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Según la tradicional y venerable división de la historia, «edad 
moderna» es el periodo que sigue a la «edad media», de la misma manera 
que ésta va a continuación de la «edad antigua». La rigidez de estos 
esquemas temporales, que utilizan censuras muy marcadas para limitar 
las diferentes etapas, distorsiona la evolución y articulación de los 
aútenticos procesos históricos. El enorme tapón que tradicionalmente se 
sitúa a finales del siglo XV como cierre del mundo medieval y el inicio, 
para muchos a partir de la nada, de la llamada «edad moderna», 
fracciona en dos parcelas desconectadas entre si la historia de España: la 
anterior a los Reyes Católicos y la surgida tras su reinado. 

Evidentemente, los dos últimos decenios del siglo XV brindan a los 
historiadores un tupido haz de hechos históricos decisivos, capaces, cada 
uno de ellos por sí, de servir de punto de no retorno del devenir de la 
historia. La «unión» de Aragón y Castilla, la culminación de la 
«Reconquista», la «unidad» religiosa, el «descubrimiento» de América y 
otros más no tan apabullantes, dejan sentenciado de manera difícilmente 
cuestionable el final de la «edad media» y el comienzo de la «edad 
moderna». Que por debajo de estos mamotretos históricos se mantenga 
una estructura de la propiedad sin alteración durante varios siglos más, 
unas formaciones sociales evolucionando armónicamente desde al menos 
cien años antes y que lentamente alcanzarán plena conciencia de 
situación doscientos después, la adaptación en el Cuatrocientos de los 
instrumentos de poder para permitir el mantenimiento por siglos de la 
explotación de una clase por la otra sin alterar sustancialmente la 
composición de ambas, la aparición de un sentimiento «nacional», teñido 
de populismo, aunque alentado desde arriba, que lleva a diferenciar por 
contraposición a lo demás, «lo» castellano, «lo» aragonés, «lo» catalán, 
«lo» navarro, etc., con búsqueda de raíces profundas y manifestaciones 
futuras infinitas, todo esto y mucho más debe ser suficiente para 
obligarnos a disminuir el tamaño de ese tapón y restablecer la fluida 
corriente que desde los llamados «siglos medievales» conduce el natural, 
irrepetible e imparable proceso de la historia. 

Y quizá para paliar la rigidez del esquema, se han introducido 
períodos intermedios de transición, como si la historia no fuera una 
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transición continua, durante los cuales se entiende que las estructuras 
esenciales anteriores están dejando de serlo, mientras los nuevos 
elementos todavía no han adquirido vigencia plena. Uno de estos 
momentos de cambio, de destrucción y reconstrucción simultáneas, de 
difícil definición cronológica y ambigua caracterización —para unos 
«otoño de la Edad Media», para otros «primavera de los Tiempos 
Nuevos»— a cuyo final aguarda una nueva sociedad, denominado con un 
término equívoco que encierra un concepto históricamente confuso, por 
algo fue autoadjudicado en claro menosprecio de los siglos anteriores, ya 
que lo «moderno» no debe identificarse con lo «más racional», ni siquiera 
lo «moderno» es necesariamente lo «más reciente». 

Esta larga introducción viene a justificar, aparte de la tendenciosidad 
de muchas denominaciones, que lo decisivo de la historia de Aragón en 
el «tránsito a la modernidad» no son las cuestiones «macrohistóricas» 
habituales, sino que la principal modificación con respecto a la situación 
anterior y de mayor proyección en el futuro, será, precisamente, la 
«modernización» interna que concluirá en la propia creación y definición 
de Aragón. 

Aragón nace y se caracteriza unitaria, política, territorial e ideológica-
mente en el transcurso de este período, y lo hará a través de la 
«modernización» de sus estructuras, entendiendo como tal el incremento 
del grado de efectividad del dominio sobre los individuos, del control 
técnico sobre la naturaleza y de la capacidad intelectual para justificar 
ambos. Antes del siglo XIV Aragón y, sobre todo, lo aragonés eran un 
conglomerado de tierras y de gentes cuya única referencia común era el 
rey; a partir del siglo XIV todas esas tierras y esas gentes se reconocen 
unas convicciones comunes de tipo histórico, económico, cultural o 
político que aunan las voluntades y generan una emociones compartidas. 

El proceso es complicado, no es lineal ni continuo, se nutre tanto de 
las innovaciones generales, producto de la crisis del sistema feudal, cuanto 
de las particularidades, fruto de la propia herencia histórica y, sin duda, 
todavía hoy lo estamos viviendo. 

En el transcurso de estos dos siglos en Aragón se impulsó el 
nacimiento de unos órganos de poder propios, distribuidos en un sistema 
muy diferente del anterior. El rey seguía siendo la referencia más alta de 
poder, pero a su alrededor, controlando su actuación y repartiendo con el 
él ese poder, las Cortes adquirirán carga de naturaleza al margen de la 
voluntad real, al fijarse como uña asamblea compuesta por los cuatro 
brazos o estamentos sociales en los que siguiendo la tradición, pero 
ampliando el espectro, se clasifica el conjunto de las fuerzas representativas 
de la sociedad: alto clero, alta nobleza, nobleza inferior y grupos urbanos. 
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Estamos, pues, ante el poder compartido entre el soberano y una 
conciencia única, que se llamará General del Reino, ya que los cuatro 
brazos, como conjunto homogéneo, aspiran a ser la representación no de 
los grupos dirigentes, sino del reino, concebido como la totalidad de sus 
gentes y tierras, y actuar en defensa del orden y de las libertades de los 
aragoneses. 

Rey y Reino, dos fuerzas que pueden actuar unidas o estar 
enfrentadas porque ya están perfectamente disociadas. El pacto entre 
ambos se cierra en una serie de derechos y obligaciones. El bien común, 
la defensa de fueros, privilegios y libertades, el respeto a un estatus 
establecido se difunde, por supuesto hacia arriba, pero también en sentido 
descendente: la clase privilegiada, a la que se permitirá la incorporación 
de individualidades antes no incluidas, seguirá constituyendo la minoría 
dirigente. 

Junto a la asambla deliberativa, en la que el rey participa directa y 
activamente y reunida sólo a convocatoria suya, se constituye la 
Diputación del General, órgano político permanente, de carácter 
estamental y paritario, que a manera de poder ejecutivo y centralista 
pasará a gobernar y representar los intereses de los aragoneses. Desde el 
campo financiero, como ordenador de la Hacienda privativa del Reino y 
del circuito de distribución de los beneficios fiscales, las diputados 
recibirán las encomiendas suficientes para regular la paz y el orden 
internos, considerarse defensores del bienestar y progreso de los 
regnícolas y responsables de hacer respetar los Fueros y Privilegios, que 
ya de forma definitiva se convierten en el símbolo de la unidad de todos 
los aragoneses. 

Pero para que todo esto sea efectivo, se debe proceder a una 
delimitación clara del territorio y de las gentes sobre las que se aplica. La 
definición del espacio aragonés se inicia a mitad del siglo XIII con la 
institucionalización de los Fueros de Aragón, progresa cuando se 
establece la autoridad del Justicia de Aragón y cuando en 1318 se crea 
el arzobispado de Zaragoza y se completa al fijarse una línea fronteriza, 
en cuyo interior, además de todo lo anterior, existe un proyecto común 
por encima de barreras de tipo señorial. 

La frontera estará ligada al establecimiento de un sistema aduanero 
para el cobro de un impuesto al tráfico de mercancías, y el espacio único 
interior se definirá por la aplicación de una determinada fiscalidad, 
particular del Reino, de un proteccionismo comercial y por la vigencia de 
una misma moneda. Todas estas variables económicas, aun integradas en 
un sistema político como el anteriormente expuesto, no significan que 
estemos ante una política económica nacional, aunque evidentemente 
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todas ellas, al actuar en un espacio determinado, provocan modificaciones 
sociales, alteran las relaciones de producción y, en definitiva, concluyen 
por definir espacios nacionales. 

En cuanto a la identidad de aragonés, adjudicada a los nacidos en el 
interior de ese espacio, es rápida. Ya en 1370 los fueros al establecer que 
los funcionarios «sint Aragonenses et non alterius nationes» («sean 
aragoneses y no de otras naciones») o en 1412 cuando se legisla en el 
sentido de que «las personas de los Aragoneses e sus causas no puedan 
por crims o en otra manera seyer sacados fuera del dito regno», estan 
señalando la correspondencia. De manera definitiva la regulación se 
producirá en las Cortes de 1461, al declarar «aragoneses» a todos los 
nacidos de padre aragonés, aunque su alumbramiento sea fuera del 
territorio y, al mismo tiempo, reconocer que también lo son los hijos de 
los asentados en Aragón que hubieran mantenido residencia y casa. Con 
ello, además de definir la «naturaleza» de «aragonés» se intenta apartar de 
los órganos de gestión del reino a todos aquellos que no lo son; así se 
expulsa de las Cortes a los catalanes que asistían «porque catalanes no 
devian ser en Cortes de Aragón», se niegan a admitir oficiales reales no 
aragoneses e incluso se discute la legalidad de que beneficios eclesiásticos 
vayan a manos de gente de «strangera nación», incluyendo en este 
concepto a catalanes y castellanos. 

Por último, se provocará la transformación de la mentalidad de la 
sociedad frente al nuevo sistema de poder y al concepto de Aragón. Por 
una parte se convertirán en espectáculo todas las actuaciones del poder, 
dotando de una escenografía y un sentido adecuado las ceremonias 
públicas: coronaciones y entradas reales, aperturas de Cortes, recibimiento 
de embajadas, celebraciones de efemérides, etc. serán pretextos para que 
magistrados, diputados, jurados y demás oficiales, situados en lugares de 
honor, manteniendo un aparato externo diferenciador y altamente 
impresionante para el conjunto social, aparezcan ante sus conciudadanos 
y muestren su superioridad. 

La adopción de un emblema para representar al reino, tomando la 
idea de la heráldica personal y de linaje, es otro rasgo que acompaña a la 
propaganda visual. Para su confección se vuelve la vista atrás, al pasado 
más o menos legendario: el escudo del antiguo reino de Sobrarbe, con la 
leyenda de sus fueros y del origen del Justicia, en ese momento puesta por 
escrito, la Cruz de Iñigo Arista, propia de la más antigua monarquía 
aragonesa (nunca ha existido una dinastía real propia de Aragón), la cruz 
de San Jorge con las cuatro cabezas de moros que recordaban la gran 
batalla de Alcoraz y los bastones o palos de la dinastía. Símbolos 
religiosos, emblemas antiguos, manifestaciones de victoria e independencia 
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se colocan en un orden para transmitir un mensaje concreto a los 
aragoneses. 

También será decisivo el uso de la escritura para influir en el 
sentimimiento de unidad de los aragoneses, la representatividad de sus 
instituciones y, al mismo tiempo, limitar la autoridad real haciéndola 
descender de la voluntad del pueblo (por supuesto de sus representantes). 
Así, la denominada carta intimada que Martín Diez de Aux ex Justicia 
de Aragón, escribe a su sucesor resaltando las excelencias de la institución 
y la gran labor realizada por sus antecesores, pero, sobre todo, poniendo 
por escrito, por vez primera, la idea de que antes de existir rey en Aragón 
los hombres del primitivo núcleo, heroicos y abnegados predecesores de 
los aragoneses del siglo XV, discutieron la conveniencia de nombrar un 
soberano, pero consideraron que para evitar los abusos de poder 
consecuencia de su gran autoridad real, sería necesario «que hoviessen 
judge entre él (el rey) y ellos (los aragoneses) que hoviesse nombre 
Justicia de Aragon. Es opinion de algunos que antes eslieron al Justicia, 
que no al rey». 

El acto definitivo de este proceso será el interés por la conservación 
de una memoria colectiva y de reafirmación de un pasado común 
glorioso, más allá de la historia de los reyes. Para ello, los diputados del 
reino, en 1496, encargaron la redacción de una historia de Aragón, 
basada en la recopilación de las escrituras antiguas, en la que «quedasen 
en memoria de los venideros los actos y conquistas que fizieron los que 
ganaron este regno», idea que aún llevará más lejos cuando en 1547 la 
Diputación del General instituya el cargo de Cronista del Reino en la 
figura de Jerónimo Zurita, con la misión de «escrevir, recopilar y ordenar 
todas las cosas notables de Aragon, assi pasadas, como presentes». 

Se había llegado, pues, a una clara decisión, adoptada por los grupos 
dirigentes y secundada por el cuerpo social, de mantener la personalidad 
e independencia del reino de Aragón libre de toda ingerencia o ligazón a 
cualquier otro tipo de construcción política, económica, social o cultural, 
a base de impulsar su propia esencia y dándose una organización política, 
económica, social y cultural completa. 

El coste necesario para conseguirlo era muy elevado. Las nuevas 
concepciones económicas exigían respaldos políticos mucho más fuertes 
que los que Aragón tenía. Los tamaños territoriales y la población eran 
factores decisivos en la distribución de los poderes. Quizá se podían 
conservar los pequeños estados sin excesivas aspiraciones y sin ocupar 
situaciones estratégicas, pero no los medianos con alguna pretensión. 
Aragón entraba en una fase de decaimiento, pero eso ocurriría ya en 
plena «modernidad», el período de tránsito estaba concluido. 
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