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La vía hacia la autonomía: 
la constitución de la Diputación 
General de Aragón y el Estatuto

 
Enrique Cebrián Zazurca

El  Real  Decreto-Ley  8/1978,  de  17  de  marzo,  aprobó  el  régimen 
preautonómico para Aragón. Se creaba así  la cuarta preautonomía 
española, tras Cataluña y País Vasco y tras Galicia, siendo esta última 
aprobada en la misma fecha del 17 de marzo a través del Real Decre-
to-Ley 7/1978 (ese mismo día los Reales Decretos-Ley 9 y 10/1978 
aprobaron los regímenes preautonómicos de, respectivamente, Ca-
narias y el País Valenciano).

El 9 de abril de ese año, en la iglesia de San Pedro de los Francos 
de Calatayud, se constituyó formalmente la Diputación General de 
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En la página anterior: Cartel oficial de la manifestación convocada por la DGA preauto-
nómica bajo el lema “Ganemos la autonomía”, para el 23 de abril de 1978.
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Aragón,  siendo elegidos  sus  integrantes por  la Asamblea de Parla-
mentarios allí reunida. Fue su primer presidente Juan Antonio Bolea 
Foradada.  El  22  de  abril,  en  la  catedral  de Huesca,  los  consejeros 
prometieron o juraron sus cargos.

Desde el momento en que se  instituyó  la preautonómica Dipu-
tación General  de Aragón  comenzaron  a manifestarse por  todo  el 
territorio multitud de expresiones políticas, sociales y culturales en 
favor de la autonomía, entre las que destacó muy considerablemen-
te la multitudinaria manifestación que ese 23 de abril —Día de San 
Jorge y Día de Aragón— se celebró en Zaragoza (los días 21 y 22 se 
habían celebrado otras en Huesca y Teruel, respectivamente).

Se comenzaba a expresar en ese momento una decidida voluntad 
autonomista —que ha estado presente a lo largo de estos más de cua-
renta años— y que se relacionaba en ocasiones con un sentimiento 
de identidad o de reclamación que conectaba con épocas históricas 
diversas que iban del Reino y la Corona de Aragón hasta el frustrado 
Estatuto de Caspe de 1936, pero que en términos generales se expre-
só y se expresa mayoritariamente como una voluntad del presente y 
dirigida hacia el futuro.

Conjunto de los diputados y senadores, salidos de las elecciones de 1977, que compu-
sieron la Asamblea de Parlamentarios Aragoneses, reunidos en Calatayud (9 de abril 
de 1978) para constituir la DGA / Foto: JAP.



61

Aprobada la Constitución (CE), su artículo 2 reconocía el dere-
cho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Para hacer efec-
tivo el ejercicio de este derecho se articulaban en el Título VIII un 
conjunto de procedimientos. Dos eran los principales: el ordinario 
recogido en el artículo 143.2 CE y el especial o agravado estableci-
do en el artículo 151 CE. La diferencia entre ambos se concretaba 
en que el procedimiento del artículo 151 CE era más exigente, pero 
daba  lugar a que  la comunidad autónoma resultante pudiera  tener 
competencia desde un primer momento en todas aquellas materias 
permitidas por  la Constitución. Por el contrario, aquellas comuni-
dades creadas siguiendo el procedimiento del artículo 143.2 CE solo 
podían acceder a un nivel competencial determinado y habrían de 
esperar cinco años para, mediante la reforma de sus estatutos, ir am-
pliando sus competencias.

En estos procedimientos los ayuntamientos jugaban un papel de-
cisivo, ya que para su impulso era necesario el acuerdo de las dos ter-
ceras partes de los municipios cuya población representase al menos 
la mayoría del censo electoral de cada una de las provincias —para 
la vía del artículo 143 CE— y de las tres cuartas partes de los muni-
cipios  cuya población  representase  al menos  la mayoría del  censo 
electoral de cada una de las provincias —para la del 151 CE—.

El proceso autonómico aragonés fue problemático por la disputa 
que  se planteó en  torno a  la vía de acceso a  la autonomía. Por un 
lado, el Ayuntamiento de Zaragoza —gobernado por una coalición 
de  izquierda  liderada por  el  socialista Ramón Sainz de Varanda— 
planteaba  la necesidad de  ir a  la autonomía por  la vía del artículo 
151 CE. Por otra parte, la preautonómica DGA —liderada por Unión 
de Centro Democrático (UCD)— mantenía una actitud algo inde-
terminada. Si bien su presidente, Juan Antonio Bolea, terminará di-
mitiendo y pasando con el  tiempo de la UCD al Partido Aragonés 
(PAR) precisamente por  su marcada  actitud  autonomista  en  com-
paración con la mantenida por la coalición centrista. Por otro lado, 
en agosto de 1979 tiene lugar en la localidad turolense de Montalbán 
una reunión de 180 alcaldes pertenecientes todos ellos a UCD (y que 
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representaban al ochenta por ciento de los municipios de la provin-
cia), cuyo acuerdo más relevante fue considerar como “innegociable” 
el que en las futuras Cortes de Aragón estuvieran representadas las 
tres provincias aragonesas a partes iguales, con el mismo número de 
diputados. Y hasta que ello no estuviera garantizado no se tomarían 
los acuerdos de iniciativa autonómica.

En las provincias de Zaragoza y Huesca a finales de 1979 se supe-
raban los requisitos del artículo 151 CE, pero en Teruel se seguían 
sin adoptar mayoritariamente los acuerdos municipales.

En este escenario, el Gobierno central y UCD ponen en mar-
cha la llamada política de giro autonómico, que trataba de —como 
se decía— “racionalizar” la construcción autonómica. El objetivo 
era que —salvo Cataluña, País Vasco y Galicia— el resto de comu-
nidades autónomas  terminasen creándose por  la  vía del  artículo 
143 CE.

La expresión jurídica inmediata de esta política de giro autonó-
mico fue el artículo 8.1 de la Ley 2/1980, de regulación de las distin-
tas modalidades de referéndum, que establecía la obligación para los 
municipios que desearan seguir la vía del artículo 151 CE de hacer 
constar esto expresamente en sus acuerdos de iniciativa autonómica. 
La Disposición Transitoria Segunda de esta Ley abría un plazo de se-
tenta y cinco días para que las corporaciones y entes locales interesa-
dos pudieran proceder, en su caso, a la rectificación de los acuerdos 
ya tomados.

Lo que había, en definitiva, era la voluntad —de dudosa consti-
tucionalidad, por decirlo suavemente— de complicar todavía más la 
vía del 151 CE, para indirectamente favorecer la del 143 CE, que era 
—como se ha dicho— el objetivo.

En Aragón se extrema cada vez más la dialéctica entre la vía del 
143 CE y la del 151 CE, convirtiéndose cada uno de estos artículos 
en todo un símbolo que iba más allá de lo estrictamente jurídico y 
que llevó al periódico Andalán a representar la disputa, de manera 
gráfica y muy atenta al folklore aragonés, como un debate entre gi-
gantes y cabezudos.
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El conflicto fundamental que tiene lugar en el proceso autonómico 
consiste en que llega un momento en el que este parece abocado a un 
callejón sin salida. La razón es que el municipio de Zaragoza —que 
representaba la mayoría de la población de la provincia— apuesta en 
todo momento por la vía del 151 CE, mientras que en Teruel no se 
adoptan los acuerdos necesarios. El efecto era que no se podía tran-
sitar la vía del artículo 151 CE, pero tampoco la del 143 CE, atendida 
precisamente la obligación incorporada por la ley de referéndum de 
hacer constar expresamente la vía del 151 CE si esta era la deseada; 
es decir, trastocando el inicial requisito meramente cuantitativo con-
templado en la Constitución por otro cualitativo.

Esta  posición  fue  perfectamente  expuesta  y  desarrollada  en  un 
excelente dictamen jurídico encargado por el Ayuntamiento de Za-
ragoza al entonces Departamento de Derecho Político de la Univer-
sidad, que concluía que “son tantas y de tanta entidad las diferencias 
entre las vías de acceso a la autonomía previstas en los arts. 143 y 151, 
así como los respectivos Estatutos de autonomía resultantes, que opi-
namos que en ningún momento del proceso ambas vías pueden ser 
intercambiadas…”.

Juan Antonio Bolea Foradada, proclamado en la catedral de Huesca como primer 
presidente de la Diputación General de Aragón, con su equipo de Gobierno, recibe la 
aclamación del público asistente al acto / Foto: JAP.



64

Sin  embargo,  como  tantas  veces  ocurrió  en  la  construcción  de 
nuestro Estado de  las Autonomías,  la política pasó por encima del 
Derecho y, por una parte, no fue estricto el cumplimiento del plazo 
de seis meses que el artículo 143.2 CE establecía para la verificación 
de los requisitos en él contenidos y, por otra parte, y esto es lo más 
relevante, fue un órgano oficioso el encargado de desencallar la si-
tuación en Aragón.

Crítica desde las posiciones autonomistas de izquierda a la consecución de una auto-
nomía para Aragón por la vía lenta del art. 143 de la Constitución. Solución adoptada 
bajo las presiones del gobierno de UCD frente a las posturas aragonesas favorables a 
la vía rápida del art. 151 (Portada de Andalán, 1 de febrero de 1980).
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Este órgano fue la llamada Mesa de Partidos, que reunió a UCD, 
Partido Socialista Obrero Español, PAR, Partido Comunista de Es-
paña y Alianza Popular y que trabajó de enero a mayo de 1981. Si 
bien  el  PAR  terminó  abandonándola,  lo  cual  sirve  también  para 
explicar algunos de los episodios futuros del desarrollo del autogo-
bierno en Aragón. En el documento final se aprobaron tres acuerdos 
principales:

1) Desbloquear el proceso autonómico a través de la vía del artí-
culo 143 CE.

2) Treinta y una bases que iban a constituir los contenidos funda-
mentales del futuro Estatuto.

3)  Llevar  a  cabo  las  actuaciones  inmediatas  para  proceder  a  la 
constitución de  la Asamblea Mixta de Parlamentarios y Diputados 
Provinciales que, según el artículo 146 CE, debía elaborar el proyec-
to de Estatuto.

En la Asamblea Mixta de Parlamentarios y Diputados Provinciales 
se confirma que el proceso autonómico aragonés va a caminar por 
la vía del artículo 143 CE, algo que constaba ya en los acuerdos de la 
Mesa de Partidos. Esta situación contó con el desacuerdo del PAR.

En julio de 1981 se aprobó el proyecto de Estatuto de Autonomía 
de Aragón.

Fue finalmente en las Cortes Generales donde termina de adop-
tarse un  sistema de proporcionalidad corregida para  las Cortes de 
Aragón y donde también se decide, tras diversos debates, no deno-
minar a Aragón ni como región, ni como nacionalidad, optándose 
por el silencio.

El 10 de agosto Juan Carlos I firmaba y sancionaba la Ley Orgáni-
ca 8/1982, de Estatuto de Autonomía de Aragón.

Con todo, cuando en 1982 se aprueba el Estatuto de Autonomía 
de Aragón,  al  logro conseguido acompañó  la  sensación de que  las 
aspiraciones en favor del autogobierno no se habían colmado. Ello 
explica la muy temprana actividad reformadora del Estatuto que se 
irá materializando repetidamente en los años venideros.
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Preámbulo del Estatuto de Autonomía de Aragón

Aragón, nacionalidad histórica, ejerce su derecho a la autonomía al 
amparo de la Constitución Española. Sus instituciones de autogobier-
no fundamentan su actuación en el respeto a la ley, la libertad, la 
justicia y los valores democráticos.

El reino de Aragón es la referencia de una larga historia del pueblo 
aragonés que durante siglos dio nombre y contribuyó a la expansión 
de la Corona de Aragón. Seña de identidad de su historia es el Dere-
cho Foral, que se fundamenta en derechos originarios y es fiel reflejo 
de los valores aragoneses de pacto, lealtad y libertad. Este carácter 
foral tuvo reflejo en la Compilación del siglo XIII, en el llamado Com-
promiso de Caspe de 1412 y en la identificación de sus libertades en 
el Justicia de Aragón.

Este Estatuto incorpora disposiciones que profundizan y perfec-
cionan los instrumentos de autogobierno, mejora el funcionamiento 
institucional, acoge derechos de los aragoneses que quedan así mejor 
protegidos, amplía y consolida espacios competenciales y se abre a 
nuevos horizontes como el de su vocación europea, asociada a su tra-
dicional voluntad de superar fronteras.

El presente Estatuto sitúa a Aragón en el lugar que, como naciona-
lidad histórica, le corresponde dentro de España y, a través de ella, su 
pertenencia a la Unión Europea y dota a la Comunidad Autónoma 
de los instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el progre-
so social, cultural y económico de los hombres y mujeres que viven 
y trabajan en Aragón, comprometiendo a sus poderes públicos en la 
promoción y defensa de la democracia.

[…]
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El aragonesismo en la Transición
El territorio como estrategia, 

el territorio como esencia

Carlos Serrano Lacarra

En este libro encontramos un capítulo sobre el camino hacia la auto-
nomía aragonesa desde un punto de vista más institucional y diferen-
tes contenidos muy completos y documentados en torno a Andalán, a 
la canción popular, al encuentro autonomista de Caspe, a la oposición 
al trasvase... aspectos todos ellos que, al constituir diferentes grados de 
conformación de una conciencia en torno a Aragón en esos años de 
cambio, despojarían a este capítulo de parte de su sentido. No obstan-
te, perfilan diferentes detalles en torno a los que, yendo más allá de la 
mera crónica, podemos ordenar una serie de reflexiones.

II. Capítulos
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En la página anterior: Llegada de la gran manifestación del 23 de abril de 1978 a la 
plaza de España / Foto: JAP.
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La transición de la dictadura franquista a la democracia en Ara-
gón y en el resto de España en la década de los setenta del pasado 
siglo se correspondió con un tiempo de emergencias, de búsqueda 
de soluciones que permitiesen superar cuarenta años de represión y 
desgarro: eso suponía también superar la estructura de estado cen-
tralizado que había diseñado el régimen franquista. Implicaba, en 
consecuencia, reconocer identidades territoriales subestatales que 
habían sufrido marginación o extrañamiento.

Aragón era una de esas realidades, y la oposición a la dictadura 
lo hacía público en textos como el Manifiesto por Aragón (1972) del 
Partido Comunista de España (PCE) o el difundido por la Junta 
Democrática de Aragón (JDA) tres años después. En el primero se 
decía que “la lucha en defensa de Aragón forma parte de la lucha 
por la libertad en todo el país” y que “la autonomía debe entroncar 
con las raíces históricas para construir el futuro y ser una solución 
de problemas urgentes”. En el segundo, caso, la JDA (capitalizada 
precisamente por el PCE) exigía en su Manifiesto de 1975 el reco-
nocimiento del derecho a la afirmación del aragonés como “pueblo 
dueño de su historia en una realidad de libertades democráticas”. 
Esta autonomía devolvería a Aragón “no solo su personalidad histó-
rica, sino el control de sus propios destinos”. 

Ese “poder aragonés”, al calor de algo que se daría en llamar “con-
ciencia regional”, daría pie a la generalización en clave política de un 
primer “aragonesismo”: un movimiento heterogéneo que reivindi-
caba un Aragón institucionalizado y democrático.

A la luz de estos destellos, cualquier militante de la izquierda clan-
destina aragonesa en, pongamos, 1974 podría ser considerado, de 
entrada, aragonesista. Pero si tuviésemos en cuenta otros elementos 
más “emotivos” también merecería esa consideración un pequeño 
propietario rural de ideas conservadoras que, pese a no sentirse incó-
modo con el régimen, manifestase su oposición al trasvase del Ebro. 
Asimismo, podrían serlo, cuatro años más tarde, las decenas de miles 
de aragoneses que se manifestarían por la autonomía los días 22 y 23 
de abril de 1978 e incluso los cientos de miles que, el 6 de diciembre 
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de ese mismo año, iban a votar afirmativamente por un texto consti-
tucional que (aun bañado en ambigüedades) consagraba la descen-
tralización del Estado desbrozando el camino hacia la conformación 
de comunidades autónomas, entre ellas la aragonesa.

Es preciso poner un límite: podemos disponer un suelo amplia-
mente “aragonesista” para muchas de las interpelaciones que ayuda-
ron a diseñar el edificio del Aragón democrático, pero convendría 
ser más estrictos con las asignaciones ya que, si todo termina siendo 
“aragonesista”, ese término pierde su significado y autenticidad, que-
dando desnaturalizado.

Cuando hablamos de aragonesismo, estamos apelando a un con-
cepto muy amplio y poliédrico, que puede tener su versión más bá-
sica en el simple e instintivo amor por Aragón (“el lugar donde nací 
y/o resido”) y que despierta reacciones más o menos racionales, más 
o menos viscerales, de defensa de lo propio, de respuesta frente a 
lo que puede ser percibido como “amenaza”. Diferentes versiones 
más complejas (sin que exista gradación ni linealidad) pasarían por 
la asimilación intelectual de aspectos relacionados con particulari-
dades ligadas a la historia, la literatura, el folklore... elementos que 
entran en el terreno de lo cultural.

Vista de conjunto del público asistente a la concentración en favor de la autonomía 
aragonesa celebrada en Caspe el 4 de julio de 1976 / Foto: Hnos. Sánchez Millán.
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El aragonesismo lo constituye un conjunto de sentimientos y 
afectos argumentados y racionalizados en aras del reconocimiento 
de Aragón como sujeto político: algo que, en este contexto históri-
co, se fundamenta en el autogobierno y en la inserción en un Esta-
do autonómico (sobre este particular, se verá, expondremos algún 
matiz). Ese sujeto político se sustenta, además, sobre una identidad 
cultural. Es sobre estos dos campos, el cultural y el político (en oca-
siones entremezclados), sobre los que podemos ajustar el foco de 
un aragonesismo que aquí queremos mostrar como “distintivo”, un 
aragonesismo que se esgrime como motor de un cambio.

La izquierda transformadora: una identidad por descubrir

Si establecemos un hilo narrativo, partiremos del hecho de que, en 
Aragón, la oposición al franquismo y las demandas de libertad ma-
nifestadas desde diversos foros de la sociedad civil (Universidad, 
movimiento obrero, campesino y vecinal, colegios profesionales...) 
confluyeron con una conciencia regional manifestada en episodios 
como la oposición al proyecto de trasvase del Ebro, inscrita dentro 
de un sentimiento generalizado de defensa del territorio y de crítica 
al sistema económico que amparaba la nuclearización, el trasvase de 
ahorros y recursos energéticos, la emigración y vaciado demográfico 
de no pocas comarcas, y desdeñaba intervenciones de vertebración 
del territorio, en materia de riegos, infraestructuras y comunica-
ciones (por ejemplo, la reivindicación de la reapertura de la línea 
internacional de Canfranc contendrá durante décadas un singular 
simbolismo).

La aparición de Andalán, el redescubrimiento de la historia y del 
patrimonio, las semanas y jornadas culturales, el reconocimiento de 
la diversidad lingüística, la canción popular aragonesa, entre otros 
elementos, generaron un caldo al que se añadieron otros ingredien-
tes. En el terreno de la sustancia política se incluyen las menciona-
das interpelaciones regionalistas del PCE y de la Junta Democrática 
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de Aragón. Una Junta, esta última, que tenía su precedente en la 
constitución (ya en 1972) de la Comisión Aragonesa Pro Alternativa 
Democrática (CAPAD), que sintetizaba su programa en gobierno 
provisional, autonomía para Aragón, unión de la oposición y movi-
lización popular para la caída del franquismo. 

La concentración autonomista de Caspe (julio de 1976), organi-
zada por el Seminario de Estudios Aragoneses y en la que se tendía 
un puente simbólico con el aragonesismo de preguerra (esa ciudad 
había sido el escenario del proyecto de autogobierno de la izquierda 
aragonesa en 1936), fue un barómetro de la sensibilidad de la oposi-
ción democrática en torno a la identidad. Por su parte, el nacimien-
to de una fuerza política socialista y autogestionaria de obediencia 
territorial como el Partido Socialista de Aragón (PSA) obedecía a un 
desarrollo de ideas-fuerza (democracia y poder aragonés) vigentes 
entre importantes sectores de la izquierda aragonesa en los últimos 
años del franquismo, anticipando, en germen, las más adelante rei-
teradas consignas: libertad, amnistía y estatuto de autonomía.

Un camino a la derecha

No podemos quedarnos solo en la izquierda y en el antifranquismo: 
aragonesistas eran también los planteamientos de una parte muy 
importante de la derecha local consciente de que el futuro (“su” fu-
turo también) pasaba por un horizonte democrático.

En sus últimos años, el franquismo ensayó ambiguas fórmulas de 
descentralización administrativa, concebidas más como tímidos in-
tentos de adaptación a una realidad que le sobrepasaba que como un 
reconocimiento de la realidad regional. Dejando de lado la pompo-
sa celebración institucional de un Día de Aragón durante las fiestas 
del Pilar de 1972, esa idea fue asimilada por cargos locales del régi-
men, que intentaron articular una mancomunidad de diputaciones 
provinciales (Comunidad General de Aragón) y alumbrarían en Sos 
del Rey Católico una Declaración Regionalista (1976).
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Esta visión de la identidad se vinculaba, por tanto, a esa regionali-
zación ensayada en los últimos años del franquismo, pero también a 
un modelo de protesta contra el trasvase —sentimentalizada—, que 
no cuestionaba el discurso ideológico que sustentaba el proyecto. 
Las manifestaciones anti-trasvase de 1974 desempeñaron un papel 
fundamental en el terreno de las movilizaciones en los años del tar-
dofranquismo y en el desarrollo de una conciencia aragonesista, y 
no tenían, en teoría, color político. Pero el análisis de la realidad que 
rodeaba a ese proyecto era muy diferente según quién lo realizara. Y 
en el caso de los cargos políticos que se opusieron al proyecto (con 
Hipólito Gómez de las Roces, presidente de la Diputación de Zara-
goza, a la cabeza) era un análisis conservador, como conservadoras 
eran sus propuestas territoriales, basadas en mancomunidades de 
diputaciones provinciales.

Las propuestas de la derecha regionalista priorizaban la unidad 
de España, proclamando su equidistancia de “posturas extremas” y 
su interclasismo. Eso las situaba en las antípodas del regionalismo 
de los comunistas y del socialismo autogestionario, federalista y re-
publicano del PSA. La izquierda, por su parte, era sumamente crí-
tica con las propuestas regionalistas mancomunitarias y con lo que 
consideraban simples descentralizaciones administrativas racionali-
zadoras “de los planes políticos y económicos del gran capital”.

Aragonesismo y autonomismo: cuestión de matices

Hasta la primavera de 1977, el aragonesismo era un agente estra-
tégico y múltiple que impregnaba, en mayor o menor medida, el 
discurso de las formaciones políticas que habían de concurrir a las 
elecciones a las Cortes Españolas del 15 de junio. Marginada la idea 
de plataformas y coaliciones, los resultados de esa lucha partidista 
pusieron a cada cual en un lugar más o menos privilegiado, más o 
menos sombrío, a la hora de participar en el largo camino hacia la 
autonomía.
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Paradójicamente, las organizaciones de izquierda que de manera 
más decidida habían abanderado ese aragonesismo estratégico cose-
charon peores resultados que las formaciones que, más allá de fór-
mulas socorridas y simplistas, mostraban mayor indefinición sobre 
la cuestión autonómica. El PCE no tradujo en votos su trayectoria 
de décadas de lucha antifranquista ni su compromiso con el territo-
rio y quedó sin representación en Aragón. El PSA obtuvo un esca-
ño (en coalición con el Partido Socialista Popular, un éxito relativo 
contemplado a la luz del fracaso generalizado en el resto de España 
de la Federación de Partidos Socialistas de la que formaba parte): 
para los militantes que daban primacía al aragonesismo, el resultado 
no era malo; quien tenía el alma más “socialista” consideraba que se 
había entrado en vía muerta y la única opción era la convergencia 
con un Partido Socialista Obrero Español frente al que (pese a su 
escasa e improvisada implantación regional) se había perdido la ba-
talla del socialismo aragonés.

Mitin de la candidatura de Unidad Socialista en la campaña electoral, previa a los pri-
meros comicios democráticos tras la dictadura, en la plaza de toros de Zaragoza (14 
de junio de 1976) / Foto: Hnos. Sánchez Millán.
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La derecha regionalista (reunida en una Candidatura Aragonesa 
Independiente de Centro —CAIC— forjada en torno a la figura de 
Gómez de las Roces) aprovechó el capital simbólico amasado por su 
líder. Pese a que la Unión de Centro Democrático (UCD) concebida 
“desde arriba” con evidente finalidad de gobierno triunfó entre el 
electorado moderadamente conservador, la CAIC, con un discur-
so sencillo entre el antitrasvasismo y la voluntad mancomunitaria 
heredera del regionalismo “de orden”, captó votos en ese nicho y, 
además, aprovechó el vacío dejado por una Alianza Popular (AP) 
desorientada y lastrada por la nostalgia franquista.

La paradoja sigue su rumbo: el discurso aragonesista no vendía 
electoralmente a priori, pero sí a posteriori. El aragonesismo difuso, 
esa conciencia regional que se había instalado en gran parte de la 
opinión pública aragonesa no daba votos, pero estaba en el ambien-
te y por eso iba a ser esgrimido como señuelo por quienes tenían cla-
ra la voluntad de ejercer el poder. El ahondamiento en lo estratégico 
iría de la mano del oportunismo y, en ese tránsito, el aragonesismo 
sería un condimento útil en un contexto de pragmatismo, de prima-
cía de la realpolitik, en el que todo el mundo, si no “aragonesista”, sí 
sería “autonomista”.

Triunfaría, en consecuencia, el autonomismo como materiali-
zación de los anhelos del aragonesismo en un objetivo concreto: 
un futuro autogobierno que era percibido por muchos como una 
oportunidad de reubicación política, de presencia institucional y, 
en suma, de influencia. De la noche a la mañana, iban a proliferar 
“autonomistas de toda la vida”.

La vía institucional y sus arcenes

Los diputados y senadores electos en junio de 1977 constituyeron la 
Asamblea de Parlamentarios con la misión de redactar un antepro-
yecto de decreto-ley de autonomía provisional. Los pasos hacia esa 
preautonomía seguirían al ritmo marcado desde Madrid por las for-
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maciones más votadas (UCD y PSOE), con las protestas de quienes 
quedaban marginados en el interior de la Asamblea o, directamente, 
fuera de ella. En los meses siguientes, las reuniones periódicas de la 
Asamblea en Teruel, Huesca, Zaragoza, Albarracín o Fraga asistieron 
al descontento (un tanto sobreactuado) de un Gómez de las Roces 
que se duplicaba en las Cortes (en pleno debate constitucional), al 
igual que Emilio Gastón, diputado de un PSA sumido en un cisma.

Lo que pudieran tener de censurable o de comprensible los pro-
cedimientos de la Asamblea de Parlamentarios, el calado de las ale-
gaciones al texto del anteproyecto, incluso las interesantes y desoídas 
propuestas estatutarias del Colegio de Abogados y del Comité Regio-
nal del Partido del Trabajo de España (PTE)... no son materia a tratar 
aquí: sí lo es la constatación de que el pragmatismo que bañaba todo 
este proceso no estaba reñido con el uso de otros elementos.

El 20 de diciembre de 1977 se hacía público un Manifiesto de Ara-
gón, a favor de la autonomía, respaldado por Democracia Cristiana 
Aragonesa, Izquierda Democrática, Movimiento Comunista de Ara-
gón, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Partido Carlista 
de Aragón, Partido Socialdemócrata Aragonés y los ya citados PCE, 
PSA, PSOE, PSP, PTE y UCD. Estas formaciones componían una 
Mesa de Partidos por la Autonomía de la que se habían autoexcluido 
la extrema derecha, AP y la CAIC. Esta última organización zanjaba 
en esos días su transformación en el Partido Aragonés Regionalista 
(PAR), estableciendo en su congreso fundacional la continuidad de 
su proyecto de derecha aragonesista.

El Manifiesto partía de un profundo revisionismo histórico-cul-
tural, según el cual la pérdida de personalidad de Aragón había ido 
paralela al reforzamiento centralista (máximo con la dictadura), bajo 
un modelo de crecimiento económico desequilibrador que había 
convertido a Aragón en zona de reserva laboral, fuente de materias 
primas, recursos naturales y financiación para las zonas industriali-
zadas, y terreno militar. Por todo ello se reivindicaba “un Estatuto de 
Autonomía que devuelva la personalidad político-jurídica a Aragón, 
que ponga en manos de los aragoneses la resolución de sus proble-
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Una caravana automovilística, organizada por el Partido del Trabajo de Aragón (PTA) 
en pro de la autonomía aragonesa, desfila el 12 de marzo de 1978 por el barrio de 
Delicias / Foto: JAP.
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mas, que configure políticamente a Aragón”, y que habría de ser el 
“paso imprescindible para sacar al pueblo aragonés de su estado de 
subdesarrollo”. Una autonomía que debería ir acompañada de una 
toma de conciencia y de la participación del pueblo. El Manifiesto 
ratificaba su apoyo a la Asamblea de Parlamentarios y llegaría a ser 
apoyado por los obispos de las diócesis aragonesas.

Podemos interpretar este documento como plasmación de un 
espíritu de consenso, en el que cabe tanto la sincera adhesión de 
unos como el simple oportunismo de otros. Trufado de irredentis-
mo y denunciante del centralismo histórico-cultural, guardaba una 
retórica aparentemente muy radical como para ser refrendada por 
un elenco de tan amplio espectro ideológico. Pero tiene su lógica: 
ese discurso, que se había revelado como de difícil venta en una 
contienda electoral, maridaba bien a la hora de insuflar sentimiento, 
afecto y emotividad en un proceso árido, imbuido de tecnicismos 
jurídicos y hasta cierto punto “sin alma”. Era una levadura.

De la poca fe con la que algunos comulgaban con ese discur-
so nos da idea el hecho de que, en las semanas siguientes, UCD y 
PSOE seguirían aplicando su rodillo en la Asamblea y los centris-
tas abandonarían la Mesa de Partidos. Esta, en un nuevo Manifiesto 
Autonomista (4 de marzo de 1978), lanzaba duras críticas hacia la 
actitud de UCD y llamaba a la movilización por la autonomía para 
el 23 de abril: “Solo la exigencia popular y la decidida voluntad de 
autogobierno propiciará la consecución de un verdadero Estatuto 
de Aragón, que responda a las aspiraciones colectivas”.

En las semanas siguientes, la aprobación del decreto de preau-
tonomía, la constitución de la Diputación General de Aragón y el 
llamamiento a la ciudadanía a celebrar en calles y balcones ese hito 
suavizaron las diferencias. El optimismo autonomista era generali-
zado incluso entre quienes más postergados se habían sentido y más 
críticos se habían mostrado con las prácticas de los partidos mayo-
ritarios. Se había alcanzado una cota intermedia hacia la meta del 
autogobierno. Existía un germen de administración autónoma, muy 
endeble todavía, pero que suponía un prometedor punto de partida.



80

No obstante, tras esa imagen de unidad se adivinaban las cos-
turas, que se harían evidentes cuando se reemprendiese el cami-
no hacia la autonomía. Y cada organización también evidenciaría 
sus diferencias internas. Pintaban bastos, por ejemplo, para las 
dos fuerzas de izquierda que de forma más sincera habían na-
vegado en los años anteriores por ese aragonesismo estratégico 
y de cambio. Tanto en PCE como en PSA, proliferaba la incle-
mente crítica interna e incluso la pulsión autodestructiva. En el 
caso del PSA, las duras negociaciones hacia la unidad socialista 
con un PSOE que se sabía en superioridad (y que recibía con los 
brazos abiertos a parte de la militancia que cambiaba de barco) 
desembocaron en un Congreso que realmente fue de absorción 
y en la reinvención de un nuevo y menguado PSA que, liderado 
por Emilio Gastón, se arrimaría al calor de un nuevo fuego: el del 
nacionalismo aragonés.

Nacionalismo aragonés

El Manifiesto del 20 de diciembre de 1977 sumaba a lo simbólico de 
la fecha (aniversario de la ejecución en 1591 del Justicia Juan de La-
nuza) un lenguaje propio de las organizaciones que, al margen de 
los círculos de decisión e influencia, habían empezado a proponer 
una lectura de la identidad más rupturista y ambiciosa. Hablamos 
del nacionalismo aragonés de nuevo cuño: un aragonesismo que 
partía del punto al que había llegado el PSA autogestionario y fede-
ralizante, llevándolo un poco más lejos. Retomando esos postula-
dos en torno al colonialismo interior y al subdesarrollo que habían 
hecho fortuna en parte de la izquierda aragonesa, sumándolos a un 
profundo revisionismo en clave historicista... la base de esta trin-
chera había empezado a excavarse ya en marzo de 1977, cuando 
un grupo de universitarios fundó el Rolde de Estudios Nacionalista 
Aragonés, que en noviembre sacaría a la calle el primer número de 
su revista Rolde.
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En ese altavoz se opinaba que la preautonomía debía ser el pri-
mer paso de un autogobierno de base popular y con participación de 
todas las fuerzas sociales, nunca una gracia a percibir desde Madrid 
(y además con recortes) y se lanzaba la consigna de que “Aragón 
es nación / Aragón ye nazión”. El grupo en torno a Rolde no tenía 
como finalidad explícita la lucha política, pero sí articuló agitación 
y propaganda, haciendo uso de la cultura, el arte y la literatura, es-
grimiendo valores como la diversidad lingüística y la identidad his-
tórica y jurídica, denunciando el modelo económico y político que 
estaba sumiendo a Aragón en la pérdida de población y de patrimo-
nio, y apelando al derecho de autodeterminación.

Sobre esas premisas lanzaría sus propuestas políticas a finales de 
1978 el Movimiento Nacionalista Aragonés (MNA), que confiaba 
en obtener cierto respaldo social a medida que se generalizaba el 
descontento ante la lentitud y colapso del proceso autonómico, que 
poco a poco quedaba a merced de los recortes auspiciados por UCD 
bajo la mirada complaciente del PSOE.

Ese descontento atrajo al nacionalismo a otras fuerzas minorita-
rias de la izquierda aragonesa, como el PSA reavivado por Gastón y, 
especialmente, el Partido del Trabajo (PTA) y su Joven Guardia Roja 
de Aragón (JGRA). Otras organizaciones políticas y colectivos so-
ciales, culturales y vecinales se sumarían a ellos en una dinámica de 
protesta ante ese parón, del que lo más llamativo fue el anuncio del 
acceso a la autonomía por la “vía lenta” del artículo 143 de la Consti-
tución. En los primeros meses de 1980, ocupaciones y encierros, una 
huelga de hambre, manifestaciones... marcaron una dinámica que, 
en todo caso, apenas movilizó a unos cuantos miles de personas.

Con el concurso de PSA, MCA, MNA, PTA, Liga Comunista Re-
volucionaria (LCR), Células Comunistas (más tarde, Partido Co-
munista de Aragón, PCA) y algunos independientes, la Asamblea 
Autonomista intentó encauzar toda esa protesta y hacerla más eficaz, 
pero apenas fue flor de unos meses: durante el verano, erosionada 
por divergencias de ideas y métodos, diferencias personales y más 
de un empecinamiento dogmático en torno al “hecho nacional ara-
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gonés”, esa plataforma se dejó morir. Algunos de sus componentes 
(en su mayoría miembros del PTA y antiguos militantes del MNA) 
fundarían Izquierda Nacionalista Aragonesa (INA): un grupo que 
no pudo traducir en la práctica su elaborado discurso en torno a 
la autodeterminación, la soberanía democrática sobre los propios 
recursos, la crítica al Estatuto que se estaba gestando... ni tuvo opor-
tunidad para darse a conocer ante la ciudadanía. 

La sociedad aragonesa no estaba preparada para este ni para otros 
discursos similares: el descontento por los derroteros del proceso 
autonómico no se tradujo en rebeldía sino en hastío, en desencanto 
y en indiferencia. En un contexto de crisis económica, el último co-
letazo involucionista del 23 de febrero de 1981 alimentó la idea del 
“consenso a toda costa”, acercó posturas y rebajó expectativas en aras 
de la urgencia para resolver el problema territorial en España. Y se 
aprobó en 1982 para Aragón un Estatuto de mínimos: un documen-
to que, como consecuencia lógica de ese cansancio, fue recibido por 
la ciudadanía aragonesa con escepticismo.

Concentración aragonesista bajo el lema de “Salvemos Teruel”, celebrada en Mirave-
te de la Sierra (Teruel) / Foto: Hnos. Sánchez Millán.



83

Desde las instancias oficiales se mostraba al Estatuto como “un 
instrumento para empezar a andar” y desde Rolde se le bautizó, en 
consecuencia, como “el tacatá”. Fue el activismo cultural uno de los 
refugios del aragonesismo de izquierda en esos años de absoluta 
marginalidad política (con PTA, INA, MNA y PSA fenecidos o en 
trance de serlo), en los que se maduraron otros vínculos en el mun-
do sindical, el ecopacifismo y otros movimientos alternativos que, 
doblado el ecuador de los ochenta, y en respuesta a la capitalización 
que el PCE hizo de Izquierda Unida como alternativa al PSOE do-
minante, habrían de confluir en Unión Aragonesista / Chunta Ara-
gonesista (UA/CHA).

El regionalismo del PAR

La travesía del desierto del aragonesismo de izquierda en la primera 
mitad de los ochenta contrasta con la tendencia al alza de la princi-
pal opción territorial de cuño conservador. Desde su salida a escena 
en los primeros meses de 1978, el PAR empezó a desprenderse de 
los hábitos del regionalismo franquista y mancomunitario que había 
lucido su antecesora, la CAIC. No fue un cambio brusco, ni mucho 
menos: su desconfianza en el modelo autonómico tal y como esta-
ba diseñado desde Madrid (patente desde la primera reunión de la 
Asamblea de Parlamentarios) siguió planeando tras la entrada en 
vigor del decreto de preautonomía.

Esto nos lleva a pensar que, en sus primeros meses de vida, el 
PAR no era autonomista. No lo era en el sentido en que se opo-
nía radicalmente al modelo autonómico que se estaba imponiendo. 
Muy elocuente fue su abandono de la manifestación zaragozana del 
23 de abril con la excusa de que no se les permitía incorporar una 
bandera española acompañando a la aragonesa en la cabecera. No 
se pone en duda que el PAR fuese aragonesista, ya que existía entre 
sus líderes un sincero amor por Aragón: un Aragón, eso sí, al que 
solo concebían formando parte indisoluble de la unidad española. 
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Su aragonesismo fuertemente españolista de esos tiempos convivía 
con la profunda crítica a la forma en que muchos (que nunca habían 
sido aragonesistas ni lo serían) estaban instrumentalizando el hecho 
autonómico.

Lo cierto es que ese PAR evolucionó sabiendo proyectar en la 
opinión pública una imagen de coherencia. Sin hacer ascos al victi-
mismo, reivindicando la identidad, capitalizando los desequilibrios 
territoriales, haciendo bandera del agua, apostando (ahora sí) por la 
autonomía y por la profundización en las competencias (insistiendo 
mucho en la financiación), con efectismo y emotividad y aprove-
chando la visibilidad de su líder (presente también en el Congreso 
de los Diputados durante la segunda legislatura de la democracia) 
los regionalistas ensancharon y diversificaron su base social, no tan 
claramente de derechas, y más plural (otro de sus autoproclamados 
logros fue su interclasismo).

El PAR desvió ligeramente el tiro al concurrir en coalición con 
AP a las elecciones generales de 1982, pero creció exponencialmente 
gracias al hundimiento de UCD en esa misma coyuntura, lo que le 
permitió reclutar líderes locales centristas y extender poderosamente 
su implantación territorial. Eso ayuda a entender su inmediato y du-
radero protagonismo en la vida política aragonesa, formando parte 
de diferentes coaliciones de Gobierno, ya desde el liderazgo (1987-
1993), bien como socio secundario de un actor principal de derecha 
(1995-1999 y 2011-2015) o izquierda (1999-2011 y desde 2019).

El aragonesismo de derechas se garantizó una continuidad desde 
las mismas siglas creadas a finales de 1977. En el caso de las izquier-
das, esa continuidad es menos lineal.

Prolongaciones aragonesistas y alguna reflexión final

El aragonesismo que toma su carta de naturaleza en la oposición 
democrática al franquismo asiste en 1978 a profundas transforma-
ciones. Ese año (tan decisivo también en el plano institucional y en 
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la iconografía del autonomismo popular) marca un antes y un des-
pués en otros aspectos. La crisis del PSA y los primeros coletazos 
nacionalistas serían dos de ellos, pero sobre todo destaca un hecho: 
un cambio de paradigma.

Hasta entonces, la autonomía estaba revestida de un aura “aspi-
racional”: era un ideal, un objetivo a conquistar, y aragonesista era 
todo aquel que luchaba por ella. Desde la primavera de 1978, la au-
tonomía ya era una realidad (por más que hubiese de solventarse to-
davía en un largo y trabado proceso) y se había materializado como 
algo instrumental. Los grandes partidos, autonomista cada uno a su 
manera, no tenían la autonomía entre sus fines, sino que la contem-
plaban como una herramienta de poder y de influencia.

Así, ante la proliferación de “autonomistas de toda la vida”, el ara-
gonesismo obedecía a otra exigencia: explotar al máximo las posibi-
lidades del futuro autogobierno, rebatir los conatos de recorte y de-
nunciar las componendas. Quienes se autotitulan aragonesistas en 
1978 lo hacen apelando a los valores y a los retos del territorio desde 
una aguda crítica al proceso autonómico (curiosamente, en ese as-
pecto coincidirán con la derecha regionalista). El aragonesismo a 
partir de entonces es más minoritario en la izquierda porque para 
muchos ha dejado de ser una marca distintiva. Y este aragonesismo 
de izquierda encuentra en la nación un horizonte hacia el que seguir 
mirando. Más tarde, la puesta en marcha del Aragón autonómico 
templará muchos ánimos, habrá reformulaciones teóricas y se reto-
mará el interés por asuntos como el federalismo.

En cuanto a aquellos que, compartiendo ese mismo origen anti-
franquista, supieron navegar con el viento autonomista a favor exhi-
biendo posibilismo... El ejecutivo socialista aragonés que pilotó los 
primeros años del Aragón autonómico tras la victoria del PSOE en 
las elecciones de mayo de 1983 podría ser calificado como “aragone-
sista” en su empeño de dar contenido a ese Estatuto en sus primeros 
pasos. Sus cargos más representativos (desde el presidente Santia-
go Marraco hasta los responsables de áreas tan estratégicas como 
Economía o Cultura) procedían del PSA de los setenta y tuvieron 
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la ocasión de ejercer ese pregonado “poder aragonés”. No es este el 
lugar para analizar su labor, para calibrar virtudes y defectos ni para 
especular sobre la definición más idónea de aquella experiencia de 
gobierno. Pero no es casual que a los ojos de la dirección socialista 
en Madrid dicha experiencia fuese vista como “demasiado arago-
nesista” y que, cuando en 1987 Marraco perdió la mayoría absoluta 
en las Cortes de Aragón, la ejecutiva no pusiese demasiado empeño 
negociador en garantizar su continuidad en el Pignatelli. 

Para finalizar, encontramos una singular continuidad en elemen-
tos asimilables al aragonesismo como escuela de ciudadanía.

Que algunos ya hablasen de autonomía aragonesa a principios 
de la década de 1970; que en Andalán (con José Antonio Labordeta 
y Eloy Fernández Clemente a la cabeza) se apostase por una convi-
vencia democrática al calor de palabras como “Aragón”, “cultura” y 
“libertad”; que el PSA pusiese sobre la mesa la idea de “poder ara-
gonés” y la dotase de significación en el lenguaje político; que una 
parte de la derecha supiese abonar su terreno en clave de identidad; 
que desde el poco propicio umbral de 1980 hubiese quien ponía el 
foco sobre el hecho nacional como una forma de llamar la atención 
sobre lo que se creía digno de mejora; que ya en aquellos años otros 
partidos se preocupasen por Aragón en sus programas; que en el 
futuro se institucionalizasen hábitos y celebraciones de inspiración 
aragonesista (como el 20 de diciembre, Día de los Derechos y Liber-
tades de Aragón); que “lo aragonés” pasase a formar parte del debate 
público; que poco a poco se normalizase el hecho autonómico en 
Aragón ayudando a conformar una sociedad más plural, informada 
y consciente... todo ello nos induce a entender a estos aragonesistas 
bajo la imagen de unos precursores de los que nadie se acuerda por-
que lo importante es el mensaje que transportan. Esos pioneros que 
experimentan el sabor agridulce de la gloria póstuma, pero sin cuyo 
concurso hubiese resultado todo más plano y unidimensional. 
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