio aragonés entre 1705 y comienzos de 1711,
con varias fases en las que el país estuvo controlado por uno u otro contendiente en
cinco ocasiones distintas (tres los borbónicos y dos los austracistas). Esto no sucedió
en Valencia, dominada casi del todo de forma continua por los aliados entre 1705 y
1707, ni en Cataluña, la mayor parte de cuyo territorio estuvo bajo su control inin-
terrumpidamente desde 1705 hasta 1710 y, a partir de entonces, en una retirada gra-
dual hasta la toma de Barcelona en 1714. Estas circunstancias bélicas han traslada-
do a buena parte de la historiografía la equívoca percepción de que la adhesión al
Archiduque estaba desde el inicio más arraigada en Cataluña y Valencia que en Ara-
gón, en donde la división civil era mayor cuando, básicamente, la única diferencia la
determinó el hecho de que Aragón, por su posición geográfica, estaba más expuesto
a los contraataques borbónicos y, carente de litoral, no era tan fácilmente accesible
por los refuerzos aliados.

Los primeros hechos de armas se dan en Aragón en 1705, con las incursiones de
partidas del Archiduque que entran desde Cataluña hasta el Cinca y los valles orien-
tales del Pirineo. Igualmente se forman partidas carlistas en Teruel, Albarracín y el Bajo
Aragón. Por su parte, los borbónicos establecen una línea defensiva entre Fraga,
Caspe y Alcañiz para taponar el acceso por el valle del Ebro. El 28 de diciembre, un
regimiento francés en tránsito hacia el frente es atacado por la población cuando en-
traba en Zaragoza por la puerta del Portillo con gritos en favor de los Fueros y Li-
bertades y en contra de los franceses. Los soldados, de los que murieron unos 40
(nada se dice de las bajas aragonesas), traían presos a unos labradores que habían
atacado a varios soldados que habían cometido tropelías en sus lugares de origen.
En el ánimo colectivo pesaban las numerosas noticias de violaciones, robos y atro-
pellos cometidos por los soldados y, complicando aún más las cosas, a ello se unió
un conflicto institucional producido al exigir los arrendadores de las aduanas de Ara-
gón el pago de lo correspondiente a la ropa y pertrechos que las tropas introducían
en el país al pasar la frontera, así como por las exacciones económicas y levas for-
zadas, contrarias a fuero de Aragón, que los mandos militares a menudo imponían a
las poblaciones por las que pasaban. 

A partir de ese momento los militares borbónicos que concentraban sus tropas
para invadir Cataluña en la primavera de 1706, dejaron de considerar a Aragón como
una retaguardia plenamente segura. Tal fue así que, tras el fracasado ataque a Bar-
celona de 1706 el ejército de Felipe V se retiró volviendo no sobre sus pasos (esto
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es, por Aragón), sino por Francia, atravesándola de Este a Oeste, para retornar a la
península por Navarra.

Esta decisión dejó a Aragón y a los partidarios del borbón a merced de los ejér-
citos aliados. En ese contexto Felipe V ordena al Reino de Aragón que se recluten en
cada municipio tropas destinadas a su autodefensa frente a una previsible invasión
aliada. Pero los acontecimientos se desarrollaron con mucha más velocidad, pues en
junio sendas ofensivas aliadas desde Portugal y Valencia culminaron con la ocupación
de Madrid y la proclamación del Archiduque Carlos como legítimo Rey (Carlos III). La
noticia llegó a Zaragoza el 29 de junio a través de cartas remitidas desde Madrid, justo
mientras se preparaba en la ciudad un alarde militar con las tropas que, supuesta-
mente, tenían que oponerse a los ejércitos aliados. 

Al conocerse estos hechos (que provocaron la huida inmediata de significados par-
tidarios de Felipe V en las instituciones de gobierno de la ciudad y del Reino) esos
mismos soldados fueron puestos a las órdenes del Archiduque en medio de un cla-
mor general en el que las tropas aragonesas vitoreaban al nuevo Rey mientras el Ju-
rado en Cap (alcalde de Zaragoza), el Conde de Sástago y el Marqués de Coscujuela
les pasaban revista. Acto seguido Carlos fue proclamado Rey de Aragón en la Lonja
de la ciudad. Apoyándose en el dominio de Zaragoza, los aliados movilizaron con
gran rapidez tropas y recursos del Reino para tomar el control de todo el país. Ese es-
fuerzo militar aliado hizo que a finales de 1706 prácticamente sólo Jaca y Tarazona
continuasen en manos felipistas.

Carlos III entró por primera vez en el Reino de Aragón poco después de su pro-
clamación como Rey en Zaragoza. Su destino inmediato era Madrid, pero las de-
mandas de los aragoneses le llevaron a entrar antes en Zaragoza el 15 de julio de
1706, recorriendo el tradicional tránsito entre la Aljafería y la Seo para jurar allí los Fue-
ros, todo ello entre las aclamaciones de la población, que comenzó a ponerse las cin-
tas amarillas que consituían el símbolo de la casa de Austria. Pero el calor de la aco-
gida que le dispensaron en Zaragoza no se reprodujo, ni de lejos, a su llegada a
Madrid. Allí Carlos hubo de enfrentarse por primera vez a un hecho que se revelaría
decisivo en el desenlace final de la guerra: la absoluta frialdad con la que fue recibido
en la capital y, en general, en cualquier punto de Castilla en el que hacía acto de pre-
sencia. Este hecho puso en evidencia la hostilidad general de la población hacia su
persona y el precario control que tenía del territorio castellano, en el cual no sola-
mente se mantenían los restos del ejército franco-castellano que se había retirado de
Cataluña y que comandaba el propio Felipe V (refugiado en Burgos) sino que tam-
bién comenzaba a ser dominado por los llamados «cuerpos francos» o partidas ar-
madas precursoras de lo que serían las guerrillas, que de manera casi espontánea se
formaban en numerosas poblaciones plenamente identificadas con la causa del rey
Borbón. Así las cosas, Carlos abandonó Madrid y Felipe hizo su entrada en la villa
entre el entusiasmo popular. Si el ambiente social en la Corona de Aragón era de di-
visión con respecto a uno y otro bando (si bien todo parece indicar que con una pre-
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ferencia mayoritaria por el Archiduque), en Castilla la población se decantó casi uná-
nimemente por Felipe V y mostró su plena disposición a hacer sacrificios y sufrir pri-
vaciones por el que consideraban su legítimo Rey.

Esta realidad resultó decisiva en el desenlace de la guerra peninsular. La sucesión
de derrotas que sufrió Francia en Flandes, Italia y el Rhin y el agotamiento de sus re-
cursos para asegurar su propia defensa hizo que paulatinamente se fuesen detra-
yendo ejércitos destinados a la península para emplearlos en la defensa del propio
territorio francés. Eso y las crecientes discrepancias entre Luis XIV y Felipe V deter-
minaron que en 1709 prácticamente apenas hubiera efectivos franceses en el ejér-
cito castellano, mientras se mantenían conversaciones secretas de paz ante el des-
gaste de todos los contendientes. Felipe V llegó a contar en algunos momentos como
único apoyo con el pueblo castellano (cuya población cuadruplicaba a la de la Co-
rona de Aragón), totalmente entregado a su causa, mientras que los aliados se sos-
tenían sobre una población más dividida y de forma más precaria a medida que se
alejaban de sus bases de aprovisionamiento en la costa mediterránea y se adentra-
ban hacia Castilla.

El abandono de Madrid por parte de Carlos III y la rápida reorganización militar
de los borbónicos fueron inmediatamente acusados por Aragón, cuyo extremado es-
fuerzo militar de aquel momento seguía siendo insuficiente para contener en solitario
por mucho tiempo la presión del enemigo, especialmente si éste conseguía un ejér-
cito lo suficientemente numeroso como para romper los frentes de las fronteras oc-
cidentales del país. Así, a comienzos de octubre de 1706 la ciudad de Zaragoza y la
Diputación del Reino de Aragón propusieron a la Generalitat catalana la creación de
una Junta Militar de la Corona de Aragón, que se reuniese en Caspe o Alcañiz, para
tratar la creación de un cuerpo de ejército común de milicias de los tres reinos que
contase con 12.000 soldados. A pesar del parecer favorable de los mandos aliados
hacia esta propuesta, el conde de Oropesa se opuso fuertemente a la misma, por en-
tender que en esta iniciativa se podría fraguar el germen de una separación defini-
tiva de las Coronas de Castilla y Aragón, al contar esta última con una autosuficien-
cia militar con la que garantizar su independencia frente al dominio que todo
monarca, borbón o habsburgo, desearía detentar desde Madrid. El proyecto quedó,
pues, definitivamente abandonado.

La amenaza que temían los aragoneses y que había motivado su propuesta de de-
fensa común se confirmó cuando, en diciembre de 1706, Felipe V lanzó un contra-
ataque sobre Aragón que a duras penas pudo ser contenido por los aliados, que per-
dieron varias plazas próximas a las fronteras con Castilla y Navarra y causó grandes
estragos en Ejea –importante centro de apoyo al Archiduque– y otros núcleos de las
Cinco Villas en combates que se prolongaron en los meses siguientes.

En la primavera de 1707 Felipe logró organizar, con el apoyo popular ya descri-
to, un ejército en La Mancha con el que se dispuso a invadir Valencia. El ejército alia-
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do que salió a su encuentro era desconocedor de la renovada capacidad combati-
va de su rival, y el resultado fue la estrepitosa derrota de Almansa (25 de abril de
1707), que dejó en manos de Felipe V todo el Reino de Valencia y desde la presión
que se ejercía sobre el frente aragonés, también gravemente amenazado el Reino de
Aragón. Ante el inminente derrumbamiento del frente de Aragón, Gerónimo Antón,
Jurado en Cap de la ciudad de Zaragoza, viajó el 20 de mayo a Barcelona para pro-
poner al Consejo de Ciento de esa ciudad una embajada conjunta ante Carlos III para
pedirle asistencia y evitar la caída de Aragón en manos borbónicas. 

El día 24 Antón manifestó su protesta ante la pasividad y dilación en la respues-
ta barcelonesa, motivada por el planteamiento excesivamente particularista de la gue-
rra que mantenían por lo general los catalanes, pero ya era tarde: el 26 de mayo las
tropas borbónicas entraban en Zaragoza y, tras su capital, le siguió el resto del país.
El 29 de junio, Felipe V acababa con los Fueros y Libertades de Aragón, sus institu-
ciones y su propia personalidad política como país independiente, convirtiéndolo en
una mera provincia de su monarquía absoluta.

Entre mediados de 1707 y agosto de 1710 la actividad militar principal se trasla-
da al teatro de operaciones de Cataluña, mientras en Aragón se desata una dura re-
presión, se impone el acantonamiento de ejércitos y se establece una onerosa con-
tribución fiscal que incluye el mantenimiento del ejército de ocupación a expensas
de los vencidos. Todo ello en medio del marasmo ocasionado por la abolición de las
normas e instituciones forales, sin adecuada y clara sustitución por un sistema alter-
nativo debidamente definido, y en el contexto de la desorganización causada por la
guerra, las destrucciones y los exilios.

Mientras en Europa se desarrollaban las conversaciones diplomáticas para llegar
a una paz, los aliados lanzaban en el verano de 1710 una última gran ofensiva desde
Cataluña que les permitiese una posición ventajosa en la mesa negociadora. Cerca
de 30.000 soldados, entre los que se encontraba un regimiento de caballería ara-
gonés (alrededor de un millar de hombres) y un número indeterminado (posiblemente
superior) de soldados aragoneses de infantería agrupados en diferentes escuadras
no regimentales, se enfrentó a un ejército de tropas exclusivamente castellanas (Fran-
cia, exhausta, había retirado ya todos sus soldados de la península). Los castellanos
fueron primeramente derrotados en Almenara (27 de julio) y, aunque sus pérdidas no
fueron grandes, su repliegue hacia Zaragoza le abrió de nuevo las puertas de Aragón
al Archiduque Carlos.

El ejército borbónico se reagrupó y presentó de nuevo batalla ante la ciudad de
Zaragoza, tratando de cerrar el paso de los aliados apoyándose en un extremo en el
río Ebro y en el otro en los montes de Torrero, cuyos altos dominaba. El combate que
se produjo en el Barranco de la Muerte y la huerta de Las Fuentes supuso una derrota
mucho más aplastante que la de Almenara, pues 15.000 de los 20.000 soldados cas-
tellanos murieron, fueron heridos o quedaron prisioneros. El propio Felipe V se vio
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en grave peligro, huyendo del campo de batalla a través de los montes de Torrero,
disfrazado de soldado raso y con la ayuda de un molinero zaragozano. La vía hacia
Madrid quedó de nuevo abierta pero, cuando entró en la capital castellana, Carlos
vivió por segunda vez la misma experiencia de su primera entrada triunfal: frialdad
y riesgo para su seguridad, lo que le obligó a residir fuera de la villa hasta que, con-
vencido de su falta de apoyos y de la hostilidad que le rodeaba, volvió a marcharse
para nunca más retornar.

Antes había aprovechado su breve estancia en Zaragoza tras la batalla para res-
taurar los Fueros de Aragón y sus instituciones seculares de gobierno. Pero se trató
de una restauración efímera: tras su salida de Madrid y mientras se retiraban hacia
Aragón atravesando la helada Alcarria, sus tropas fueron alcanzadas y batidas por un
nuevo y altamente motivado ejército castellano en Brihuega (derrota de los ingleses
el 9 de diciembre) y Villaviciosa (derrota de los imperiales el 10 de diciembre). El 4
de enero de 1711 la capital de Aragón se entregó sin lucha al ejército de Felipe V,
acabando con ello los últimos cuatro meses de existencia del Estado aragonés.

A partir de ese momento la guerra volvió al teatro de operaciones catalán, en
donde prácticamente sólo mantuvieron su resistencia Barcelona y el territorio en un
radio de unos 80 ó 100 km a su alrededor. Para evitar los reveses del pasado, el ejér-
cito castellano se tomó su tiempo para asegurarse eficazmente cada palmo de terreno
que iba ganando. Consciente de la descomposición de la Gran Alianza y de las con-
versaciones que llevarían la Paz de Utrecht, Felipe V esperó a que se verificase el pro-
gresivo desmontaje del compromiso militar de los aliados, con los que incluso llego
a pactar en secreto la entrega de diferentes plazas catalanas. Además, en 1711 murió
el emperador de Austria y, siendo su sucesor el Archiduque, éste abandonó Barcelona
ese mismo año, dejando a su esposa como regente. Tras la partida de ésta en 1713,
la seguiría poco después el Virrey (el príncipe Starhemberg) junto con los últimos sol-
dados imperiales y británicos. Los barceloneses quedaron así abandonados a su pro-
pia suerte, traicionados por Inglaterra (con la que habían firmado una alianza militar
–el Tratado de Génova– en 1705 para asegurar sus Fueros) y por las demás potencias
que suscribieron las paces de Utrecht (1713) y Rastatt (1714), que no asumieron nin-
guna de las demandas de salvaguardia que los catalanes les hicieron si se negociaba
una paz. El 11 de septiembre de 1714, después de 9 meses de ineficaz bloqueo naval
y 2 de asedio, se lanzó el asalto definitivo a Barcelona que terminó con la guerra.

El equilibrio europeo quedó reestablecido con los términos de los tratados de paz.
En ellos la monarquía hispánica perdía sus últimos territorios extrapeninsulares en
Flandes e Italia pero se libró de perder a los países de la Corona de Aragón (con la
sola excepción de la isla de Menorca y, en la Corona de Castilla, Gibraltar). No sólo
eso: se produjo una anexión de dichos países, que pasaban a convertirse en meras
provincias sujetas a la voluntad de un monarca absoluto que se encargó de derogar
su sistema político y de gobierno para sustituirlo, de una forma simplista e inade-
cuada, por las normas y formas de gobierno habituales en Castilla.
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Aragón quedó –perdida su personalidad y su autogobierno– material y espiri-
tualmente dañado, empobrecido y lastrado en su recuperación, militarmente ocupado
y sometido a una implacable represión. Fue entonces cuando su silueta empezó a de-
saparecer paulatinamente de los mapas de Europa.

III. Los Decretos de Nueva Planta: el Rey francés de Castilla conquista
Aragón

«Considerando haber perdido los Reynos de Aragón y de Valencia, y todos sus
habitadores por el rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento
de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, todos los Fue-
ros, privilegios, exenciones y Libertades que gozaban y que con tan liberal
mano se les habían concedido, así por mí como por los Señores Reyes mis pre-
decesores, particularizándolos en esto de los demás Reynos de esta Corona…».

«Considerando haber perdido». Estas tres palabras con las que arranca el Decreto
de 29 de junio de 1707, por el que Felipe V de Castilla abole la personalidad polí-
tica de Aragón como Estado independiente, suprime las Libertades en que se sus-
tentaba y deroga en bloque su ordenamiento foral, son claves para entender las cir-
cunstancias en que se dicta la disposición, su naturaleza, su auténtica finalidad y las
consecuencias prácticas que despliega.

De hecho, estas tres palabras condensan toda la filosofía política que constituye
la premisa y el sustrato ideológico del Decreto de abolición foral: el Reino de Aragón
ha perdido su régimen foral y sus Libertades por haber cometido delito de rebelión
contra su Rey, de modo que éste, en cuanto vencedor en el campo de batalla, de-
cide mediante este Decreto que, en adelante, el antiguo Reino, ya extinto e incor-
porado a Castilla, se gobernará mediante el modo absolutista castellano. En defini-
tiva, tras la rebelión cometida, el Rey vencedor en guerra justa se reviste de la
potestad absoluta que no le otorgaban los Fueros pero sí el derecho de conquista.

Es impensable que un Rey de Aragón pudiera aprobar una disposición de este al-
cance a la manera absolutista castellana (es decir, por la mera voluntad real y sin el
concurso del Reino) si no se parte de que, para el Monarca, el Cuerpo de Fueros y
Observancias había perdido su vigencia previamente a la aprobación del Decreto, en
el momento mismo de la grave actuación rebelde de sus súbditos aragoneses.

Puede así entenderse que el Decreto de 29 de junio de 1707 no es propiamen-
te una norma jurídica, sino, más bien, un bando de guerra dictado por el vencedor
con ocasión de una conquista militar. Efectivamente, el Decreto fue firmado por el pri-
mer Borbón tras su victoria en Almansa de 25 de abril de 1707, en plena Guerra de
Sucesión. 
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Y también se entiende que la finalidad de la disposición no consiste simplemen-
te en sustituir un régimen jurídico por otro, sino en algo de magnitud y consecuen-
cias muy diferentes: arrogarse, por la vía de la fuerza, la potestad absoluta que no le
correspondía sobre un país que, a lo largo de los siglos, había ido forjando una pe-
culiar personalidad basada en la libertad y el pacto. La finalidad del Decreto es, por
tanto, poder gobernar Aragón a la manera castellana. 

Por ello, el Decreto hace más hincapié en imponer un castigo colectivo que en dar
soluciones concretas a la nueva situación creada. Un castigo colectivo que incluye a
los inocentes, por cuanto, en realidad, no persigue una finalidad puramente punitiva,
sino política: liquidar el régimen foral aragonés e imponer el absolutismo castellano. 

Es sabido que tanto la nobleza como la jerarquía eclesiástica y las ciudades y vi-
llas del Reino de Aragón estuvieron divididas durante la Guerra de Sucesión: algu-
nos nobles, eclesiásticos y universidades se pronunciaron abierta y expresamente a
favor del archiduque Carlos, mientras que otros apoyaron la causa del pretendiente
francés. Sin embargo, el Monarca funda el Decreto abolitorio en que habían come-
tido delito de rebelión y faltado al juramento de fidelidad todos y cada uno de los ha-
bitantes de Aragón.

Y es que, para alcanzar el fin deseado, el Rey debía partir del presupuesto de la
rebelión general del Reino, puesto que, si reconocía la realidad, tan sólo habría sido
justo y razonable castigar a aquellos nobles, eclesiásticos y universidades que no le
habían sido fieles, pero no al conjunto del País. En el Decreto abolitorio, la decisión
política previa de aniquilar el régimen pactista aragonés y uniformizar sus reinos al es-
tilo castellano se disfraza de castigo por un supuesto delito de rebelión.

Esta premisa de la culpa general del Reino era tan falsa que, como veremos, tan
solo un mes después (el 29 de julio de 1707), el Rey tuvo que rectificar y reconocer
expresamente, en un segundo Decreto, que no todos los aragoneses habían co-
metido rebelión ni faltado al juramento de fidelidad.

Y no es baladí que el Decreto haga hincapié en que sus súbditos (todos) habían
faltado al juramento de fidelidad que le habían hecho como su legítimo Rey y señor,
puesto que, precisamente, la cuestión de la validez del juramento prestado por el
Reino de Aragón a Felipe de Anjou era una cuestión muy discutible. Esta circunstancia
fue, de hecho, una de las razones esgrimidas por los aragoneses partidarios del can-
didato austriaco. 

Carlos II, en el testamento por el que declaraba a Felipe de Anjou su sucesor y
mandaba y ordenaba a sus súbditos y vasallos de todos sus Reinos y señoríos que lo
tuvieran y reconocieran por su rey y señor natural, ordenaba expresamente que ello
debería ser «precediendo el juramento que debe hacer de observar las leyes, Fue-
ros y costumbre de dichos mis reinos y señoríos». 
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En consonancia con esta previsión testamentaria y en cumplimiento del ordena-
miento foral aragonés, su sucesor, Felipe de Anjou, procedió a jurar los Fueros de Ara-
gón el 17 de septiembre de 1701 en la forma foralmente reglada, esto es, en La Seo
de Zaragoza, ante el Justicia Mayor y sobre la cruz y los evangelios. El juramento de
fidelidad del Reino al nuevo monarca debía producirse en un momento posterior,
también en la forma y con la solemnidad prevista en los Fueros: encontrándose reu-
nidas las Cortes de Aragón, máximo órgano representativo del Reino. 

A tal fin, las Cortes fueron convocadas en 1702 (prescindiendo de las convocadas
por Palafox un siglo después, serían las últimas), pero se celebraron sin la presencia
del nuevo Rey, que se encontraba en Italia. Ante su ausencia, fue la reina María Luisa
quien recibió el juramento del Reino en representación del Rey. Los aragoneses pro-
testaron insistentemente por esta forma de prestar el juramento, alegando que, con
arreglo a los Fueros, el mismo debía practicarse en presencia del Rey. 

Por ello, cuando estalla el conflicto dinástico que desemboca en la Guerra de Su-
cesión, los partidarios del Archiduque Carlos defenderán vivamente que no existía
ningún deber de fidelidad al pretendiente francés, por cuanto no había sido jurado
en forma por el Reino.

Zanjando la cuestión, en el inciso del Decreto abolitorio anteriormente transcri-
to, el primer Borbón afirma que todos los aragoneses han faltado enteramente al ju-
ramento de fidelidad que le hicieron como a su legítimo Rey y Señor y, por ello, han
perdido todos los Fueros, privilegios, exenciones y Libertades que gozaban «y que
con tan liberal mano se les habían concedido, así por mí como por los Señores Reyes
mis predecesores». 

El Monarca ignora o desprecia siglos de constitución pactista aragonesa. En Ara-
gón, los Fueros no eran graciosamente concedidos por los Reyes, sino que, muy al
contrario, constituían un pacto entre el Rey y el Reino, representado en los cuatro bra-
zos de las Cortes: Iglesia, Ricoshombres, Caballeros e Infanzones y Universidades (ciu-
dades, algunas villas y comunidades).

En Aragón, para que hubiera Fuero no bastaba la voluntad real, sino que era ne-
cesario que concurriera el acuerdo del Rey y los cuatro brazos de las Cortes. Hasta
finales del siglo XVI fue necesario el acuerdo de todos y cada uno de los integrantes
de los cuatro brazos, alguno de ellos (como el de Caballeros e Infanzones) muy nu-
meroso. Regía, por tanto, la regla de la unanimidad: nemine discrepante. Tras la re-
belión de 1591 y la decapitación de Juan de Lanuza, Felipe II, aprovechando en las
Cortes de Tarazona de 1592 la debilidad del Reino, suavizó el sistema a su favor:
en adelante, para aprobar Fueros seguiría siendo necesario el acuerdo de los cua-
tro brazos de las Cortes, pero, dentro de cada brazo, bastaría la mayoría de sus
miembros. Pero, en Aragón, los Fueros jamás fueron concesiones liberales de los
Reyes.
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Tras constatar la pérdida del régimen foral por la rebelión de todos los aragone-
ses, el Decreto abolitorio explicita la auténtica finalidad que mediante el mismo per-
sigue Felipe V: arrogarse el dominio absoluto del Reino de Aragón: 

«…y tocándome el dominio absoluto de los referidos Reynos de Aragón y de
Valencia, pues a la circunstancia de ser comprehendidos en los demás que tan
legítimamente poseo en esta Monarquía, se añade ahora la del justo derecho
de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis Armas con el moti-
vo de su rebelión; y considerando también, que uno de los principales atributos
de la Soberanía es la imposición y derogación de leyes, las quales con la va-
riedad de los tiempos y mudanza de costumbres podría yo alterar, aun sin los
graves y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo
tocante a los de Aragón y Valencia».

Así pues, el primer Borbón invoca dos títulos para su pretendido dominio absoluto
sobre Aragón: la posesión legítima (a pesar de que los Fueros del país sobre el que
pretende ejercer tal potestad no se la conceden) y el “justo derecho de conquista”. 

En cuanto a la posesión legítima del Reino de Aragón, se trata también de una
cuestión muy discutible. De hecho, la legitimidad dinástica de Felipe V fue vivamente
puesta en cuestión por sus detractores austracistas.

Carlos II declaró como sucesor a Felipe de Anjou. Pero, por dos veces, tanto la
abuela como la bisabuela del pretendiente habían renunciado al trono hispano de los
Austrias al contraer matrimonio. Ana de Austria, hermana de Felipe IV y tía de Car-
los II, contrajo matrimonio con Luis XIII de Francia. De este matrimonio nació Luis XIV,
quien a su vez se desposó con María Teresa, hija de Felipe IV y hermana de Carlos
II, de cuyo matrimonio nació Luis, delfín de Francia. El segundo hijo de Luis fue Fe-
lipe, Duque de Anjou y futuro Felipe V. Así pues, Felipe era nieto de María Teresa y
bisnieto de Ana de Austria. 

En Europa se veía con gran preocupación la posibilidad de fusión entre las Coronas
de España y Francia. Por lo que tanto Ana como María Teresa se casaron con la condi-
ción de su renuncia expresa, por sí y sus herederos, a la sucesión de la Corona de España. 

En cuanto a Ana de Austria, se declaró que «la Serenísima Infanta Doña Ana, y los
hijos que tuviere varones y hembras, y los descendiente de ellos y de ellas, así pri-
mogénitos, como segundo, tercero y cuatrogénitos, y de allí adelante, no puedan su-
ceder ni sucedan en los Reinos, Estados y Señoríos de su Majestad Católica».

Del mismo modo, María Teresa afirmó que «me declaro y he por excluida y apar-
tada y a los hijos descendientes de este matrimonio por excluidos e inhabilitados ab-
solutamente y sin limitación, diferencia y distinción de personas, grados, sexos y tiem-
pos, de la acción y derecho de suceder en los Reinos, Estados, Provincias, Guardianías
y Señoríos de esta Corona de España».

63



A pesar de todo ello, el último Rey de la Casa de Austria, Carlos II, fallecido el 1
de noviembre de 1700, nombró sucesor al segundo hijo del delfín de Francia. La le-
gitimidad de este nombramiento, a la vista de las renuncias previas de su abuela y
bisabuela, quedaba gravemente en entredicho. Y, aunque la legitimidad dinástica no
hubiera podido ser discutida, es evidente que el nombramiento de Felipe de Anjou
como sucesor de Carlos II no habilitaba en ningún modo a aquél para ejercer el do-
minio absoluto en Aragón, puesto que los Fueros que había jurado observar no le
otorgaban tal dominio. Carlos II no podía transmitir a su sucesor más de lo que po-
seía, y lo que poseía era un Reino regido por el pactismo.

Por ello, el único título válido que Felipe V podía invocar para imponer su potestad
absoluta sobre los aragoneses era el “justo derecho de conquista”. De este modo,
la clave del Decreto abolitorio consiste en que Aragón ha sido conquistado por el Rey
de una potencia extranjera: Castilla. No existe, por tanto, una fusión de reinos (no
nace España, como algunos pretenden), sino una incorporación de Aragón a Casti-
lla como consecuencia de la conquista de aquél por las armas de Felipe V. 

A continuación, tras echar nuevamente por tierra siglos de constitución pactista
aragonesa al afirmar que uno de los principales atributos de la soberanía del Rey es
la imposición y derogación de leyes, el Decreto expresa la decisión política de Feli-
pe V de uniformizar todos sus reinos mediante la imposición de las leyes de Castilla,
si bien esta pretendida unificación no llegaría a tener lugar, puesto que Navarra,
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya mantendrán su foralidad hasta nuestros días (las dos pri-
meras sin solución de continuidad y las dos últimas tan solo con el paréntesis de la
dictadura franquista): 

«…he juzgado conveniente (así por esto como por mi deseo de reducir todos
mis Reynos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costum-
bres y Tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla tan
loables y plausibles en todo el Universo)…».

Y para llevar a cabo esta unificación de gobierno a la manera castellana es preciso
derogar los Fueros y Libertades de Aragón: 

«…abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y de-
rogados, todos los referidos Fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí
observadas en los referidos Reynos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad,
que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de go-
bierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus Tribunales sin diferencia alguna
en nada;».

Tras el severo castigo, el rey da una compensación: 

«…pudiendo obtener por esta razón mis fidelísimos vasallos los Castellanos
oficios y empleos en Aragón y Valencia, de la misma manera que los Arago-
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neses y Valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna
distinción; facilitando yo por este medio a los Castellanos motivos para que
acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, dispensando en ellos los ma-
yores premios, y gracias tan merecidas de su experimentada y acrisolada fi-
delidad, y dando a los Aragoneses y Valencianos recíproca e igualmente ma-
yores pruebas de mi benignidad, habilitándolos para lo que no lo estaban, en
medio de la gran libertad de los Fueros que gozaban antes; y ahora quedan
abolidos;».

Es evidente la diferencia de trato: los castellanos son vasallos fidelísimos y, en gra-
titud, el monarca les permite obtener oficios y empleos en Aragón; por el contrario,
los aragoneses podrán obtener estos oficios en Castilla tan solo por la benignidad del
monarca, si bien el Rey reconoce, nuevamente, la gran libertad que suponían los Fue-
ros, libertad que quedará abolida.

La única previsión de orden práctico que contiene el Decreto (más preocupado
por destruir que por construir) es la creación en Aragón de una Audiencia de Minis-
tros, que funcionará como las chancillerías de Valladolid y Granada, es decir, al modo
castellano: 

«…en cuya consequencia he resuelto, que la Audiencia de Ministros que se ha
formado para Valencia, y la que he mandado se forme para Aragón, se go-
biernen y manejen en todo y por todo como las dos Chancillerías de Valladolid
y Granada, observando literalmente las mismas regalías, leyes, práctica, or-
denanzas y costumbres que se guardan en estas, sin la menor distinción y di-
ferencia en nada».

Por último, el Decreto contiene una previsión de absoluta actualidad. Pueden con-
quistarse reinos, abolirse Libertades, suprimirse Fueros, pero los Concordatos con la
Santa Sede son sagrados, tanto en el absolutismo del siglo XVIII como en la demo-
cracia del siglo XXI. Tristemente, el último inciso del Decreto de junio de 1707 po-
dría aparecer hoy publicado en el Boletín oficial del Estado:

«…excepto en las controversias y puntos de Jurisdicción eclesiástica, y modo
de tratarla, que en esto se ha de observar la práctica y estilo que hubiere ha-
bido hasta aquí, en consequencia de las concordias ajustadas con la Sede
Apostólica, en que no se debe variar: de cuya resolución he querido participar
al Consejo para que lo tenga entendido.».

Llegados a este punto, es preciso destacar que la abolición y derogación de los
Fueros de Aragón y la imposición de las Leyes de Castilla no significan, simplemente,
que se sustituyera un régimen jurídico por otro diferente. Las consecuencias van
mucho más allá: lo que se produce es la ruptura de una tradición pactista y la im-
posición ex novo de un régimen político absolutista. 
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La igualación de los reinos hispánicos no se hizo, pues, exportando hacia Casti-
lla el sistema político pactista, más complejo, pero más aproximado a la pluralidad
de poderes e intereses que conforman a una sociedad, de base parlamentaria y ga-
rantista para los limitados derechos individuales y colectivos que se reconocían en la
época. No se aplicó a los castellanos la forma de gobernarse de la que la mayoría de
éstos seguramente hubiesen querido dotarse en el tránsito de la Edad Media a la
Edad Moderna, cuando la revuelta comunera fue aplastada por el Emperador Car-
los V. No. Se hizo precisamente lo contrario: una igualación de acuerdo con el patrón
absolutista que eliminó de Aragón el celo por la observancia de la legalidad (llama-
da aquí foralidad), la participación del patriciado urbano, mercantil y artesano del go-
bierno de los concejos, el sistema de garantías procesales, la mesura en las cargas
fiscales sobre un territorio de recursos muy limitados... 

A partir de 1707, todo se vio presidido por el principio de «la voluntad del Rey es
Ley», bajo cuyo amparo coparon los resortes del poder (incluso a nivel municipal) los
miembros de la alta nobleza castellana y aragonesa, cuyos privilegios feudales no se
vieron afectados por los decretos de 1707, así como por el clero, que mantuvo su ri-
queza, beneficios y exenciones.

La derogación de los Fueros de Aragón afectó a todas las esferas de la vida de los
aragoneses. Desaparecieron las instituciones regnícolas: las Cortes de Aragón no vol-
vieron a convocarse (algunas ciudades aragonesas se incorporaron a las Cortes de
Castilla), se disolvió la Diputación del Reino, se abolió el Justicia Mayor (el último fue
Miguel de Jaca y Niño, si no tenemos en cuenta los dos nombrados por Carlos de
Austria: Antonio Gabín en 1707 y Blas de Canellas en 1710). También desaparecie-
ron instituciones como el Virrey y el Consejo de Aragón, que fue incorporado al de
Castilla (no de España).

En el ámbito municipal, se suprimió el sistema insaculatorio para el nombramiento
anual de los oficios (introducido en el siglo XV), que en adelante serán libremente
nombrados por el Rey (incluso entre los nobles). Y se imponen los corregimientos
(como un siglo después se impondrán las provincias), que vienen a sustituir a las so-
brecullidas o veredas tradicionales del país.

Aragón estuvo dividido desde principios del siglo XV en once sobrecullidas, re-
lacionadas con la percepción de tributos por el tránsito de mercancías (las genera-
lidades, origen de la Diputación del General): Jaca, L’Aínsa, Ribagorza, Huesca, Bar-
bastro, Tarazona, Zaragoza, Calatayud, Daroca, Alcañiz y Montalbán. A mediados del
siglo XVII las sobrecullidas fueron sustituidas por las veredas; eran también once, pero
se introdujeron importantes modificaciones, como la inclusión de la sobrecullida de
Aínsa en la vereda de Jaca o la división de la sobrecullida de Montalbán en dos ve-
redas: Montalbán y Teruel.

El Decreto de abolición foral supuso la imposición de los corregimientos al modo
castellano, a cuyo frente había un corregidor, militar o no, con funciones adminis-
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trativas y judiciales. Tras numerosas vicisitudes, se crearon trece corregimientos, par-
tiendo de la existencia de once ciudades (Albarracín, Alcañiz, Barbastro, Borja, Ca-
latayud, Daroca, Huesca, Jaca, Tarazona, Teruel y Zaragoza) y dos regiones históricas
claramente diferenciadas: Cinco Villas (Sos) y Ribagorza (Benabarre). 

Además, Aragón comenzó a ser un contribuyente neto a las arcas de la monarquía.
Antes de 1707 los ingresos de las administraciones públicas aragonesas (incluyendo
impuestos, tasas, derechos, tarifas aduaneras, peajes, etc.) se gastaban íntegramente
en el pago de la estructura administrativa y de las actuaciones emprendidas y obli-
gaciones contraídas. Todo se gastaba en Aragón, salvo aquellos servicios que, apro-
bados en Cortes, se acordasen para la financiación de las empresas de la monarquía
que contasen con la aprobación del Reino. A partir de 1707 la Corona se quedó con
casi la mitad de lo recaudado. Junto a ello, lo más notable fue el desmesurado au-
mento de la presión fiscal que, según los años se duplicó, triplicó e incluso cuadru-
plicó. 

Por regla general, un 20% se destinaba a la contribución de guerra con la que se
mantenía el ejército de ocupación, mientras que del resto apenas la mitad solía em-
plearse en las necesidades de Aragón, saliendo el resto a cubrir las necesidades del
poder central. A ello se sumó la fuerte escalada de precios originada por las escaseces
propias de la guerra (destrucción de cultivos e industrias, interrupción del comercio
y las comunicaciones, saqueos, etc.) y las pérdidas materiales y humanas. Se estima
que alrededor de un 10% de los edificios de Aragón pudieron quedar destruidos, dis-
minuyendo en un porcentaje similar la población del país.

Hemos visto que el Decreto de 29 de junio de 1707 trae su fundamento, esen-
cialmente, en el delito de rebelión cometido por todos los aragoneses. Tan solo un
mes más tarde, el día 29 de julio de 1707, el Rey, tras las protestas recibidas, dictó
otro Decreto que desmiente la existencia de esa rebelión general y, por tanto, privaría
de todo fundamento jurídico a la derogación de los Fueros de Aragón. Este segun-
do Decreto deja claro que el Rey ha decidido uniformizar sus reinos a la manera cas-
tellana (es decir, quiere gobernar todas sus posesiones como señor absoluto) y que
está dispuesto a hacerlo haya o no circunstancias que le legitimen para ello, haya o
no rebelión. 

En este segundo Decreto, tras recordar la derogación de los Fueros de Aragón en
el del mes anterior, el Borbón declara lo siguiente: 

«... respecto de que en los motivos, que en el citado Decreto se expressan, sue-
nan generalemente comprehendidos ambos Reinos, i sus habitadores, por aver
ocasionado sus motivos la mayor parte de los Pueblos; i porque muchos de
ellos, i de las Ciudades, Villas y i Lugares i demás comunes, i particulares, assi
Eclesiásticos, como Seculares, i en todos los más de los Nobles, Caballeros, In-
fanzones, Hidalgos, i Ciudadanos honrados han sido mui finos, i leales, pade-
ciendo la pérdida de sus haciendas, i otras persecuciones, i trabajos, que ha su-
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frido su constante, i acrisolada fidelidad; i siendo esto notorio, en ningun caso
puede averse entendido con razon fuesse mi Real animo notar, ni castigar como
delinquentes a los que conozco por leales; pero para que mas claramente cons-
te de esta distinción, no sólo declaro que la mayor parte de la Nobleza, i otros
buenos Vassallos del Estado General i muchos Pueblos enteros han conserva-
do en ambos Reinos pura, e indemne su fidelidad, rindiéndose solo a la fuer-
za incontrastable de los enemigos los que no han podido defenderse».

Aparentemente, asunto resuelto: si la mayoría de los súbditos aragoneses no han
cometido delito de rebelión, si sólo ha quebrantado el juramento de fidelidad una
minoría, si no ha habido en realidad conquista, puesto que la inmensa mayoría del
Reino se ha mantenido fiel a la autoridad real y nada hay que conquistar... si todo esto
es así, el Reino de Aragón no ha perdido sus Fueros y Libertades, sino que, muy al
contrario, deben seguir plenamente vigentes. En todo caso, el Monarca habrá de cas-
tigar de forma implacable a los súbditos rebeldes, a los nobles, ciudades o villas que
han sido infieles, pero los derechos colectivos del Reino de Aragón, sus Fueros y Li-
bertades, su manera de gobierno y de relación con el Rey, habrían de quedar in-
demnes.

Efectivamente, el Rey declara que sus vasallos fieles conservarán todos sus pri-
vilegios particulares: 

«… pero también les concedo la manutención de todos sus privilegios, es-
senciones, franquezas i libertades concedidas por los señores Reyes mis an-
tecessores, ó por otro justo título adquiridas, de que mandaré expedir nuevas
confirmaciones a favor de los referidos Lugares, casas, familias, i personas, de
cuya fidelidad estoi enterado». 

Pero la derogación de los Fueros de Aragón y la abolición de la manera pactista
de gobernar el país, a pesar de reconocer que tan sólo han sido rebeldes y deslea-
les una minoría, no es revocada. Porque, como hemos reiterado, la rebelión general
era tan sólo la excusa para obtener una finalidad decidida con antelación: la impo-
sición del absolutismo castellano a todos sus reinos. Así, el Decreto afirma: 

«… no entendiéndose esto en quanto al modo de gobierno, leyes, i fueros de
dichos Reinos, assi porque los que gozaban, i la diferencia de gobierno, fue en
gran parte ocasion de las turbaciones passadas, como porque en el modo de
governarse los Reinos, i Pueblos, no deve aver diferencia de leyes, i estilos, que
han de ser comunes a todos para la conservación de la paz, i la humana so-
ciedad; i porque mi real intencion es que todo el continente de España se go-
vierne con unas mismas leyes, en que son mas interesados Aragoneses, i Va-
lencianos por la comunicación, que mi benignidad les franquea con los
Castellanos en los puestos, honores, i otras conveniencias, que van experi-
mentando en los Reinos de Castilla algunos de los leales Vassallos de Aragón,
i Valencia».
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En definitiva, Aragón desaparece como sujeto político y sus Fueros y Libertades
son derogados no por la rebelión cometida contra el Rey, sino por la decisión de éste
de imponer, por la fuerza de las armas y de una manera radicalmente contraria a cual-
quier previsión foral, un modo castellano de gobernar a sus súbditos basado en la po-
testad absoluta.

Un tercer Decreto, dictado el 3 de abril de 1711, al establecer la nueva estructura
(nueva «planta», de ahí el nombre por el que se conoce conjuntamente a todos estos
Decretos) para el gobierno de Aragón, rescatará del naufragio una pequeña parte del
Cuerpo de Fueros y Observancias del Reino: lo que hoy llamaríamos Derecho civil.
Este tercer Decreto es el único que contiene previsiones prácticas y concretas para
instaurar la nueva organización institucional borbónica que habrá de sustituir al en-
tramado administrativo y judicial que diseñaban los derogados Fueros. 

El Decreto de 1711 crea la figura del Comandante General (que luego se deno-
minará Capitán General), a cuyo cuidado estará el gobierno militar, político, econó-
mico y gubernativo y quien presidirá la Audiencia, y determina que la misma tendrá
dos Salas, una para lo Civil, con cuatro ministros, y otra para lo Criminal, con cinco,
nombrados libremente por el Rey sin tener en cuenta su procedencia:

«... en la Sala del Crimen se han de juzgar y determinar los pleitos de esta ca-
lidad según la costumbre y Leyes de Castilla (...) la Sala Civil ha de juzgar los
Pleytos civiles, que ocurrieren, según las Leyes Municipales de este Reyno de
Aragón, pues para todo lo que sea entre particular y particular, es mi voluntad
se mantengan, guarden y observen las referidas Leyes Municipales, limitándolas
sólo en lo tocante a los contratos, dependencias y casos, en que Yo interviniere
con cualquiera de mis vasallos, en cuyos referidos casos y dependencias, ha de
juzgar la expresada Sala de lo civil según las leyes de Castilla».

El hecho de referirse a los Fueros y Observancias del Reino de Aragón, complejo
y avanzado cuerpo legal formado a lo largo de los siglos como resultado de la ne-
gociación y el pacto entre los Reyes y el Reino, como «Leyes municipales» denota el
poco apego del Rey por lo aragonés y el absoluto desconocimiento de la historia y tra-
dición foral del país. Pero esas palabras concretas («para todo lo que sea entre parti-
cular y particular, es mi voluntad se mantengan, guarden y observen las referidas Leyes
Municipales») permitieron que, al menos, el antiguo Reino mantuviera, como seña viva
de identidad nacional y testigo cotidiano de su pasado, la parte civil de su foralidad.

En definitiva, tras los Decretos de 29 de junio y julio de 1707 y 3 de abril de 1711,
Aragón quedó reducido a una mera provincia del Reino de Castilla y se vio privado
de instituciones propias de autogobierno, pero mantuvo su foralidad privada, la que
regula las relaciones de los particulares entre sí. Quedaron en vigor, por tanto, algunas
de las disposiciones que integraban el Cuerpo de los Fueros y Observancias del Reino
de Aragón, en la redacción exacta que tenían en 1707: los Fueros otorgados en su-
cesivas reuniones de Cortes (desde 1247 hasta 1702) redactados en latín hasta los
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aprobados a principios del siglo XV con Martín el Humano y todas las Obervancias
redactadas en latín, mezclados los Fueros vigentes con Fueros que habían perdido
su vigencia por regular lo que hoy denominaríamos Derecho público, sin actualiza-
ción por órgano legislativo alguno (si bien modernizados gracias a la libertad civil y
el pacto al calor del principio standum est chartae) y con una progresiva penetración
de las leyes generales del reino. Y, lo que es más grave, con la amenaza siempre pre-
sente de su desaparición total a favor de la uniformización de la legislación civil del
Estado, especialmente durante la codificación. 

De hecho, el Código Civil de 1889 establecía que «las provincias y territorios en que
subsiste el derecho foral lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin que sufra
alteración su actual régimen jurídico, escrito o consuetudinario, por la publicación de
este código, que regirá tan sólo como derecho supletorio en defecto del que lo sea
en cada una de aquellas por sus leyes especiales». Ese «por ahora» era una condena
a muerte diferida que se cernía sobre el negro futuro del Derecho foral aragonés. 

Las normas forales contenidas en el Cuerpo de los Fueros y Observancias del
Reino de Aragón estuvieron en vigor hasta que fueron sustituidas por los 78 artícu-
los que componían el Apéndice al Código Civil correspondiente al Derecho foral de
Aragón, aprobado por Decreto de 7 de diciembre de 1925. El Apéndice fue igual-
mente derogado y sustituido por la Compilación de 6 de abril de 1967, algo más am-
plia (153 artículos) pero que no recogía toda la tradición foral aragonesa.

No fue hasta la reforma de 1974 cuando el Código Civil declaró el «pleno respeto
a los derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vi-
gentes». Casi tres siglos tardó Aragón en mantener sin amenazas de supresión su fo-
ralidad civil.

En esta situación (antiguo Reino incorporado a otro por derecho de conquista pero
que conserva su foralidad civil) se llegó a la Constitución de 1978. Conforme a su dis-
posición adicional primera, «La Constitución ampara y respeta los derechos históri-
cos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se lle-
vará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de
Autonomía».

Conforme a esta previsión constitucional, la disposición adicional tercera del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón en su primera redacción de 1982 dispuso ya que «la
aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no
implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran po-
dido corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuer-
do con lo que establece la Disposición adicional primera de la Constitución».

La vigencia actual de los efectos políticos de los Decretos de Nueva Planta dic-
tados hace tres siglos encuentra su causa en estas previsiones constitucionales y es-
tatutarias. El pueblo aragonés tiene expresamente reconocido, por el bloque de cons-
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titucionalidad, el derecho a la actualización de sus derechos históricos, amparados
y respetados por la Constitución. El pueblo aragonés tiene derecho a que se le de-
vuelvan, en el marco constitucional, los derechos colectivos que el primer Borbón le
arrebató por derecho de conquista.

Las reformas del Estatuto de Autonomía de Aragón de 1996 y 2007 fueron dos
oportunidades tristemente perdidas para que esta Nación pudiera recuperar, por fin,
sus derechos históricos, como han hecho ya otros territorios forales. 

IV. Devolución y Derechos Históricos de Aragón

Se dice que el pueblo que no conoce su propia historia está condenado a repe-
tirla. Evidentemente, la historia no se repite, pero a menudo tiende a trazar parale-
lismos, a modo de espiral, en los que identificamos tendencias y situaciones que evo-
can o reproducen en alguna medida vivencias ya experimentadas. Comprender esta
dinámica del comportamiento humano a través de los tiempos nos ayuda a interpretar
con mejor criterio nuestra realidad actual y a tomar las riendas de hacia dónde que-
remos encaminar nuestro futuro. No nos resistimos a reproducir unas palabras de José
María Pedreño Gómez, Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memo-
ria, en la que –en el marco del III Congreso Internacional Historia a Debate (julio de
2004) – reflexionaba sobre esta afirmación:

«...deberíamos matizarla añadiendo que "el pueblo que no conoce su histo-
ria no comprende su presente y, por lo tanto, no lo domina, por lo que son
otros los que lo hacen por él". Ese dominio se manifiesta en lo ideológico-cul-
tural, en lo económico y en lo político. El desconocimiento provoca falta de
comprensión sobre los procesos históricos que han dado como resultado nues-
tro presente, generando un profundo déficit democrático que se sustancia día
a día en una sociedad despolitizada y poco participativa. Vivimos una demo-
cracia de bajo nivel y una de las causas es que está asentada sobre la des-
memoria. Estamos construyendo nuestra historia como pueblo no con nues-
tro guión, sino con el de los que promovieron (y promueven) el olvido. No
somos, realmente, dueños de nuestro presente, porque sólo conocemos nues-
tro pasado vagamente».

Esta opinión se corresponde perfectamente con el vacío de actos conmemorati-
vos y de reflexión sobre la Guerra de Sucesión en Aragón al que hemos aludido al co-
mienzo de esta exposición. En los días que nos han tocado vivir, la historia de Ara-
gón, tan fecundamente evocada y estudiada durante los aproximadamente 15
primeros años de régimen democrático, ha pasado a ser una materia excesivamen-
te incómoda para nuestros poderes públicos como para reconocer en ella una he-
rramienta intelectual susceptible de mejorar la capacidad de desarrollar criterio y pers-
pectiva del pueblo aragonés. 
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Son precisamente quienes detentan la responsabilidad de trasladar su adecuado
conocimiento al currículum educativo aragonés los más reacios a enseñarla y a sus-
citar el debate y la opinión que su interpretación debería generar en una sociedad
que, se supone, considera la capacidad crítica como uno de sus activos más precia-
dos para la vida en democracia. El grado de alejamiento de nuestros líderes de estas
inquietudes es tal que, bajando al nivel de lo anecdótico, no extraña que el Presidente
de la Diputación General de Aragón sea incapaz de reconocer a Felipe V en el retrato
que presidió el discurso institucional del Día de Aragón en Madrid. A la ignorancia
iconográfica (que compartió con su servicio de protocolo), el Presidente añadió la ig-
norancia de la carga simbólica que para su propio pueblo puede llegar a suponer este
hecho.

Frente a este ignominiosa política de desmemoria, ignorancia y dóciles encefa-
logramas planos de los que se nutren las lealtades ciegas, otros creemos que la His-
toria, hoy como siempre, sirve para mucho más que para dar «ambiente» a los ar-
gumentos literarios del género –hoy tan en boga– de la novela histórica. El
conocimiento de la propia Historia y la reflexión sobre la misma aportan las referencias
que ayudan a ubicarse en el mundo a los colectivos humanos que tengan una míni-
ma vocación de contribuir en algo a su propia libertad y progreso y al del resto de
la Humanidad. Esa sabiduría es precisamente la que hace a los pueblos conscientes
de sus grandezas y miserias, reafirmando la autoestima de las personas en la con-
formación de su sentido cívico, al tiempo que destierran el abominable orgullo irra-
cional de los nacionalismos excluyentes. Reivindiquemos, pues, la Historia como uno
más de los muchos ingredientes intelectuales de todo discurso político, frente a su
desprestigio, su olvido calculado o la manipulación sesgada que otros ejercen de la
comprensión de nuestra realidad.

Suele prestarse hoy día mucha atención (en clave peyorativa) al recurso que se
hace de la perspectiva histórica en el discurso ideológico de los nacionalismos. La
evocación que hoy hacemos de 1707 tiene consciente y deliberadamente esa vo-
cación, desafiando al prejuicio hoy día tan «políticamente correcto» en el Estado es-
pañol de considerar sistemáticamente como manipulación histórica toda referencia
a los hechos del pasado que ayuden a analizar y entender situaciones presentes, al
menos si éstas se refieren a las realidades territoriales y plurinacionales del Estado es-
pañol. Sorprende que muchos de los que así se manifiestan hoy día también desde
la izquierda no hayan tenido ningún empacho en nutrir su ideario progresista (en su
juventud e incluso en el presente) con los recursos que aporta al pensamiento polí-
tico y social el análisis histórico, habiendo hecho uso y hasta abuso de los clichés de
la metodología interpretativa de la dialéctica marxista en sus trabajos y discursos hasta
no hace tantos años.

Desde una perspectiva puramente de izquierdas –de la que obviaremos la ópti-
ca marxista, desfasada en tantos aspectos para explicar el sentido y razón de ser de
la izquierda en la era contemporánea– también podemos extraer interesantes con-
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clusiones de alguno de los hechos de 1707. Porque este discurso no va sólo de na-
cionalismo. También versa sobre las oportunidades perdidas en el plano de la justi-
cia social, de los derechos individuales, de la explotación del hombre por el hombre
y de la dignidad del ser humano. Ya hemos visto que Felipe V y sus colaboradores,
implacables en su pretensión de allanar las resistencias a su poder que planteaban
las instituciones y el modo de gobernarse los países de la Corona de Aragón y de re-
ducirlas a los patrones absolutistas de Castilla, se mostraron en todo lo posible con-
tinuistas y respetuosos con los privilegios y prerrogativas que los más poderosos os-
tentaban a costa de sus siervos: la Iglesia y la nobleza titular de señoríos.

El Aragón de aquellos siglos, tan evolucionado en su sistema de garantías, tenía
sin embargo una oscura sombra en la condición de los vasallos de señorío, espe-
cialmente los de señorío laico. A partir de ese crucial siglo XIII, junto al sistema de
Fueros y Libertades, los señores aragoneses consiguieron ejercer sus poderes terri-
toriales y jurisdiccionales con un grado de sometimiento de sus vasallos a su volun-
tad y arbitrio como en pocos lugares de Europa. 

Sea, como fuere, los vasallos de señorío laico de Aragón no conocieron algo si-
milar a la Sentencia de Guadalupe, que redimió a los campesinos más oprimidos de
Cataluña (los pageses de remensa), o un control del poderío nobiliar como el que
consiguieron ejercer los reyes de Castilla, que benefició indirectamente a los siervos
al reducir el poder de sus señores. Los señores aragoneses, cuyas aspiraciones po-
líticas ante el Rey se vieron truncadas en 1348 centraron sus esfuerzos en lo sucesi-
vo en sacar el máximo partido de sus amplios poderes territoriales y jurisdiccionales
bajo la fórmula del mero y mixto imperio, en donde nunca fueron seriamente pues-
tos en cuestión por las demás instituciones del Reino. El resultado fue un Aragón en
el que coexistía, junto con un régimen de garantías y libertades avanzado –para la
época–, un régimen señorial, al que podría estar sometido un 20 ó 25% de la po-
blación, en el que la voluntad del señor no tenía prácticamente límites, llegando a
ejercer el derecho de maltrato e incluso el de matar a sus vasallos según su propio
arbitrio. 

Sin embargo, esta potestad absoluta de los señores laicos sobre las vidas de quie-
nes vivían bajo su jurisdicción había ido dejando de ser efectiva paulatinamente a lo
largo del siglo XVII. La Nueva Planta borbónica se limitó tan sólo a certificar su ca-
ducidad efectiva. Pero más allá de eso, nada más hizo el nuevo orden por aliviar las
onerosas condiciones de vida de los campesinos aragoneses o para terminar con los
restos de la capacidad de coacción y amenazas sobre su libre albedrío que, por su
preeminencia económica y social, mantenían los nobles aragoneses. Ésta era des-
caradamente escenificada a menudo por la costumbre de arrancar matojos o árbo-
les, mover piedras o matar animales (o incluso –por absurdo que pueda parecer a
nuestros ojos actuales– el de ahorcar a una aliaga) ante la presencia de los lugareños
(convocados para la ocasión) por parte de cualquier señor recién entronizado, hábito
que perduró al menos hasta finales del siglo XVIII.
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Junto a estas intocadas injusticias, a mayor gloria de la nueva alianza entre la alta
nobleza aragonesa y la monarquía castellana, se verificaron multitud de cambios que,
lejos de corresponderse con la idea del reformismo ilustrado asociado a la entroni-
zación de los borbones, supusieron retrocesos en los aspectos más avanzados y abier-
tos que la sociedad aragonesa mostraba en comparación con la castellana, cuyos
efectos negativos no tardaron en verificarse. Podemos citar algunos ejemplos, como
la sustitución de los representantes de la burguesía urbana en los concejos por la de
miembros de la nobleza que, carentes de vocación y de interés por el gobierno mu-
nicipal, enseguida demostraron su absentismo y su indolencia, limitándose a osten-
tar empleos municipales (por los que cobraban) sin molestarse la mayoría de ellos en
acudir a cumplir con las obligaciones inherentes al cargo. Y también podría men-
cionarse la casi total desaparición del patronato que el Ayuntamiento de Zaragoza
tenía en la Universidad de esta ciudad, así como del resto de sus componentes lai-
cos en sus órganos de gobierno, eliminando la elección del rector por los miembros
de la comunidad universitaria (era una de las pocas universidades en la que se con-
taba con el voto de los estudiantes) e implantándose la designación del rector, su
claustro y sus consiliarios únicamente entre canónigos y por provisión del Consejo de
Castilla. Y así con tantas cosas más.

Este es el legado del Aragón previo a 1707 que Felipe V accedió gustoso a res-
petar. Es el que a nuestros ojos actuales y, necesariamente, a los de la mayoría de sus
contemporáneos de las clases populares les hubiese gustado que se aboliese, y al
que se añadieron otras calamidades como la persecución política, la esquilmación
económica, la exclusión de toda fuerza política o social de los órganos de poder que
no estuviese formada por aristócratas, militares o eclesiásticos, el fortalecimiento de
la Inquisición, el abandono de los intereses colectivos de los aragoneses, y un largo
etcétera.

Trescientos años después, la abolición de la personalidad política individualiza-
da de Aragón sigue latente en nuestras reivindicaciones, aunque la mayoría de los
aragoneses ignoren estos episodios. Los hechos y derechos históricos constatados
fundamentan la corrección de las nuevas injusticias y desequilibrios que han per-
judicado al desarrollo de este país y a la prosperidad y bienestar de sus habitantes,
como consecuencia de pasar a ser considerado como una mera pieza más de un
cuerpo territorial y político mayor –España–, con sus propios y distintos objetivos po-
líticos a los que se han sacrificado sistemáticamente los peculiares de Aragón. En
este nuevo y definitivo armazón de la unidad de España, algunos de los territorios
incorporados han obtenido (por su posición geográfica, por su peso demográfico,
por sus comunicaciones, por su carácter litoral, por la mayor facilidad inicial para ren-
tabilizar la inversión de recursos, etc.) claras ventajas en su progreso material a pesar
de la pérdida de su independencia. De un modo u otro, los objetivos, la geoestra-
tegia, la organización interna o el redimensionamiento del nuevo Estado les han be-
neficiado. 
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Pero no ha sido ese el caso de Aragón, de acuerdo con la mayoría de los pará-
metros del progreso. Este balance perjudicial, con frecuencia discutido en algunos
de sus detalles, pero general e incontestablemente admitido en su globalidad den-
tro de Aragón, determina la vigencia de las reivindicaciones que constatan que un
país poco poblado, de duras condiciones climáticas y geográficas, de difícil verte-
bración interior, con un agro poco productivo y carente de salidas al mar, ha pesado
menos como comunidad integrada en el Estado español que como país, el país fe-
derado o confederado que, de facto, fue hasta 1707. Este acontecimiento histórico
ha perjudicado claramente a Aragón en casi todos los órdenes de su desarrollo ma-
terial e inmaterial. Cualquiera sabe que, como consecuencia de ello, Aragón en su
conjunto, pero especialmente en sus zonas peor comunicadas con su capital y, por
ende, con el resto del Estado, ha perdido peso económico, demográfico, cultural y
político. 

Y eso ha sido así en un proceso que se ha verificado de forma lenta pero inexo-
rable a través de regímenes políticos y avatares de todo tipo durante los últimos 300
años. Sólo la renta de situación geográfica de la capital, Zaragoza, en la organización
de la red de ciudades y comunicaciones del Estado español ha atenuado algo esa
pérdida constante de peso específico que, en cualquier caso, se ha mostrado insu-
ficiente para que las políticas que se diseñan desde Madrid hayan abordado los pro-
blemas y necesidades específicos de Aragón atendiendo a las circunstancias dife-
renciales que se dan en nuestro país.

Baste un sólo ejemplo que cualquier aragonés entenderá inmediatamente. Antes
de la desaparición del Estado aragonés, la Diputación del Reino (además de las au-
toridades locales en cada zona) atendía a la construcción, conservación y reparación
de la red viaria aragonesa. Su diseño respondía a las necesidades de comunicación
internas y con el exterior, cuidando de forma más atenta aquellos caminos a través
de los cuáles discurrían los principales intercambios comerciales. Con esa red, y con
grandes esfuerzos, se aseguró desde la Edad Media una suficiente, si no idónea, sa-
lida de la producción aragonesa hacia los mercados exteriores; desde el azafrán del
valle del Jiloca (bien conocido y cotizado en el siglo XV en mercados europeos como
el de Nüremberg; las relaciones comerciales de Aragón con Alemania determinaron
la temprana llegada –en 1475– de la imprenta a nuestro país) a la lana pirenaica (ex-
portada a Francia), pasando por los cereales (Cataluña y Valencia) y una pequeña
(pero importante en el ámbito local) producción manufacturera cuyos excedentes en-
contraban salida principalmente a través del comercio interior. Destacaron, por en-
cima de todos los demás, los intercambios con Francia, vitales para el abastecimiento
de la economía aragonesa, a pesar del déficit comercial que comportaban.

En el nuevo Estado español, esa red de caminos dejó de estar debidamente aten-
dida, priorizándose de forma clara y casi exclusiva sólo aquéllas vías que interesaban
a la reordenación del comercio y las comunicaciones a nivel estatal. De hecho, fue
Campomanes, bajo el reinado de Carlos III, quien acabó por fijar definitivamente la
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nueva (y todavía actual) red radial de comunicaciones, con eje en Madrid, la capital
del nuevo Estado centralista, que impusieron los borbones, plasmando con ello una
geografía del poder y del desarrollo que dejaba amplias zonas de sombra en las que
los territorios geográficamente más difíciles habían de quedar abandonados al atra-
so. Así, las conexiones que entonces pasaron a ser consideradas como secundarias
(como las comunicaciones de Aragón por Francia) fueron abandonadas en favor de
los pasos litorales al Este y Oeste del Pirineo, realidad esta que desde esa época los
aragoneses todavía seguimos luchando por superar sin apenas resultados.

Podríamos hablar de muchas otras cuestiones en las que un diseño hecho con de-
signios, escalas, promedios y lógicas españolas determinan la permanente poster-
gación de las necesidades de la mayor parte del territorio aragonés: implantación de
redes de asistencia, construcción de infraestructuras, gestión de los grandes servicios
públicos de transporte (ferrocarriles, aeropuertos, etc.), régimen fiscal, atención a fac-
tores geográficos, climáticos, de superficie territorial, etc. en la definición de las di-
ferentes políticas que más inciden en la ordenación del territorio, negociaciones y
acuerdos en el marco de la Unión Europea (por ejemplo, para los objetivos de la po-
lítica regional)... ¿seguimos?

Todo esto es la traslación a las condiciones de vida del pueblo aragonés de esa
pérdida de nuestra soberanía que se produjo en 1707. Sus consecuencias se han ido
haciendo sentir en estos 300 años, con una pérdida paulatina pero constante del peso
de Aragón en el marco del Estado español. Pero sus efectos más demoledores para
la mayoría de nuestro territorio se han producido con la definitiva entrada de Espa-
ña en la era industrial, con la consiguiente pérdida de peso económico del sector agrí-
cola y ganadero en el conjunto de la actividad económica. El atraso secular de buena
parte de Aragón, su abandono por parte del Estado central, la pérdida del tren de
los regadíos, de las comunicaciones norte-sur y de la diversificación económica de
nuestro medio rural, así como la ausencia de políticas diseñadas desde la lógica ara-
gonesa para los problemas aragoneses allí donde eran más acuciantes (y eran muchos
los núcleos y las personas afectadas), determinaron un implacable proceso de des-
población de la mayor parte de nuestro territorio, con todo lo que ello supone. 

La peor debacle sufrida por Aragón en tiempos recientes y no tan recientes fue
posible a causa de su integración en la España centralista: ¿cuántos países han per-
dido en una sola guerra un tercio de su población y han visto desaparecer del mapa
400 núcleos habitados? Pocos podrían contarse con un balance tan desastroso y del
que, además, no tuviesen capacidad de recuperación. Y sin embargo, Aragón, en 35
ó 40 años de paz de la segunda mitad del siglo XX ha sufrido esa debacle bajo unas
condiciones que prácticamente certifican que no va a poder levantarse de este de-
sastre jamás.

La reivindicación de nuestros derechos históricos no es, por lo tanto, una ente-
lequia romántica, que busca legitimidades perdidas en el baúl de viejos recuerdos pa-
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sados. Se basa en los mismos elementos que han permitido que países como Navarra
cuenten con el mejor modelo de desarrollo territorial y de progreso económico y so-
cial volcado sobre sus habitantes que existe en el Estado español. Para los aragoneses
hubiera supuesto la diferencia entre la triste realidad de lo que tenemos y lo que po-
dríamos haber logrado con el mantenimiento de nuestras instituciones, nuestro or-
denamiento jurídico, nuestra hacienda foral y nuestra tradición pactista. 

No se trata de ninguna «extravagancia» carente de virtualidad: en Escocia, país
que también fue incorporado al poder central del nuevo Estado británico el mismo
año que Aragón (1707), tras una serie de presiones y sobornos sobre su parlamen-
to y bajo los efectos de una fuerte crisis económica e incluso la amenaza de guerra,
el concepto de Devolución, evocando ese episodio de su Historia es el lema bajo el
cual hoy día están recuperando poco a poco su autogobierno. 

Sin irnos tan lejos, el País Vasco recuperó sus derechos históricos partiendo de los
mismos títulos jurídicos que la Constitución española y el Estatuto de Autonomía nos
reconocen a los aragoneses. La traslación a lo cotidiano de todo esto se plasma en
mejores comunicaciones, servicios, eficacia, transparencia, proximidad, adaptación
a la realidad sobre el terreno. En definitiva, la Devolución se presenta como el punto
de partida necesario para asegurar el bienestar y la prosperidad de los aragoneses,
llevando ello aparejado, si así continúa siendo la voluntad mayoritaria y continuada
de nuestro pueblo, el equilibrado y adecuado encaje de Aragón en el marco del Es-
tado español y de la Unión Europea.

Mientras eso no se produzca, el estatus de Aragón en el actual Estado de las Au-
tonomías estará lejos de ser equiparable al que tuvimos hasta 1707 en nuestra rela-
ción con el Estado español, la que muy posiblemente hubiese atenuado o incluso evi-
tado el fuerte deterioro de las condiciones de vida en la mayor parte del territorio
aragonés y el lento progresar de todo su conjunto. El Estatuto de Autonomía no nos
restituyó en 1982 lo que perdimos en 1707. Ni siquiera nuestras Cortes se prestaron
a considerar la posibilidad de declarar formalmente derogado el decreto de nueva
planta de 1707 cuando Chunta Aragonesista planteó una iniciativa en ese sentido en
las Cortes de Aragón en 1997. Sólo una firme voluntad empeñada en olvidar nues-
tra Historia, suplantarla por una versión más adaptada a las conveniencias políticas
del momento e incluso falsearla descaradamente siempre que ha sido preciso, ha pre-
valecido en los fugaces y sucintos pronunciamientos oficiales en los que se ha evo-
cado este episodio crítico de nuestra Historia y sus consecuencias. En ese contexto,
la exigencia de Devolución tiene hoy más sentido que nunca entre los aragoneses a
la hora de resolver el encaje de Aragón en el Estado español.

A pesar de estos olvidos intencionados, de este empeño premeditado por borrar
nuestra memoria histórica, el hecho es que el pueblo aragonés ha mantenido su iden-
tidad diferenciada desde su nacimiento en la Alta Edad Media hasta el día de hoy
como país independiente, como reino sujeto a soberanos cada vez más alejados y

77



ajenos a su realidad, como territorio conquistado por el invasor, como provincia de
un Estado centralista y, en la actualidad, como comunidad autónoma. El haber man-
tenido su personalidad y su voluntad de ser de forma continuada a través de la His-
toria hace de Aragón una nación. Su vigencia ha sido alimentada desde el recuerdo
y el imaginario colectivo y desde la erudición, el estudio y la reflexión de las diferentes
personalidades que se han destacado en la defensa de sus intereses, con el cultivo,
preservación y renovación de sus elementos identitarios. 

Aquellos de nuestros conciudadanos más conscientes y activos con respecto a esta
realidad están llamados –mejor y en más favorables condiciones que las vividas estos
últimos 300 años– a ser agentes del mantenimiento vivo de esta conciencia y de su
vigencia como soporte de las reivindicaciones que aseguren el bienestar y la pros-
peridad de los aragoneses. Son depositarios de la continuidad de Aragón a través de
los siglos, y habrán de transmitirla de la mejor manera posible a las generaciones ve-
nideras.
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