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PROPÓSITO GENERAL 

Toda vez que es imposible plantear esta lección como un esbozo 
sintético del denso curso que va a seguir, he preferido correr el riesgo de 
centrarla sobre dos o tres asuntos particulares que, me parece, necesitan 
de reflexión. Son, más bien, reflexiones desde el pasado pensando en lo 
por venir. Y estos puntos serán sucesivamente: 

I. Breves observaciones acerca de una nueva necesidad que la 
incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) 
plantea a los aragoneses: conocer bien su situación, extensión e 
importancia demográfica y económica en la Europa Comunitaria. Debe 
crearse una doble consciencia, ahora inexistente: la de que Aragón es 
parte plena de la CEE y la de cuál es su significado en el nuevo conjunto. 

II. Algunos rasgos peculiares que, a modo de constantes históricas, 
son visibles durante largos períodos de la historia aragonesa y menos 
perceptibles en la actualidad. 

III. La dificultad de definir y concretar una hipotética esencia del 
modo de ser aragonés, de cuya dificultad se deriva, visiblemente, una 
cierta sensación de inferioridad colectiva de los aragoneses frente a otros 
connacionales españoles en la hora del Estado de las Comunidades 
Autónomas. 

1.1 . ARAGÓN COMO REGIÓN EUROPEA 

Es, aún, muy poca la incidencia que la condición de pertenencia a la 
Europa de las Comunidades ha tenido en el diario vivir de los aragoneses. 
Es relativamente considerable el número de éstos que tiene nociones más 
o menos precisas acerca de la importancia territorial, demográfica y 
económica de su Comunidad Autónoma en el conjunto español; muy 
pequeño el de quienes pueden aportar iguales precisiones respecto de la 

1 Estas páginas son un resumen, expresamente reelaborado a fines de 1987, de la 
lección pronunciada como introducción al Curso que aquí se recoge. Se han actualizado 
algunas cifras a la vista de las últimas publicaciones de la CEE sobre la situación comparada 
de las regiones comunitarias a lo largo de 1986. 
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Península Ibérica; y aún menor el de quienes poseen cabal idea sobre lo 
mismo en relación con la CEE. 

Conviene señalar que el centro de Aragón (la ciudad de Zaragoza lo 
es de un círculo de 300 Km. de radio en el que forman perímetro o 
quedan incluidas Bilbao, Pau, Toulouse, Barcelona, Valencia, Madrid y 
Burgos (además de León, Pamplona, Logroño, Soria y Cuenca). Esta 
situación, de la que pueden obtenerse muchos frutos favorables, está 
anticuadamente servida por una incompleta y notoriamente deficiente red 
de comunicaciones terrestres y aéreas. Con excepción de los enlaces que 
siguen el sentido del Ebro, el aislamiento del territorio centro-aragonés es 
muy agudo (respecto de Francia y de la Meseta, inaceptable) y ello 
provoca un hermetismo, una estanqueidad indeseada respecto de las 
partes más activas y próximas del mundo exterior, que es padecido 
resignadamente (y, acaso, en la inconsciencia) por los aragoneses. Las 
consecuencias de este forzado aislamiento son, claramente, negativas en 
lo económico y repercuten directamente en fenómenos de conciencia 
(todo aislamiento produce incomprensión hacia afuera y hacia dentro). 
Esta circunstancia, muy negativa, se agudiza por reproducirse en el seno 
de la Comunidad Autónoma, muy mal comunicada entre sus partes (y, 
sobre todo, en las direcciones transpirenaica y norte-sur). 

La Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con una 
clasificación eurocomunitaria (existen varias), ocupa el lugar de orden 
convencional 124 en un total de 139 unidades. Por su extensión, Aragón 
es mucho mayor que países o Estados como Puerto Rico, Massachusetts, 
Haití, Albania o Suiza y que los comunitarios del Benelux. Esta 
conciencia de buen tamaño territorial no existe apenas entre los 
aragoneses, quienes parecen saber que su tierra es un desierto, en buena 
medida, pero no que es un desierto de gran tamaño a escala europea (lo 
que exige actitudes y políticas muy determinadas y distintas para resolver 
los problemas anejos a esa doble condición). 

De los países o territorios citados antes en parangón, ni uno solo se 
acerca a las trágicas cifras del despoblamiento aragonés. A casi igualdad 
de superficies, está más poblada Costa Rica. Albania (cuya relacción de 
tamaño con Aragón es, redondeando, de 29 a 50) tiene el doble de habi-
tantes (esto es, casi cuatro veces más densidad). La media de población 
aragonesa es la más baja de España (con la salvedad de Castilla-La 
Mancha; y en términos absolutos si se prescinde de la aglomeración 
urbana de Zaragoza): la décima-parte del territorio nacional que es 
Aragón sólo alberga a tres de cada cien españoles. En sólo un decenio 
(1970-1981) las comarcas de Sobrarbe, Albarracín, Mora/Serranía de 
Gúdar, Maestrazgo, Prepirineo, Daroca, Campo-Romanos y Belchite han 
perdido más del 25% de sus pobladores. La conciencia comunitaria debe 
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lograr asentar en su hondón que el primer y más grave problema de 
Aragón es, sin duda, el de su desertización galopante. Ninguna política de 
reimplantación ni de fomento se ha desarrollado (ni siquiera planteado) 
en los últimos años para encarar este agobiante declive. 

Es, asimismo, muy elevado (en comparación con las medias de la 
CEE) el porcentaje de población agrícola (aunque de este hecho sí existe 
conciencia generalizada). Las deficiencias de nuestra divulgación estadística 
no hacen fácil actualizar las informaciones: pero, en 1985, la quinta parte 
de los aragoneses oficialmente activos (20,9) lo eran en el sector agrario 
(frente a una media del 7% en la CEE, sin los países ibéricos). En 1986 
escribe J. A. Biescas que «el perfil económico de la región aragonesa 
muestra un sector agrario de mayor importancia relativa que el resto de 
España y que aportó, en 1980, el 5,34% de la producción agraria 
española, aun cuando su participación en la renta y en la población activa 
regionales sea cada vez menor...» 

Según un estudio promovido por la Diputación General de Aragón 
en 1986, todas las regiones griegas y portuguesas tienen un producto 
interior bruto (PIB) menor que la aragonesa, así como las italianas de 
Sicilia, Campania, Molise, Cerdeña y Apulia y las dos unidades en que se 
divide la isla de Irlanda. Aragón figuraba, hace un par de años, con un 
estándar de poder adquisitivo (SPA) de 79,3 (frente al 105 de la CEE y 
al 76,2 de España). Eso la sitúa entre las regiones menos desarrolladas, 
pero en absoluto entre las más pobres. En la gama que va hasta el 89,9 
de SPA se sitúan, además de las dichas, las regiones comunitarias del 
Luneburgo, Frisia, West Middlands, Hainaut, Luxemburgo belga, York-
shire-Humberside, Lenguadoc y Rosellón. 

Los aragoneses han de aprender a contemplarse a sí mismos, en tanto 
que españoles y europeos comunitarios, como parte de una zona 
(noroeste de España) que incluye las Comunidades vasca, riojana y 
navarra en un conjunto de «nivel I» (el «nivel 0» lo componen los 
Estados miembros. Aragón es uno de los 160 conjuntos de «nivel II» 
actualmente contemplados por los técnicos comunitarios). Los aragoneses 
han asimismo, de saber y asimilar que su historia de ahora mismo los 
incluye e incluirá en el seno de un gran conjunto (el de la CEE) a cuya 
renta media no llegan; pero al que, sin embargo, aportan una riqueza 
mayor que otros conjuntos del «nivel II» previamente adheridos y que, 
desde hace muchos años, se benefician de las solidarias aportaciones de la 
CEE; por ello deben aunar el rigor en su solicitud de apoyo a la sensación 
de estar exigiendo un derecho y no implorando una limosna vergonzan-
temente. 

Atendiendo, principalmente, a una clasificación que contemple el 
paro y la renta por habitante, 26 regiones europeas (italianas, portuguesas, 
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griegas e irlandesas) están en situación más difícil. Sorprenderá a algunos 
saber que en esa relación figuran Cataluña y el País Vasco; pero los datos 
de cada conjunto regional son claros. El problema radica en estudiarlos 
desagregados por conjuntos de «nivel III» (en España, las provincias), en 
cuyo caso la situación aragonesa aparecería de otro modo. Si no se 
consigue que criterios desagregados de esta clase intervengan en las 
clasificaciones de la CEE, se corre el serio riesgo de quedar al margen de 
las ayudas que supone la concesión de fondos comunitarios para 
compensar las diferencias existentes entre áreas (y que, en el conjunto de 
la Comunidad, cubren una gama demasiado amplia, puesto que las zonas 
más ricas llegan a cuadruplicar en renta a las más pobres. Una aplicación 
de criterios complejos, que tuviese presentes factores como el grado de 
urbanización, dispersión de núcleos, áreas montañosas y fronterizas, 
predominio de unos u otros sectores de actividad, etc., situaría a Aragón 
no entre las regiones oficialmente «pobres» de la CEE, sino entre las 
«menos desarrolladas»). 

Tomar conciencia de esta nueva situación es un imperativo urgente 
para los aragoneses. En general, no parece que exista prioridad sobre tal 
asunto entre los gestores y las formaciones políticas sobre las que recae en 
estos años la responsabilidad de la vida institucional en la Comunidad 
Autónoma. 

1.2 . A R A G Ó N COMO «TRIFINIO» HISTÓRICO 

La palabra latina «trifinium» indica el lugar o zona de frontera en que 
coinciden tres demarcaciones. Investigaciones recientes muestran con 
toda claridad que es, precisamente, en el Ebro medio aragonés en donde 
se emplaza el más viejo y consistente trifinio cultural hispánico, de cuyas 
pervivencias, conocidas o no (pero muy abundantes, profundas y 
significativas en todos los terrenos), no es posible hablar ahora. En estas 
tierras coinciden las tres áreas mayores de nuestra historia radical: la 
ibero-tartésica o ibérica; la vascopirenaica y la indoeuropea. La existencia 
secular (y, en casos, milenaria) de estos tres grandes complejos ha tenido 
una significación duradera, no siempre posible de detectar o discernir, 
algunos de cuyos efectos aún están vivos. Subyaciendo a otras aportaciones 
igualmente densas (como la romana, la musulmana o la judía), tales 
substratos han matizado muy variados fenómenos que van desde el 
aspecto físico de las gentes hasta su modo de enfrentarse técnicamente 
(culturalmente, pues) con determinados problemas de supervivencia, 
existencia y relación. Incluso —aunque éste es aserto que necesita aún 
mayor estudio— las etapas de la llamada «reconquista cristiana», tan 
medular en la explicación del ser colectivo aragonés, pueden analizarse a 
la luz complementaria (y muy descuidada hasta hoy) de ciertos ritmos 
expansivos y de incorporación de territorios que tiene mucho que ver con 
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el viejo trifinio: desde un núcleo de estirpe pirenaico-vascona se asimilan. 
en primer término, áreas fundamentalmente iberizadas (y más latinizadas) 
para culminarse el proceso en la adquisición de unas «extremaduras» de 
carácter predominantemente indoeuropeo (y aun céltico). En todas ellas 
habían actuado la romanidad y el Islam (mucho más que el judaísmo). Y 
en los institutos económicos, jurídicos y políticos nacidos a lo largo de 
esas no más de tres generaciones que van desde la batalla de Alcoraz 
hasta 1170 ha de ser detectable el influjo de tan viejos y persistentes 
substratos históricos y culturales. 

Por historia y situación geográfica era prácticamente imposible el 
resultado unitario a corto plazo en fenónemos como la lengua o la 
mentalidad económica y muy difícil una fuerte trabazón social. De ahí 
que el carácter cultural de Aragón, a pesar de ciertas uniformizaciones 
inevitablemente crecientes, me parezca, en esencia, irreductible, en la 
mayor parte de los casos, a rasgos simples. Es, por el contrario, 
esencialmente híbrido, mestizo y complejo, hasta extremos francamente 
notables, que son mucho menos perceptibles desde el siglo XIX (no tanto 
porque no hayan seguido existiendo, sino porque no se han exhibido 
como representativos y han ido quedando, por la fuerza de la evolución 
económica e ideológica, relegados a segmentos del espacio y de la 
población cada vez menos influyentes y representativos). 

De ahí (como diagnóstico provisional) puede deducirse que parte de 
la actual indefensión psíquica del aragonés reside, por un lado, en la 
dificultad intrínseca que existe para explicar y conocer bien los avatares 
y datos del ser cultural comunitario, que es bastante inextricable; y, por 
otro, en los escasos intentos serios para acometer esa tarea, que sólo ha 
sido suplida, un tiempo, con el recurso a tópicos más o menos amables 
(tozudez, insolidaridad, individualismo a ultranza, nobleza, brusquedad, 
austeridad, esencialismo, etc.) que tienen la innegable ventaja de su 
sencillez y, en tiempos recientes, por la negación de esos tópicos (fase 
negativa más bien terminada ya), a la que no ha seguido un intento 
coherente (ni entre los políticos ni entre los intelectuales) de crear el 
sustituto necesario (imperiosamente necesario, diría, a partir del bienio 
1976-1978) y, a estas alturas, déficit difícilmente recuperable ya. Lo que 
suele llamarse «clase política» y, especialmente, la que conforma la 
izquierda regional ha cometido, con este abandonismo, una muy grave 
falta por omisión. Sencillamente, no ha detectado esta necesidad peren-
toria como objetivo político al que dedicar su esfuerzo. 

1.3. EL DERECHO ARAGONÉS COMO RASGO EJEMPLAR 

Una de las frases de más calado de cuantas creara el fértil cerebro de 
Joaquín Costa es la que reza que «Aragón se define por su Derecho». No 
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es frase retórica ni buscó el pensador altoaragonés hacer fácil efectismo. 
Costa (que fue, no se olvide, uno de los primeros estudiosos españoles, si 
no el primero, a quienes cuadra a la perfección el atributo pionero en la 
sociología jurídica; nada sorprendente en quien tenía raíces en Krause y 
en la Institución Libre de Enseñanza) conoció y estudió el derecho de 
Aragón y de los aragoneses desde los libros, desde el ejercicio profesional 
y desde una cuidadosa indagación de sus raíces; este último aspecto le 
llevó a la consulta de fuentes de toda clase, inclusas las anteriores a la Era. 
Tuvo aciertos e intuiciones formidables y sus palabras sobre el peculiar 
mundo de las instituciones jurídicas aragonesas exigen cuidadosa 
atención en nuestro días. 

Quienes somos ajenos a las prolijas y utilísimas ciencias jurídicas 
poco más podemos que advertir esa necesidad, acuciante hoy en día, 
cuando los aragoneses, en el seno de una ordenación constitucional de 
España muy reciente, administrando las magras competencias que un 
Estatuto (aún más neonato) les otorga y a la espera de que un vago 
numen innominado les entregue otras más importantes, han entrado, a la 
vez, a formar parte de la gran colectividad europea articulada en torno a 
las comunidades nacidas del Tratado de Roma. Se buscan, en efecto, a sí 
mismos, y visiblemente reclaman (en silencio, pero perceptiblemente) el 
diseño neto de objetivos específicos de futuro que no se producen 
articulada, orgánicamente. Andan como huérfanos de definición propia y 
diferenciada. Andan, por eso, inseguros y vacilantes en su búsqueda de 
una meta para su próximo camino. 

Adquirir confianza en la entidad de la propia naturaleza es, por eso, 
inexcusable; entre otras cosas, porque de los complejos colectivos de 
inferioridad no se derivan nunca sino victimismos aldeanos y nacionalismos 
de vía estrecha. La insensibilidad de los gestores públicos es, en este 
punto, demoledoramente consistente. Pues bien: en el análisis de qué 
significó para la comunidad aragonesa a lo largo de la historia, muchas 
veces secular, la concepción del Derecho, de lo que era justo y posible y 
de lo que no, existe un buen venero del que surgirían ideas e inspiraciones 
de la mayor utilidad política si alguien no se empeñase en que se trata de 
obnubilaciones interesadas o elitistas de no sé qué minorías intelectuales 
políticamente frustradas (pues tal es el actual discurso predominante 
sobre el asunto en nuestra vida política y, más dolorosamente, en algunas 
áreas de la izquierda organizada, aunque no sólo). 

Los aragoneses han de saber hoy (necesitan, diría yo, saber) que, en 
un momento dado, su particular Derecho público hizo de lo aragonés, en 
toda la Europa culta, sinónimo no de cazurrismo localista o feudalismo 
atrabiliario, sino de amor a la libertad colectiva y personal y de celo en 
su defensa. Es cierto que toda «libertad» medieval es, a un tiempo, 
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«privilegio». Pero, también, que el igualitarismo formal que acabó 
anegando, en todas parte, al Antiguo Régimen extendió el «privilegio» 
como derecho concreto y con carácter general y subjetivo a los habitantes 
libres (que eran ya, todos, ciudadanos; y no súbditoss estamentados o 
meros «administrados» y «sujetos pasivos», como aún tienen la avilantez 
de llamarnos, ahora mismo, las administraciones y muchos políticos: esa 
jerga odiosa les traiciona y define más que nos hiere). 

La deformación heroizante y romántica de la resistencia aragonesa a 
la invasión napoleónica nos hace, ahora, correr el riesgo de creer, 
falsamente, que el binomio «Aragón-Libertad» es una creación tardía o 
novelesca y surgida al calor de los horrores de aquella guerra impía. No 
es así. La «francesada» fue el culmen de tópico tan verdadero. Mucho 
tiempo antes (desde el Humanismo. Pero, sin cesar, luego) abundaban los 
testimonios en favor de tal entendimiento de las cosas, al que no son 
ajenos la realidad misma de los hechos y los trabajos de estudiosos como 
Zurita. 

No es banal volver a resucitar la precocidad con la que los aragoneses 
(los aragoneses con derechos políticos, claro es) crearon instituciones de 
control semejantes al «habeas corpus» o a los actuales «defensores del 
pueblo» u «ombudsmen». A fines del siglo XVIII, casi ochenta años 
después de extinguido el singular Derecho público aragonés por orden de 
Felipe V, escribió J. Townsend que «si no hubiera sido por causa de la 
libertad que le distingue de otras naciones, el pueblo lo habría 
abandonado (Aragón) y habría ido a buscar asentamiento en otra región 
más fértil». 

Así y todo, instituciones como las Cortes privativas (con su cuarto 
brazo exclusivo), el «iudex medius» y otras son, a su vez, fruto de una 
mentalidad particular que nace de más abajo y de mucho antes. La 
vigencia de la costumbre, como se sabe, es fuente de Derecho. Pero en 
todo hay grados. En la comunidad histórica aragonesa esa vigencia (que 
lo que libremente se suele hacer sea la norma reguladora) es fuerte, larga, 
poderosa. Y llega a ser eminente, suprema. En esencia, para el aragonés, 
durante siglos (y para muchos, aun hoy) han resultado «naturales» 
circunstancias que en otros lugares distan mucho de serlo. Así, que pueda 
libremente pactarse cuanto resulte posible siempre que no vaya contra lo 
que se entiende por natural. Sólo lo imposible o lo intrínsecamente 
perverso (cuya demarcación se remite a los usos comunitarios) limita a la 
voluntad de los aragoneses, libres o agrupados: «Ad imposibilia nemo 
tenetur». Cuando libremente se pacta, lo escrito en el papel («charta») 
prevalece, en principio, sobre toda otra norma emanada desde fuera de 
quienes pactan. Toda otra regulación aparece como supletoria y 
subsidiaria. Ese es el más profundo sentido del viejo aforismo aragonés 
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del «Standum est chartae»: hay que atenerse a lo que diga el pacto 
libremente suscrito. De donde, seguramente, derivó la versión romanzada 
del «Hablen cartas y callen barbas», aludiéndose en estas últimas a las de 
los jurisperitos y profesionales del Derecho. Eso llevará a Costa a 
formular la existencia de unos sujetos del Derecho, en Aragón, que, como 
el Estado, tienen capacidad normadora. En parangón con éste (y 
previamente a él) existen con los nombres que el León de Graus les 
aplica: el Estado individual, el Estado municipal. Nada menos. 

En estos tiempos de convenientes reviviscencias autonomicistas es 
bueno subrayar estas realidades, aún operativas, y que lo serían más si no 
fuera tanta la visible inanidad en tales materias de los proyectos políticos 
aragoneses auspiciados desde los partidos, en ninguno de los cuales 
existen ni atisbos de que necesidades tan visibles hayan sido siquiera 
detectadas. 

Este rasgo histórico más saliente (que no es único. El con otros que 
existen y pueden ser operativos) sería hoy, si hubiese conciencia viva del 
mismo, poderosa palanca en el camino que Aragón, en España y en 
Europa, tiene por recorrer desde las postrimerías del siglo XX. Pues sigue 
siendo la Historia «magistra vitae». Aunque, por desdicha, un vuelo de 
alcance histórico produce vértigos a quienes tienen por atmósfera no la 
que abarca la generosa mirada del halcón sino la diminuta porciúncula de 
tibios detritus con que alimenta cuerpo y alma la omnipresente y ambi-
ciosa mosca. 
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