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1. ARAGÓN EN EL PROYECTO DE MONARQUÍA DE FELIPE V2

Si repasamos los libros de carácter general que hablan del derecho y las
instituciones aragonesas en el siglo XVIII vemos que dedican bastante atención
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1 Para la elaboración de este trabajo he utilizado infraestructuras y medios financiados con cargo al
Proyecto SEJ 2005-=4672/JURI: La Monarquía española del Antiguo Régimen y sus integrantes:
formas de vinculación jurídico-política en los casos de Navarra, Aragón y Vizcaya, del que es
Investigador principal el Dr. Jon Arrieta Alberdi, Catedrático en la Universidad del País Vasco.

2 Las publicaciones recientes sobre Felipe V son abundantes. Hay muy buenos análisis parciales
centrados en alguno de los reinos, territorios o aspectos parciales de su acción de gobierno.
Entre las aproximaciones generales las obras de García Cárcel y Kamen me parecen las más úti-
les. GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de
España, Barcelona, Plaza & Janés, 2002. KAMEN, Henry, Felipe V. El rey que reinó dos veces,
Madrid, Temas de hoy: Historia, 2000, pp. 13-22. El mismo autor ofrece una relación más deta-
llada en su obra más específica sobre la primera parte del reinado de Felipe V; KAMEN, Henry,
La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974. Primera edición cas-
tellana sobre la primera edición inglesa, de 1969.
En lo relativo a modelos políticos y la articulación de España como nación y estructura institu-
cional son inexcusables los trabajos de conjunto de los que es autor o coordinador Pablo
Fernández Albaladejo: Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna,
Madrid, Marcial Pons, Historia, 2007.
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo (ed.), «Fénix de España. Modernidad y cultura propia en la
España del siglo XVIII (1737-1766)», Actas del congreso internacional celebrado en Madrid,
noviembre de 2004. Homenaje a Antonio Mestre Sanchís, Madrid, Marcial Pons Historia,
Universidad Autónoma de Madrid, Universitat d’Alacant, Casa de Velázquez, 2006.

Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 365-407
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a los primeros años y que, desde 1711, pasan rápidamente las décadas hasta llegar
al momento preconstitucional que coincide con la guerra de la Independencia.
Este planteamiento parece revelar la idea de que la Nueva Planta es la conclusión,
la realización de un proyecto. Presumimos que una vez que Aragón se une real-
mente con Castilla, no debemos esperar ninguna novedad relevante hasta la gene-
ral transformación del momento constitucional. Como asumimos la uniformidad
y el centralismo como efectos de la Nueva Planta, basta hablar ya de los órganos
centrales y de Castilla, porque esta parte se ha convertido en el todo.

Es posible que este análisis implícito sea correcto; pero no procede de una
observación e interpretación detenida e individualizada de los datos que ya
poseemos, sino que es la conclusión de unos razonamientos y unas tesis que
arrastramos desde épocas en las que nuestra información sobre el siglo XVIII
era infinitamente menor.

Propongo una prueba; vamos a intentar resumir en una sola frase el efecto
que la Nueva Planta tiene en la redefinición de la ubicación de los territorios de
la Corona de Aragón en el contexto peninsular general. El inicio de la frase
plantea pocos problemas; podríamos decir algo como «en virtud de la Nueva
Planta Aragón se...». A partir de aquí surgen mis dudas; nos falta por lo menos
un verbo y un predicado. Probemos algunas combinaciones:

Se une con Castilla. Poco expresivo; además, ya estaban unidas.
Se incorpora a Castilla. Inexacto; la incorporación supondría la comunica-

ción automática del régimen jurídico castellano, como había pasado con Indias.
Parece que mientras usemos «Castilla» en el predicado avanzaremos poco.

Vamos a cambiarlo; pero no se me ocurre fácilmente cuál sea la expresión más
intensa y correcta. Tenemos una idea primaria que nos indica que, por la Nueva
Planta, la Corona de Aragón cambia de ubicación institucional y se desplaza
hacia algún objetivo, pero concretar esta noción casi intuitiva no es fácil. Parte
del problema de expresión se produce porque Aragón se desplaza hacia un
objetivo; pero el objetivo a su vez está moviéndose, lo que dificulta la culmina-
ción del proceso.

La imagen habitual de la Nueva Planta tiende a presentarla como final de
un proceso de integración, de unión entre las Coronas fundadoras de la
Monarquía Hispánica, o de constitución de España; pero si adoptamos una
perspectiva algo más alejada de la apariencia del texto concreto, empezamos a
tener la impresión de estar en el inicio de un camino.
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FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo (ed.), «Los Borbones. Dinastía y memoria de Nación en la
España del siglo XVIII». Actas del coloquio internacional celebrado en Madrid, mayo de 2000,
Madrid, Marcial Pons Historia, Casa de Velázquez, 2001.
Para las cuestiones institucionales, está en prensa un ambicioso volumen conjunto sobre la
Génesis territorial de España dirigido por JOSÉ ANTONIO ESCUDERO y editado por El Justicia de
Aragón, en que ofrezco una versión extendida del presente estudio.
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¿Qué quiso hacer Felipe V? ¿Cuáles eran sus objetivos? Si quería gobernar
Aragón al modo castellano, recuperando partes de la autoridad regia que los
reyes tradicionalmente creían que les habían sido arrebatadas, estamos en el
final. Además, final de éxito. Si hablamos de la formulación de una idea inte-
gradora de España, de suficiente potencia para fundar la construcción de una
nueva administración española, creo que sólo se dio un primer paso. En mi opi-
nión un paso pequeño y en una dirección poco fructífera.

El rey puede gobernar Aragón al modo castellano. Ese es el gran logro de
la Nueva Planta.

Normalmente a partir de aquí, mediante un juego de suposiciones, los
autores terminan dando por sentada la uniformidad y la centralización política y
administrativa3. Es fácil caer por esa pendiente: como no hay instituciones de las
llamadas «forales» (Cortes, Diputación, Justicia Mayor…) y el Consejo de
Aragón se transforma en una sala dentro del Consejo de Castilla, se deduce que
todos los asuntos del reino de Aragón se terminaban resolviendo por este con-
sejo castellano según las leyes de Castilla. No es así.

Si vemos sobre el papel el diseño de los órganos de gobierno posterior a la
Nueva Planta de Aragón es cierto que los Consejos centrales —de manera des-
tacada el de Castilla— están al final de todas las líneas de decisión.

Pero si analizamos la práctica de gobierno, vemos que la parte sustancial
de las decisiones se adopta en un nivel regional, principalmente en la Sala de
Real Acuerdo de la Audiencia de Aragón. En muchos casos porque el asunto se
extingue administrativamente con su intervención; en otros porque, remitido al
Consejo de Castilla, éste no hace otra cosa que confirmar las propuestas o rati-
ficar los informes que le son elevados desde Zaragoza.

No voy a decir, lógicamente, que el nuevo diseño orgánico no produzca nin-
gún efecto centralizador; lo que pido es que no se deduzca la plena implantación
de un esquema de decisión centralizado basándose únicamente en presunciones
deducidas de nombres o palabras. Habrá que hacer estudios concretos —tal vez
desagregados por materias— para demostrar en qué medida la nueva organiza-
ción supone pérdida de capacidad de decisión de los órganos con sede en el rei-
no de Aragón. 

Mi impresión personal, deducida de la lectura de los archivos del Real
Acuerdo de la Audiencia, es que el gobierno del reino se decide generalmente en
el reino. Aunque estas decisiones proceden de órganos de concepto castellano y
de burócratas con carrera castellana, no me atrevería a decir que se aplicasen en
Aragón soluciones previamente adoptadas para Castilla. Debemos recordar que
estamos en una administración de Antiguo Régimen, en que prima la individua-

367

LA NUEVA PLANTA DE ARAGÓN. PROYECTOS E INSTRUMENTOS

3 CASTELLANO, Juan Luis, Gobierno y poder en la España del siglo XVIII, Granada, Universidad
de Granada, 2006. 
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lidad de la decisión sobre la aplicación de unas leyes generales que —en mate-
ria de gobierno y administración— no existen porque son contrarias a la raíz
misma del absolutismo; cuando se plantea una cuestión importante, de las no
rutinarias, los órganos analizan individualmente la situación y le proporcionan
una solución que podemos considerar nueva; en estas condiciones es difícil que
las decisiones de una causa puedan extenderse directamente a otra. 

El efecto unificador potencial derivado del recurso a una misma institución
(Consejo de Castilla) queda neutralizado por la individualidad de las soluciones de
gobierno característica del Antiguo Régimen; el balance final entre uniformidad y
particularidad requiere análisis muy detallados que hasta ahora no hemos realizado.

¿Se aplican en Aragón las Leyes de Castilla anteriores a 1707? 
No. Con carácter general, no. Cuando leemos los documentos generados

en la práctica judicial y administrativa de las instituciones aragonesas de comien-
zos del siglo XVIII, la única normativa castellana que he encontrado invocada
son Ordenanzas y estilos de gobierno; incluso en estos casos se traen más por
semejanza o analogía, que por su aplicación directa.

Las «Leyes de Castilla» que se aplican en Aragón desde 1711 no las
vamos a encontrar en la Recopilación de las Leyes de Castilla. La mayor parte
de la normativa que podemos englobar en esta expresión es en realidad legisla-
ción de nueva redacción, formada y aprobada expresa y exclusivamente para
Aragón y que define un régimen institucional propio y distinto. El elemento
castellano está en la raíz de estas normas, en el concepto de ley y legislador a
que responden, no en su texto. Son normas que emanan de una autoridad legis-
lativa regia concebida al modo castellano, pero su contenido se ajusta a la
medida del reino de Aragón. La situación en Cataluña creo que es similar.

Tomemos como punto la recopilación aragonesa de Fueros y Obser-
vancias. Intentemos ahora aplicar el criterio derogatorio que contiene el decreto
de 3 de abril de 1711 e imaginemos que vamos suprimiendo del libro aragonés
las regulaciones que afectan a la autoridad del rey, y dejando tal como están las
que le resultan indiferentes (cuestiones entre particulares).

Habremos ido suprimiendo los Fueros que hablan de Cortes o Diputación
del Reino, los de contenido fiscal, los relativos a la Audiencia Real y Justicia
Mayor, algunas regulaciones marginales de tema municipal, y poco más. Las
Observancias pueden quedar casi intactas, porque lo que tenían que perder ya lo
quitó Díez de Aux4. 
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4 Sobre Observancias, concepto y diferencias entre unas y otras colecciones: MORALES ARRIZABA-
LAGA, Jesús, «La intervención de la Corte del Justicia y las Cortes del reino en la formulación
del Fuero de Aragón», en Cuarto Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón, Zaragoza:
el Justicia de Aragón, 2003, pp. 133-153. También: «Formulación y hermenéutica de la forali-
dad aragonesa (1247-1437)», en Estudios de Derecho Aragonés, Zaragoza: Rolde de Estudios
Aragoneses, Colegio de Abogados de Zaragoza, 1994, pp. 47-99.
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Realizado este primer proceso de supresión, debemos ahora buscar las
leyes castellanas que ocupen los huecos producidos. Es entonces cuando nos
damos cuenta de que las leyes castellanas existentes en 1707 apenas tienen sitio
para la aplicación. Toda la materia económica y fiscal es de nuevo concepto,
tanto en lo relativo a los impuestos como las instituciones de gobierno económi-
co. También la organización militar y de seguridad interior es de nueva planta,
con ese Capitán General que no tiene correspondiente castellano. La normativa
municipal no se sustituye por ordenanzas castellanas; no hay una ley castellana
municipal que sirva de modelo, se retocan las Ordinaciones municipales arago-
nesas para ajustarlas a las Leyes del Nuevo Gobierno y, eso sí, cambian su
nombre por el de «Ordenanzas»5. El gran cambio del régimen municipal es el
sistema de propuesta y nombramiento de los cargos, con la intervención prota-
gonista de la Sala del Real Acuerdo de la nueva Real Audiencia; esta interven-
ción establece una jerarquía que desdibuja los perfiles castellanos del sistema
de regimientos y corregimientos que finalmente se aplica.

Queda la nueva Real Audiencia; tampoco en este caso procede la aplica-
ción directa de leyes castellanas. Como tuve ocasión de desarrollar en mi tesis
doctoral, pese a la remisión al modelo de la Audiencia de Sevilla, lo que se pro-
dujo en Aragón fue el desarrollo de un modelo nuevo que se iba concretando a
través de decisiones del Consejo de Castilla, más que mediante leyes o normas
generales que no recibió después de 1711.

Entre fueros y observancias conservados y leyes nuevas, el espacio que
queda para la aplicación de leyes castellanas es muy reducido. Sin atreverme a
hacer una afirmación científica rotunda, diré que tengo la impresión de que en
el Aragón de comienzos del siglo XVIII son más influyentes las prácticas o
estilos institucionales castellanos que sus leyes en sentido estricto. Pensemos
que estamos ante administraciones del Antiguo Régimen, más vinculadas a los
estilos y decisiones personales de sus oficiales que a reglas de procedimiento
que predeterminasen sus actuaciones. Por eso es más relevante el efecto de la
cultura institucional castellana que el de leyes concretas; esa cultura institucio-
nal la traen los burócratas tan incorporada a su experiencia que incluso en los
casos en que proceda la aplicación de leyes aragonesas tenderá a manifestarse
esa praxis castellana. Influye más Escolano de Arrieta que las Ordenanzas de
régimen de las instituciones castellanas. 
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5 Si comparamos las redacciones de la época anterior con las nuevas borbónicas vemos cambios
sustanciales de concepto, pero que se obtienen con la reforma de un número muy pequeño de
párrafos o epígrafes. Sobre régimen municipal borbónico creo que el mejor punto de entrada son
los trabajos de Torras. Si hay que elegir uno de ellos probablemente sea preferible uno de los
más recientes: TORRAS I RIBÉ, Josep M., Los mecanismos del poder: los ayuntamientos catala-
nes durante el siglo XVIII, Barcelona, Editorial Crítica, 2003.
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Una de las ideas que va destacando en este análisis es la debilidad del pro-
yecto institucional borbónico. Si hablamos de reformismo nominal Felipe V es
sin duda reformista porque intenta reformas. Si queremos destacar ámbitos en
que esas reformas se consolidan y son eficaces, el balance se acorta drástica-
mente porque bastantes de ellas deben ser revocadas inmediatamente (Consejo
de Castilla, Universidades…) y otras, como las del Erario y la financiación de
la Monarquía, producen beneficios menores que los pretendidos.

La política institucional de Felipe V tiene un déficit en las raíces de su
planteamiento que lastra sus resultados. En otros territorios se parte de un objeto
definido que debe ser administrado; en el caso de España este orden se invierte: la
administración, la acción de administrar y los medios que se asignan, se usan
como instrumento de construcción de la España que se quiere gobernar. Parece
que en la mente de Felipe V la unidad y uniformidad en el estilo de gobierno debía
generar por sí sola la unidad de los intereses comunes, la unidad de la república.

Si comparamos con los referentes principales del momento (Francia y Reino
Unido) veremos primero un esfuerzo activo por definir los elementos aglutinan-
tes comunes. Conseguidos avances sustanciales en la articulación unitaria de
los elementos que integran la unidad política, deben acometer entonces la dota-
ción de los medios para conseguir que su gobierno y administración sean efica-
ces. Vemos, por ejemplo, el esfuerzo que en las Islas británicas se hace por
sacar a la luz la britaneidad (britishness) y cómo se renombran etnias y lugares
para afianzar esa imagen común6. 

Creo que no exagero si afirmo que en la España de Felipe V se renuncia a
cualquier esfuerzo comparable de afirmación de la nueva identidad española
como elemento integrador y de síntesis. ¿Por qué? Esta es una de las grandes
cuestiones que sigo planteándome y para la que no tengo contestación que pase
del nivel de hipótesis. Comenzaremos por lo que suele ser más sencillo, una deli-
mitación negativa. Creo que ni Felipe V ni aquellos de sus asesores cuya opinión
llega a convertirse en medidas de gobierno tienen intención de marginar o preterir
los territorios no castellanos, ni excluirles de España. Entonces ¿cómo explica-
mos la asimilación que se produce entre España y Castilla? Sugiero dos factores:
la soberbia y la desidia.

Si nos fijamos, el resultado, esa identificación entre España y Castilla, es en
mayor proporción resultado de la falta de actuaciones que de acciones directas
que la persigan. El Rey no quiere transformar las Cortes de Castilla para hacer-
las Cortes de España. No convierte el Consejo de Castilla en Consejo de España.
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6 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, «De Hispania a Britannia. Avatares de un noventayocho histo-
riográfico», en Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna, Madrid:
Marcial Pons Historia, 2007, pp. 17-39.
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Si Felipe V tuvo un diseño institucional español, integrador de las estructuras
políticas e institucionales diversas que recibe, nos quedamos sin conocerlo. Sobre
la base institucional castellana existente se limita a añadir unos escasos y superfi-
ciales apósitos con algunas personas de la Corona de Aragón que en modo alguno
puedan considerarse representativos. Demasiado poco para construir un Estado
que integre de manera equilibrada y proporcionada las distintas Españas en la
nueva España.

Recordemos el caso de las Cortes, bien estudiado por Castellano y De Dios7.
La novedad institucional que se introduce se limita a incorporar dieciséis ciuda-
des, sin modificar ni el brazo de la nobleza ni el del clero. Todo se mantiene
como Cortes de Castilla. Teniendo en cuenta las escasas atribuciones de la institu-
ción en el siglo XVIII el Rey podría haberlas convertido en símbolo de la nueva
nación española integradora de las viejas «Españas». No lo hizo. No lo intentó.

La situación es muy semejante en el Consejo de Castilla, el otro puntal de
la Administración Central. Se incorporan aragoneses pero no se tiene ni la cor-
tesía ni la perspicacia política de renombrar la institución para presentarla como
elemento de articulación territorial.

Un proyecto centralizador tiene dos elementos: la supresión de niveles de
gobierno soberanos y la construcción alternativa de una estructura integradora
jerarquizada. Felipe V es más hábil derogando que aprobando; sabe desmante-
lar estructuras institucionales tal vez obsoletas, pero la alternativa que propone
es pobre8. Es un modelo reactivo más que activo. No parece que haya un diseño
sino que se actúa arrebatando espacios políticos a los antagonistas. Cuando no
es viable la supresión de una institución, la vacía indirectamente de contenido
por la simple vía de llevarla a la inactividad; Felipe V no suprime el Consejo de
Estado sino que lo deja caer en un estado de languidez.

Los éxitos institucionales de este primer reformismo borbónico creo que se
limitan a la fórmula del Capitán General de Provincia y las Secretarías del
Despacho; está en germen el desarrollo institucional de los Fiscales, pero su
protagonismo como agentes de gobierno llegará en el reinado de sus hijos.

La soberbia tiene su raíz en la confianza ciega de Felipe V en la suficien-
cia conceptual de su modelo de Monarquía. Autores españoles del siglo anterior
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7 CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis, Las Cortes de Castilla y su diputación: (1621-1789): entre
pactismo y absolutismo, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1990.
DIOS, Salustiano de, «Corporación y nación. De las Cortes de Castilla a las Cortes de España»,
en De la Ilustración al liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi- Madrid-
Miraflores, del 11 al 14 de enero de 1994, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1995,
pp. 197-298. En especial «6. Las cortes de castilla en el siglo XVIII», pp. 230-242.

8 DEDIEU, Jean Pierre, «La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el
reinado de Felipe V», Manuscrits, 18, 2000, pp. 113-139.
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como el lúcido Crespí de Valdaura o Cerdán de Tallada habían planteado la
conveniencia de construir un modelo constitucional que articulase las patrias
propias con la patria común9. Frente a éstos, el pensamiento político dominante,
basado en la Cristiandad y el Rey como elementos bastantes para la articulación
política, cerraba la puerta a la consideración de este tipo de planteamientos.

«Una Patria tenemos y essa es Christo; no ai mas que una nación y essa es
christianos»10:

La idea de Cristiandad se había asociado con la noción de Rey para ofrecer
un pensamiento político propio y alternativo11. 

En las primeras décadas del siglo XVIII se ha tenido fugazmente la percep-
ción de que el modelo necesitaba reforzarse o reformularse. Era momento para
relegar el concepto de Monarquía para sustituirlo por el de Reino, pero los avan-
ces en esa dirección fueron escasos. La «Monarquía» convierte al rey en el ele-
mento aglutinante; la unidad se producía por la reunión de territorios en la mano
de una persona. El «Reino», por el contrario, supone una unidad en sí misma
pero, al perder el referente regio, necesita una articulación alrededor de elementos
aglutinantes e identitarios.

Durante el reinado de los hijos de Felipe V la parte principal de los esfuer-
zos se reorientaron a una redefinición de la idea de Príncipe12. La búsqueda de
elementos que definan España como reino unitario fue bastante perezosa.
Seguramente contribuye a la parquedad de los esfuerzos la idea de reconstruc-
ción o restauración que se instaló en la doctrina que podemos considerar ofi-
cial; esa imagen que Fernández Albaladejo expresa en su «Fénix de España».
Como no se trata de construir sino de reconstruir, no es necesario ese esfuerzo
integrador. Basta la identificación del referente perdido y su verbalización para
que España como comunidad política esté articulada13.
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9 Una vez más es lúcido el estudio de FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo. En este caso «Dinastía y
comunidad política», en Materia de España. Cultura política e identidad en la España
moderna, Madrid: Marcial Pons Historia, 2007, pp. 197-244.

10 PALAFOX Y MENDOZA, Juan de, Obispo de Osma (1600-1659), Discursos espirituales del
Ilustrissimo Señor Don Iuan de Palafox y Mendoza... / recogidos por el R.P. Iuan Antonio
Velázquez..., Madrid, en la imprenta de Francisco Martínez, 1641. Como indicio de la perviven-
cia de su doctrina, recordemos que las obras del Obispo de Osma se reeditan en el siglo XVIII.

11 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, «El pensamiento político. Perfil de una “política” propia», en
Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna, Madrid: Marcial Pons
Historia, 2007. pp. 93-123.

12 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, «Dinastía y comunidad política: el momento de la patria», en
Los Borbones. Dinastía y memoria de Nación en la España del siglo XVIII. Actas del coloquio
internacional celebrado en Madrid, mayo de 2000, Madrid: Marcial Pons Historia, Casa de
Velázquez, 2001, pp. 485-532.

13 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, «Entre “godos” y “montañeses”: reflexiones sobre una primera
identidad española», en Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna,
Madrid: Marcial Pons Historia, 2007, pp. 287-321.
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Aragón en el siglo XVIII ha perdido su condición de principal, y no ha
sido tanto por los Decretos de 1707 como por la posterior evolución de las
cosas; por una cultura unitaria difusa, no formalizada como propuesta oficial,
pero que ha ido penetrando la realidad, en virtud de la cual España es Castilla.
Las Cortes españolas son las de Castilla. El derecho español es el castellano. La
Recopilación de las leyes de Castilla, convertidas aparentemente en leyes de
España, mantiene sin embargo durante el siglo XVIII su nombre castellano; los
propios decretos de Nueva Planta no merecen un sitio en la sistemática de la
colección, ni parece necesario un replanteamiento de su estructura para atender
la reforma de los reinos de la Corona de Aragón. Estas normas, mediante las
que se ha realizado una redefinición de la estructura territorial de la Monarquía,
no tienen capítulo propio proporcionado a su relevancia constitucional, sino que
se distribuyen en sede de las normas que regulan las Audiencias castellanas.
Este trato desconsiderado no se corrige en la Novísima Recopilación de 1805. 

Aragón se ha convertido, literalmente, en provincia: territorio incorporado
tras una victoria militar (pro vincere). 

La Corona de Aragón pierde su condición de fundadora igualmente princi-
pal con Castilla. El aequeprincipaliter que define toda una forma de concebir la
Monarquía sólo se mantiene con Navarra. Los reinos de la Corona derrotada se
convierten en accesorios; sus derechos propios subsistentes (cuantitativamente
la mayor parte de las normas que aparecían en las recopilaciones propias de los
siglos XV a XVII) son ahora representados como meras variantes o modalida-
des del principal.

2. LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LA «NUEVA PLANTA»

Durante los primeros años de la guerra los objetivos aliados están todavía
lejos de las tierras de Aragón, quedando éstas al margen de los frentes de bata-
lla. Las tensiones dentro del reino se mantienen todavía latentes aunque ya
comienzan a ser públicas las primeras agitaciones de partidarios de ambos ban-
dos por sus protagonistas más conocidos, el Conde de Cifuentes por los aliados,
y el Arzobispo de Zaragoza, Antonio Ibáñez de la Riva entre los borbónicos14.
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14 LÓPEZ DE MENDOZA Y PONS, Agustín, Conde de Robres, Memorias para la historia de las guerras
civiles de España, desde la muerte de don Carlos II, que sucedió en primero de noviembre de
1700, hasta 1708, Zaragoza: Diputación Provincial, 1882, Biblioteca de Escritores Aragoneses, 4,
pp. 251-252.
BACALLAR Y SANNA, Vicente, Marqués de San Felipe, Comentarios de la guera de España e histo-
ria de su rey Felipe V el animoso, desde el principio de su reinado hasta el año de 1725, Génova,
1726.
BORRÁS GUALIS, Gonzalo, La Guerra de Sucesión en Zaragoza, Zaragoza: Institución «Fernando
el Católico», 1973. 
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En el estado actual de nuestros conocimientos no podemos afirmar la existencia
en Aragón de grupos austracistas que tuvieran un proyecto político o institucio-
nal alternativo. Por lo que sabemos, la decantación por uno u otro bando res-
ponde a motivos casi exclusivamente personales y con una muy escasa densi-
dad ideológica; la situación no es distinta en Cataluña15.

Tras un periodo de incertidumbre militar, en abril de 1707 se producen
cambios decisivos en el rumbo de la guerra. Luis XIV nombra a Felipe de
Borbón, Duque de Orleáns, nuevo Comandante en Jefe de las tropas francesas.
Aunque sus relaciones con su primo el rey Felipe V van a estar atravesadas de
tensiones y ambiciones cruzadas, su recién estrenado mando coincide con la
gran victoria de las tropas reales en Almansa que no llega a presenciar en per-
sona porque cuando llega ya se acaba de producir. Los honores recaen sobre
Berwick. En un mes recuperan Valencia, Zaragoza, Xátiva. 

2.1. El decreto de 29 de junio de 1707

En el bando borbónico, el ambiente derivado de ese mes triunfal es de con-
quista definitiva de los reinos de Aragón y de Valencia. El 27 de mayo el
Duque de Orleáns se dirige por primera vez a los aragoneses imponiendo nor-
mas muy severas, de carácter preponderantemente militar, para el mantenimien-
to del orden de la ciudad16. Llegan después los Decretos reales de 29 de junio y
29 de julio de 1707. Aunque tanto Berwick como Orleáns creen que no era
momento de acometer la reforma constitucional de Aragón y de Valencia,
Felipe V tiene tomadas sus propias decisiones y, demostrando que el Rey es él,
y no sus brillantes generales, las ejecuta.

Creo que puede ser útil advertir de algunas pautas de lectura de los textos
de estas normas. Bajo una apariencia de unidad textual hay en realidad super-
puestos dos planos de discurso, uno de retórica política otro normativo. A la
hora de valorar éxitos y fracasos de estos decretos, resultará muy útil diferen-
ciar a cuál de los dos planos estamos haciendo referencia porque, adelanto mi
tesis, el fracaso como norma no debe empequeñecer su éxito rotundo como dis-
curso constitucional.

Cuando iniciamos la lectura del texto, debe llamarnos inmediatamente la
atención que estamos ante norma a la que se da fuerza de ley pero que proviene

374

JESÚS MORALES ARRIZABALAGA

15 «Lo que mogué aquests debats foren interessos particulars». Para el estudio de la publicística y
la retórica de uno y otro bandos, los trabajos recientes de Alabrús que completan la obra clásica
de Pérez Picazo. ALABRÚS IGLESIAS, Rosa María, Felip V i l’opinió dels catalans, Lleida: Pagés
editors, 2001.

16 BORRÁS GUALIS, Gonzalo, La Guerra de Sucesión en Zaragoza, Zaragoza: Institución «Fernando
el Católico», 1973. Documentos 15, 16, 17 y 18 de su apéndice documental.
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solamente del Rey lo cual —a esta alturas del estudio— debemos detectar
inmediatamente como una novedad de la mayor relevancia. ¿Cómo Felipe V
puede hacer lo que se ha negado constantemente a sus antecesores? El Rey tie-
ne conciencia de la alteración que su actuación introduce en el modelo normati-
vo aragonés que —con fundamento cierto o ficticio— ha sido aceptado como
realmente existente desde el siglo XIV. Por eso el esfuerzo principal de ésta su
primera norma se concentra el los títulos jurídico-políticos en los que se funda
su autoridad como rey de Aragón y de Valencia.

2.1.1. El título derivativo, la sucesión

El derecho de sucesión como título de la soberanía que el rey Felipe V nece-
sita para legitimar la reforma constitucional que ha decidido, tenía dos problemas.

El primero, obvio, la discusión de la regularidad de la sucesión considera-
da en sí misma. Hablamos en un contexto precisamente llamado «Guerra de
Sucesión». Es verdad que el término no es muy riguroso; la Guerra se ha iniciado
años más tarde de ser recibido Felipe de Anjou como Rey, tanto en los territorios
castellanos como en los aragoneses; el objeto que se discute es la reorganización
del equilibrio de las potencias en Europa, América, y ese Atlántico que ya en la
época, más las une que las separa. Las potencias de Europa quieren medirse, y
eligen hacerlo en España aprovechando el argumento de una discusión suceso-
ria invocada, en mi opinión, de manera extemporánea. La raíz del conflicto no
es el último testamento de Carlos II y su comprometida institución de heredero
en favor de Felipe de Anjou. El problema surge entre la voluntad expresa del
débil y enfermo Rey de España y los pactos y tratados, abiertos o secretos, sus-
critos entre los grandes actores de la escena europea desde prácticamente el
inicio del reinado de Carlos II con distintas fórmulas de reparto del imperio
español17.

El derecho de sucesión de Felipe de Anjou es un título literalmente polémi-
co; base débil de origen, y debilitada más por los intereses de las monarquías
europeas, y probablemente insuficiente para fundar la reforma constitucional que
ya tiene decidida.

El título tiene una segunda limitación que me parece todavía más determi-
nante de su insuficiencia. Es un título de naturaleza derivativa, que por tanto no
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17 Un resumen de las negociaciones entre las potencias y los principales acuerdos, en KAMEN,
Henry, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid: Temas de hoy: Historia, 2000, pp. 13-22.
El mismo autor ofrece una relación más detallada en su obra más específica sobre la primera
parte del reinado de Felipe V: KAMEN, Henry, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715,
Barcelona: Grijalbo, 1974. Primera edición castellana sobre la primera edición inglesa, de 1969.
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puede transmitir más allá de las fuerzas de la herencia. Felipe V no puede,
mediante derecho de sucesión, adquirir lo que su causante no tenía. No puede, en
resumen, gobernar en condiciones mejores que las tenidas por sus antecesores y,
en la perspectiva de la época, sin duda gobernar al modo castellano era una
mejora, una redención de cargas, en relación al modo de gobierno aragonés.

Felipe V afirma ser titular de absoluta potestas en el Reino de Aragón por
derecho de sucesión. No es cierto; por lo menos, en 1707 nadie creía sincera-
mente que fuese cierto. El modo de gobierno que recibe de su causante por
derecho de sucesión es el aragonés, no el castellano.

2.1.2. El título originario, derecho de conquista

Al Rey le queda un punto de apoyo —sólo uno— para su política constitu-
cional. Debe llegar a fundar el derecho de conquista; la idea genérica que com-
parte con Olivares necesita una estructura argumental completa que el Valido
no había llegado a desarrollar. Veamos cuál.

Los Reinos de Aragón y de Valencia, así como todos sus habitantes, pier-
den todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban debido a
la rebelión que han cometido, quebrantando el juramento de fidelidad que le
hicieron como su legítimo Rey y Señor.

«Considerando aver perdido los Reinos de Aragon, i de Valencia, i todos
sus habitadores por el rebelión, que cometieron, faltando enteramente al jura-
mento de fidelidad, que me hicieron, como a su legitimo Rei, i Señor, todos los
fueros, privilegios, exenciones, i libertades, que gozaban, i que con tan liberal
mano se les avian concedido, así por mi, como por los Señores Reyes mis pre-
decesores, particularizándolos en esto de los demás Reinos de esta Corona».

Felipe V no parte de una noticia exacta y técnica sobre los Fueros y
Observancias del Reino de Aragón; tampoco incorpora información precisa sobre
las discusiones pactistas y suprarbistas. ¿Tenía ese tipo y nivel de noticia y decide
ignorarla para evitar entrar en una discusión que prevé desfavorable? Creo que la
omisión se explica mejor por desconocimiento que por estrategia. En ninguno de
los documentos reales o del entorno regio que preceden, acompañan y siguen a la
reforma del gobierno del Reino de Aragón hay referencias precisas a los concep-
tos centrales del sistema de Fueros y Observancias; ni siquiera se utiliza esta
expresión técnica que desde el siglo XV se había fusionado como un sintagma
nominal compartiendo protagonismo con «Fuero de Aragón»18.
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18 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «La intervención de la Corte del Justicia y las Cortes del reino
en la formulación del fuero de Aragón», en Cuarto Encuentro de Estudios sobre el Justicia de
Aragón (Zaragoza, 16 de mayo de 2003), Zaragoza: El Justicia de Aragón, 2003, pp. 133-153.
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No hubo en Aragón ni en Valencia un documento sistemático y analítico
como el realizado por Ametller y Patiño para Cataluña. Creo que el análisis de
mayor nivel técnico que proviene del entorno regio procede de Macanaz. Hay,
además, algunas opiniones sueltas que se cruzan los otros grandes protagonistas
de la política y la guerra de esos meses (El duque de Orleans, Berwick, Amelot,
Luis XIV...) pero creo que están muy lejos de constituir una doctrina19. 

Amelot dejó el problema por completo en manos de Macanaz20. Pero lo
cierto es que Macanaz hizo un análisis jurídico muy simple, porque las fuentes
y autoridades que manejaba eran escasas y la técnica que usó para aproximarse
a ellas fue más política que jurídica. Si comparamos sus memoriales con las
Alegaciones y escritos generados por los abogados del Rey en los grandes pro-
cesos constitucionales del siglo XVI veremos un abismo de diferencia21. No es
un reproche a Macanaz, entre otras cosas porque tiene su foco de atención en
las cuestiones eclesiásticas y en las rentas; las jurídicas, en su discurso, creo
que no pasaban de tener carácter instrumental22. Es el Rey quien se lanza a una
de sus decisiones radicales con tan poco bagaje conceptual, y a pesar de las
voces de su entorno que le aconsejan reflexión para acometer el objetivo —que
comparten— de la reforma constitucional de la Corona de España23.

El primer argumento de su decreto de 29 de junio tiene su núcleo en la im-
putación de comisión de rebelión. 

La rebelión tiene dos posibles vías de encaje en el ordenamiento jurídico
de la época. El delito de rebelión, punible en sí; en cuyo caso las consecuencias
jurídicas de la acción se deducen mediante un proceso jurisdiccional. La rebe-
lión como causa de guerra justa; entonces sus consecuencias son indirectas (en
realidad lo que produce consecuencias es la condición de vencedor en guerra
justa) y se ejecutan de manera extrajudicial.

377

LA NUEVA PLANTA DE ARAGÓN. PROYECTOS E INSTRUMENTOS

19 KAMEN, Henry, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid: Temas de hoy: Historia, 2000.
Capítulo II La guerra en la península (1704-1709), en especial pp. 83-90.

20 KAMEN, Henry, Felipe V..., p. 90.
21 Pueden verse Alegaciones en derecho formuladas con ocasión del Pleito de Virrey extranjero en

BIVIDA: http://www.bivida.es/consulta/indices.cmd?id=2749. Sobre el Privilegio de Veinte:
http://www.bivida.es/consulta/indices.cmd?id=2767.

22 MACANAZ, Melchor de, es autor que espera un estudio desde la perspectiva del pensamiento polí-
tico, en sentido amplio; la sugerente monografía que le dedicó Carmen Martín Gaite se centró
en los aspectos biográficos y psicológicos. Hay que tener en cuenta que la producción de
Macanaz es conocida fundamentalmente a través de los textos editados en 1879 por Maldonado
Macanaz en la Biblioteca de Autores Españoles. En concreto, sólo es citado con frecuencia su
tratado «Regalías. Intereses y derechos que por la rebelión de los tres Reinos de Aragón,
Cataluña y Valencia han recaido en la Corona. Hecho de orden del rey». 

23 KAMEN, Henry, Felipe V... p. 83: «Felipe V y sus consejeros no tenían una política fijada ni una
decisión firme sobre la abolición... Tanto Berwick como Orleans compartían la idea de que
todavía no era el momento de tomar una decisión tan radical como la de abolir los fueros».

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 377



¿En cuál de estos significados lo invoca el Rey? En la medida que no hay
procesos judiciales debemos entender que lo hace como causa que justifica la
acción bélica del Rey contra sus súbditos y que legitima su autoridad como
vencedor. 

Felipe V, como decimos, sitúa la rebelión en el contexto conceptual de la
guerra justa. En 1707 creo que no hay normativa foral en uso que regule la
rebelión; la materia era uno de los temas principales en los textos de Fori
Aragonum del siglo XIII, pero apenas había pasado a la versión oficial de Jaime
II-Jimeno Pérez de Salanova. En ausencia, por tanto, de regulación foral bas-
tante, las consecuencias jurídicas serán las establecidas por el derecho de gen-
tes. Limpiando el razonamiento de Macanaz de sus elementos inconsistentes, el
núcleo del argumento primero de la derogación de los Fueros de Aragón sólo se
encuentra en el derecho de gentes.

Hay otro elemento de este primer argumento que merece atención: el suje-
to activo de la rebelión es el Reino (de Aragón y de Valencia) y no personas in-
dividuales. Los problemas que, en mi opinión, plantea este enfoque son impor-
tantes. El Rey está aceptando la existencia de un sujeto político —el Reino—
que la doctrina pactista había ido creando para convertirlo en antagonista de la
propia institución regia y disputarle su Iurisdictio24; así concebido, el Reino
dejaba de tener carácter adjetivo (definido por su pertenencia a un Rey) y
adquiría sustantividad y entidad propia hasta poderse plantear la existencia de
un Reino sin Rey, tesis que es la esencia del modelo de Fueros de Sobrarbe en
sus versiones más desarrolladas25.

Hasta ahora hemos visto que el Rey Felipe V ignora las discusiones juris-
diccionales y cualquier polémica de tono pactista o suprarbista; sin embargo, al
identificar al Reino como sujeto de la acción rebelde está asumiendo uno de los
elementos centrales de esas tesis: un Rey y un Reino que se relacionan como
sujetos situados en un plan conceptual semejante.
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24 COSTA, Pietro, Iurisdictio: semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, 1100-
1433, Milano: Giuffrè, 1969. Hay reproducción publicada en la misma editorial en 2002, con
introducción a cargo de Bartolomé Clavero. 
Para una comprensión profunda de las formas de crear o declarar derecho en la cultura medie-
val, es inexcusable la consulta de: VALLEJO, Jesús, Ruda equidad, ley consumada, Madrid:
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1992.

25 Del tema me he ocupado ya en varias ocasiones. MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «Los Fueros
de Sobrarbe como discurso político. Consideraciones de método y documentos para su interpre-
tación» en Huarte de San Juan, 1 (1994), pp. 161-188. Enlace directo en BIVIDA: http://www.bivi-
da.es/consulta/indices.cmd?id=1628.
«Formulación y hermenéutica de la foralidad Aragonesa», en Estudios de Derecho Aragonés,
Zaragoza: El Justicia de Aragón, Colegio de Abogados de Zaragoza, Rolde, 1994, pp. 47-99.
BIVIDA; http://www.bivida.es/consulta/indices.cmd?id=492.
«La “foralidad aragonesa” como modelo político: su formación y consolidación hasta las crisis
forales del siglo XVI», Cuadernos de Estudios Borjanos, 27-28, 1992, pp. 99-175.
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¿Por qué hace esta concesión a las tesis contrarias? Se me ocurren algunas
hipótesis: en primer lugar no debemos menospreciar el peso de la inercia; los
Reyes de España llevan tantos siglos escuchando ese discurso en que aparece el
Reino como antagonista que tienen dificultad para articular un argumento que
prescinda completamente de ese referente. 

Hay otras razones; si atribuye a los Fueros de Cortes la naturaleza jurídica
de leyes generales —que parece ser la que mejor corresponde— su razonamien-
to entra de lleno en el debate del rey-legislador, de las relaciones entre ley y
rey... en definitiva, le lleva a terrenos ya explorados sin éxito por sus anteceso-
res. Pero Felipe V ha encontrado una línea argumental alrededor de la idea de
rebelión que le permitirá, como veremos, afirmar la revocabilidad de los privi-
legios concedidos. Son conceptos de tipo señorial, que retrotraen la esencia del
Estado al juramento de fidelidad y la quiebra de éste, a la diffidatio.

Felipe V convierte las leyes generales en privilegios; fuerza esta asimilación
para encajar su estrategia argumental. Todos los fueros, privilegios, exenciones y
libertades proceden de la liberalidad del Rey. Se niega de raíz cualquier tesis
retributiva del origen de los privilegios26 y, con mayor razón, cualquier atisbo
de explicación contractualista o pactista de la naturaleza de las normas. Felipe V
elude referirse a los Fueros como norma jurídica, como Ley de Cortes; al
englobarlos con privilegios y exenciones difumina su carácter normativo y su
eventual efecto limitando la absoluta potestas del legislador.

Se encuentra entonces otro problema: los privilegios, por concepto, tienen
beneficiarios individuales o —en todo caso— individualizables. El privilegio es
una regulación especial que diferencia el régimen jurídico de un sujeto o grupo
de sujetos; un privilegio necesita un beneficiario.

En la forzada presentación que hace el Rey en junio de 1707, todo el dere-
cho del Reino de Aragón, todo el ordenamiento, el conjunto de leyes generales,
se hace privilegio. El derecho aragonés es tratado como un privilegio unitario,
cuyo beneficiario es el Reino, que adquiere así subjetividad jurídica. 

Es este sujeto el que ha cometido acción de rebelión y procede la confisca-
ción de todos sus bienes una vez que la magnanimidad del monarca ha decidido
no privarles de la vida. 

Pérdida de bienes... Tangibles o intangibles; reales o realizables o meros
beneficios. La rebelión provoca la pérdida de los beneficios, de los derechos,
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26 Entre las fuentes aragonesas de tipo técnico (descarto las alegaciones político-constitucionales),
las que recogen y analizan con mayor detalle las tesis sobre el carácter retributivo de los privile-
gios son las Observancias cultas que atribuimos a Jaime de Hospital, editadas por Gonzalo
Martínez Díez. El tema de Observancias lo he estudiado en varias ocasiones; la más específica:
MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «La intervención de la Corte del Justicia y las Cortes del reino
en la formulación del fuero de Aragón», en Cuarto Encuentro de Estudios sobre el Justicia de
Aragón (Zaragoza, 16 de mayo de 2003), Zaragoza: El Justicia de Aragón, 2003, pp. 133-153.
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del Derecho. Interesante encadenamiento conceptual que lleva desde los bienes
tangibles al Derecho objetivo.

El punto de apoyo a la decisión de Felipe V es la idea de rebelión.
Entonces ¿por qué acumula el título de derecho de conquista? El derecho de
conquista ¿fortalece o debilita el fundamento de la decisión regia? La conquis-
ta, en la literatura jurídica, se predica también en dos ámbitos: uno civil y otro
de derecho de gentes que se aplica en las guerras y en la paz.

Su acepción civil es general, y solemos considerarla equivalente a «adqui-
sición»; etimológicamente, algo que se adquiere después de haberlo buscado.
La conquista a la que se refiere el decreto que analizamos es la otra, la específi-
ca: el conglomerado de derecho de adquirir y disponer de los bienes de los ven-
cidos. Para diferenciarlo del expolio, primero los teólogos y luego los autores
laicos de derecho de gentes, han limitado la conquista legítima a las situaciones
derivadas de guerra justa.

Por tanto, también en este caso, el fundamento jurídico de este segundo
título originario que invoca no es derecho aragonés, ni siquiera derecho caste-
llano, sino derecho de gentes; el derecho de la guerra y de la paz. 

Creo que no merece la pena detenerse mucho en la valoración sobre el
carácter justo de la guerra, ni sobre quién quebró primero sus obligaciones;
remito a lo que en su momento escribí. Hay sólo dos cuestiones que quiero des-
tacar: la formalización de la declaración rebelde y, muy relacionado con ésta, el
problema de los sujetos de la acción.

Asumamos, como hace el Rey, que existe un sujeto político autónomo que
es el Reino, con capacidad jurídica y de obrar y, por tanto, imputable. Este tipo
de sujetos sólo jurídicos (que no coinciden con una persona física) siempre
plantean problemas como su nacimiento, extinción y, por lo que ahora nos inte-
resa, los mecanismos de formación y expresión de su voluntad. 

No existe una institución del Reino, una estructura organizativa autónoma
e independiente del Rey, con un proceso organizado de formación y expresión
de su voluntad. En su defecto, podemos asumir también que las acciones de las
coloquialmente llamadas instituciones del Reino (Diputación, Justicia Mayor...
tal vez las Cortes) se toman como acciones del Reino en sí.

¿Alguna de estas instituciones ha formulado declaraciones formales de
rebelión? No conozco nada que pueda considerarse acuerdo del Reino, de los
representantes del Reino (si es que existen), que se aproxime a una rebelión;
cuando el Rey en 1705 acumula decisiones o tolera acciones que se pueden
considerar contrarias a los Fueros y Observancias, las manifestaciones institu-
cionales que conocemos son típicas en sentido literal: reproducen casi literal-
mente las fórmulas tipo que invocan la defensa de los fueros y libertades que se
vienen usando desde finales del siglo XV, cuando Fernando II decide el esta-
blecimiento del Santo Oficio de la Inquisición de la Herética Pravedad.
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A diferencia de lo que ha pasado en Cataluña. incluso en Valencia, las
declaraciones y acciones de personas individuales en favor del Archiduque
Carlos me parecen más reactivas que activas: no veo una iniciativa anterior a
las actuaciones del Rey, más bien una reacción que busca a posteriori al
Archiduque como único amparo que parece viable a su statu quo27. Los acuer-
dos, decisiones y acciones que se precipitan desde 1705 siempre vienen articu-
lados alrededor de la palabra «defensa».

Descendiendo al nivel de las reacciones individuales vemos que, al igual
que sucederá un siglo más tarde, el Rey responsable de la presencia de tropas
francesas queda al margen de la irritación popular que se concentra en las car-
nes de los franceses cuya presencia no puede entenderse sin la intervención del
monarca. Los gritos que recogen los cronistas28, como «guárdense los fueros y
no quede francés con vida» «viva nuestro Virrey» difícilmente pueden califi-
carse de expresión institucional de la rebelión del Reino de Aragón frente a la
autoridad soberana de su rey. 

En la rebelión el agente es el Reino, reconocido como sujeto, titular de
derechos y obligaciones. En el derecho de conquista el esquema se reproduce:
el mismo sujeto —el Reino— es ahora el paciente de los derechos sobre bienes
y beneficios que el Rey adquiere por conquista.

Las coincidencias de los dos títulos —rebelión y conquista— son tan
importantes que hoy me inclino por considerarlos como uno solo. Creo que
Felipe V tiene un pie forzado; para romper el tracto sucesorio necesita invocar
‘conquista’ único de los títulos originarios que pueden tener encaje en la situa-
ción. Para llegar a este punto predefinido tiene que aportar una cadena argu-
mental cuyo inicio sólo puede estar en la rebelión.

Tras un análisis que no necesita ser muy agresivo ni estricto, la rebelión
como delito no resiste como fundamento de la revocación de los Fueros de
Aragón asimilados a privilegios; queda en pie solamente la rebelión como cau-
sa de guerra justa. El Reino, sujeto agente de la rebelión es el paciente de las
consecuencias del ejercicio del derecho de conquista nacido de la victoria. 
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27 BORRÁS GUALIS, Gonzalo, La Guerra de Sucesión en Zaragoza- Zaragoza: Institución «Fernan-
do el Católico», 1973.
KAMEN, Henry, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona: Grijalbo, 1974.
Primera edición castellana sobre la primera edición inglesa, de 1969.

28 Noticia de las alteraciones ocurridas el sábado 26 de junio. medidas a adoptar. Noticia de la
sumisión de Madrid al Archiduque Carlos. Aclamación del Archiduque en Zaragoza. Carta del
Conde de Noelle. Carta de S-M. el Rey Carlos III. Ayuntamiento de 1 de julio de 1706, En
Archivo Municipal de Zaragoza, Registro de Actos Comunes, 1706, fols. 95v-101r.
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2.1.3 El contenido de la nueva autoridad regia, causa de la derogación

Unas pocas palabras contienen toda la esencia normativa de este decreto
de 29 de junio y, en mi opinión, de todas las Leyes del Nuevo Gobierno del rei-
no de Aragón:

«...tocandome el dominio absoluto de los referidos Reinos de Aragon, i
Valencia... i considerando tambien que uno de los principales atributos de la
soberania es la imposición i derogacion de leyes, las quales con la variedad
de los tiempos, i mudanza de costumbres, podria yo alterar, aun sin los gra-
ves, i fundados motivos y circunstancias, que oi concurren para ello...».

Toda la argumentación anterior lleva a este punto; Felipe V está afirmando
un tipo de autoridad soberana absoluta que sólo había invocado Jaime I, una
sola vez y con poco efecto, y que secularmente se negaba en el Reino.

Pero Felipe V ha cortado el tracto sucesorio. Su dominio ya no procede de
sucesión sino de conquista; parece que el nuevo título originario redime las car-
gas y limitaciones de la traditio sucesoria.

¿Cómo concibe el Rey esta soberanía de nueva fundación? El texto origi-
nario dice poco; los documentos preparatorios que conocemos no aportan
mayores desarrollos; sólo en la publicación impresa en el Tomo tercero de
Autos acordados se añaden por el editor referencias a Partidas29. Felipe V se
limita a fijar los dos atributos que son relevantes para su determinación: corres-
ponde a los reyes la imposición y derogación de leyes para recoger los cambios
de circunstancias y, en segundo lugar, es su responsabilidad mantener el orden
adoptando cualquier decisión que persiga a quienes, con sus acciones, alteran la
paz de los reinos. El Rey está asumiendo la tesis que asocia el comportamiento
rebelde de los aragoneses con la existencia de su peculiar régimen institucional;
por este camino lleva los Fueros y Libertades a la raíz de la guerra.

Los títulos de conquista y sucesión legitiman su autoridad. La necesaria
adaptación a nuevas realidades y la supresión de normas que están en el origen
de las graves alteraciones son la causa, en sentido lógico, de su decisión.

Llegamos a la parte decisoria del decreto. Se expresa en dos esfuerzos,
entre los cuales se inserta una especie de captatio benevolentiae, que cuenta las
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29 En esta línea de correspondencia entre las Partidas y la Nueva Recopilación, BERNI CATALÁ, José,
Apuntamientos sobre las Leyes de Partida, al tenor de Leyes recopiladas, Autos acordados,
Autores españoles, y práctica moderna, Valencia: Herederos de G. Conejos, 1759. 
Del mismo: Apuntamientos sobre las Leyes de la Recopilacion de Castilla: Que contienen la pri-
mera palabras de cada Ley; la inscripcion de ella, las correspondencias con las restantes Leyes
Españolas, con Notas de los celebres Autores Españoles, Valencia: Joseph Thomas Lucas, 1760.
Obra preparatoria: Indice de las leyes de las Siete Partidas en el que se copia el publicado por el
Lic. Gregorio Lopez de Tovar= correg. y aument., Valencia: F. Thomas Lucas, 1757.
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ventajas que tendrán los aragoneses que ahora podrán ocupar oficios en las ins-
tituciones regidas more castellano:

«... he juzgado por conveniente... abolir, i derogar enteramente, como desde
luego doi por abolidos, i derogados, todos los referidos fueros, privilegios,
practica, i costumbre hasta aqui observadas en los referidos Reinos de
Aragon, i Valencia, siendo mi voluntad que estos se reduzcan à las Leyes de
Castilla, i al uso,practica, i forma de govierno, que se tiene, i ha tenido en
ella, i en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada...».
«… en cuya consequencia he resuelto que la Audiencia de Ministros, que se
ha formado para Valencia, i la que he mandado se forme para Aragón se
gobiernen, i manejen en todo, i por todo, como las dos Chancillerías de
Valladolid, i Granda, observando literalmente las mismas Regalias, Leyes,
Práctica, Ordenanzas, i costumbres que se guardan en ellas, sin la menor dis-
tinción i diferencia en nada, excepto en las controversias, i puntos de
Jurisdicción Eclesiástica, i modo de tratarla, que en esto se ha de observar la
practica, i estilo, que uviere avido hasta aquí…».

Hay una abolición; la extensión automática del ordenamiento castellano, y
la decisión de erigir un Chancillería, que parece así convertirse en la depositaria
del desarrollo de las decisiones constitucionales del Rey30.

La abolición. Si recordamos, el inicio del decreto hablaba de pérdida; por
si quedaban dudas, ahora se dice «abolición», término jurídico más seguro.
Políticamente se presenta como una autoprivación. Los aragoneses, con sus
actos rebeldes, han puesto en marcha un mecanismo inexorable que provocaba
la pérdida de todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades. La decisión
del Rey concreta esa autoprivación mediante un acto de abolición. No obstante,
la relación de lo perdido y lo abolido no es idéntica; en ambos casos se habla de
fueros y privilegios pero, más allá, difieren: lo que se pierde son exenciones y
libertades, lo que se deroga práctica y costumbre. Podríamos intentar valorar
esta divergencia, pero la verdad es que no concedo demasiada relevancia a esta
diferencia de expresión; no creo que el Rey anduviese con matices. En uno y
otro caso creo que la relación significa «todo». Los aragoneses con su rebelión
lo han perdido todo; a los aragoneses por su rebelión les privo de todo.

Creo que el Rey tiene una representación muy genérica de qué sea el dere-
cho aragonés; desde luego la expresión derogatoria no es muy precisa ni ajusta-
da. Por ejemplo ¿dónde encajamos las Observancias? algo menos que fuero
pero mucho más que costumbre. Los Fueros citados ¿son sólo las normas de
Cortes, o se incluyen las otras regulaciones que usan ese término en su nombre?
¿Qué pasa con las Ordinaciones? ...

383

LA NUEVA PLANTA DE ARAGÓN. PROYECTOS E INSTRUMENTOS

30 GARRIGA, Carlos, La Audiencia y las Chancillerías Castellanas, (1371-1525): historia política,
régimen jurídico y práctica institucional, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994.
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En primer lugar, debemos advertir que la idea misma de derogación es
poco grata para la cultura jurídica aragonesa. Frente al caracter prescriptivo que
connota ese término, en Aragón se prefieren los descriptivos, que giran alrede-
dor de la noción uso-desuso31: 

La elección aragonesa de este tipo de términos no creo que sea accidental;
antes al contrario me parece que expresa una teoría de la norma y de la inter-
vención de las instituciones en su creación y formulación. Los órganos, ni son
totalmente responsables de la existencia de una regulación aplicable, ni pueden
—lógicamente— decretar su derogación. A lo sumo, constatan el desuso. Claro
que hubo derogaciones de normas en Aragón, prohibiciones expresas, pero la
imagen cultural que se quería transmitir como ordinaria, como dominante era la
otra. El Rey y las Cortes en realidad ni crean ni destruyen la materia normativa,
sólo la expresan o formulan; es la vieja idea isidoriana, con la que comprende-
mos mejor los sistemas jurídicos medievales que con nuestro racional y estata-
lista enfoque de constitución-derogación32.

Felipe V plantea el derecho aragonés como un bloque, una totalidad que
deroga. De manera similar el derecho castellano es también concebido como
algo homogéneo. Para él «Fueros y Leyes de Castilla» es expresión que se sitúa
en el mismo plano semántico que «Libertades de Aragón» y significa funda-
mentalmente «modo de gobierno». Al usar esta expresión difícilmente defini-
ble, desdibuja los efectos de la reforma. Del mismo modo que no estaba claro el
alcance técnico de lo derogado tampoco se podía tener una idea operativa en
términos jurídicos de la legislación llamada a sustituirla; máxime cuando junto
con las leyes en sentido estricto —relativamente fáciles de identificar— incluye
usos, práctica, estilo, costumbre, privilegios de muy difícil identificación.
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31 Las palabras que se utilizan para describir el contenido de las recopilaciones de normas indican este
enfoque de uso-desuso y no de vigencia-derogación: «Observantiae consuetudinesque regni
Aragonum, in usu communiter habite» «Fori quibus in iudiciis nec extra ad praesens non utimur...».
Para las descripciones de las ediciones forales el mejor instrumento es el Catálogo de la exposi-
ción bibliográfica celebrada en Zaragoza entre los dias 21 y 28 de abril de 1989: Centro de
Documentación Bibliográfica Aragonesa, Segunda muestra de documentación histórica arago-
nesa. Los Fueros de Aragón/ [Jesús Delgado Echeverría, Comisario de la exposición; Ricardo
Centellas, Comisario adjunto], Zaragoza : Diputación General de Aragón, 1989. 
Obra de muy difícil acceso, hoy felizmente reproducida en BIVIDA: http://www.bivida.es/catalo-
go_imagenes/grupo.cmd?ocultarCabecera=S&path=1085
También muy interesante, con los mismos editores y responsables: Centro de Documentación
Bibliográfica Aragonesa, Tercera Muestra de Documentación Histórica Aragonesa. Cartas de
Población, Fueros y Ordinaciones Municipales de Aragón/ [Jesús Delgado Echeverría,
Comisario de la exposición; Ricardo Centellas, Comisario adjunto], Zaragoza: Diputación
General de Aragón, 1990. BIVIDA: http://www.bivida.es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?ocultar
Cabecera=S&path=1049

32 Me he ocupado de este tema en varias ocasiones; la más reciente: MORALES ARRIZABALAGA, Jesús,
«La intervención de la Corte del Justicia y las Cortes del reino en la formulación del fuero de
Aragón», en Cuarto Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón (Zaragoza, 16 de mayo
de 2003), Zaragoza: El Justicia de Aragón, 2003, pp. 133-15.3.
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Parece que Felipe V, en el análisis básico que precede a sus decisiones, esta-
ba convencido de que partiendo de un determinado modo de gobierno las leyes
concretas creadas desde este origen común terminarán por ser también uniformes.

Hasta esta parte del texto la decisión adoptada no pasaba de lo simbólico (que
no es poco). Sus efectos sólo podían producirse en niveles culturales, en la sustitu-
ción de unos conceptos políticos por los alternativos. Hubiera sido suficiente si el
Rey hubiese confirmado los Fueros, hubiese cerrado sus vías habituales de expre-
sión y formulación y decidido que, a partir de ese momento, su sola voluntad sería
bastante para ir introduciendo cualquier modificación o innovación en ellos. No es
esta la opción del Rey; ni espera ni difiere la transformación. Quiere una inmediata
desaparición de todo el derecho existente y su instantánea sustitución por el caste-
llano. La desproporción entre objetivos e instrumentos es evidente.

El decreto no contiene materia normativa suficiente, instrucciones seguras
aplicables, para ejecutar con las fuerzas de su texto el cambio completo que
declara. La voluntad del Rey necesitará un agente que la desarrolle y ejecute.
En ese momento elige el tribunal de justicia como institución depositaria de las
fuerzas del cambio constitucional.

Llama poderosamente la atención que en el bloque normativo de 1707 no se
mencione ninguna otra institución. Ni siquiera se deduce inequívocamente de este
bloque normativo la supresión de las instituciones existentes (las instituciones no
se «derogan»). ¿Bastaba un relevo personal y reformas parciales en la práctica y
estilo de las instituciones aragonesas? En otro caso ¿dónde establecía el decreto su
supresión y se fijaba la lista concreta de las afectadas por la decisión del monarca?

Por otra parte, estando los problemas impositivos y presupuestarios en la
base del malestar de los castellanos y del Rey ¿cómo puede no decirse nada al
respecto en esa norma fundacional?33. 

Sonora es también la omisión de instrucciones para gobernar los territorios
al modo castellano con una institución municipal redefinida, y una superestructu-
ra regimental y corregimental de nuevo concepto. Lo que sabemos de los prime-
ros municipios borbónicos en Valencia y Aragón nos indica que hubo un relevo
personal y adaptaciones sólo superficiales de algunas reglas de funcionamiento.
Ninguna de estas novedades se dedujo directamente de los decretos de 1707, sino
que provenían de acuerdos bien de la Chancillería, bien del Consejo34. Conocemos
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33 MARCOS MARÍN, Alberto, «¿Fue la fiscalidad regia un factor de crisis en la Castilla del siglo
XVII?» en PARKER, Geoffrey, La crisis de la Monarquía de Felipe IV, Barcelona: Instituto
Universitario de Historia Simancas, Crítica, 2006, pp. 173-253.

34 Una aproximación reciente al municipio valenciano en esta primera década del nuevo gobierno:
VILLAMARÍN GÓMEZ, Sergio, «La organización del primer Ayuntamiento borbónico en Valencia
(1707-1709)», en Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional [Zaragoza, 15 al 19 de febrero
de 2001], Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 2004, tomo II, pp. 491-509.
GARCÍA MONERRIS, Encarna, Absolutismo y poder local: La reorganización de la oligarquía
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bien el municipio borbónico catalán; la aportación de Torras i Ribé es determi-
nante, y se ha visto reforzada por otros autores como Albareda; pero el análisis
que pueda hacer para Cataluña no debe extrapolarse al conjunto de la Corona
de Aragón porque la Nueva Planta catalana tiene perfiles completamente distin-
tos: parte de una experiencia diferenciada en Aragón y Valencia, tiene informes
preliminares muy detallados, y la propia actitud del Rey se ha serenado, ajus-
tando sus medios a los objetivos político constitucionales35. 

El escaso contenido normativo de este decreto necesariamente remite a un
desarrollo posterior. No podemos saber si el Rey tenía previsto un desarrollo
reglamentario inmediato para esta norma. Como vamos a ver, Felipe V se ve
obligado a cambiar unos días más tarde elementos sustanciales de esta primera
norma, por lo que no podemos asegurar cuáles fueran sus planes iniciales. No
obstante, tampoco creo que hubiese mucho más de lo que va a aflorar. Por utili-
zar un símil romano, Felipe V va a usar más los rescriptos que los edictos36: el
núcleo del nuevo gobierno se irá construyendo mediante la respuesta a los
memoriales que vaya recibiendo desde los encargados de ejecutar su orden, no
mediante normas generales abstractas y previas. El eje de este esquema de pre-
gunta-respuesta tiene en un extremo a la nueva Chancillería Real de Aragón, y
en el otro al Consejo de Castilla.

386

JESÚS MORALES ARRIZABALAGA

urbana en el Ayuntamiento de Valencia (1707-1800), Valencia: Universidad de Valencia,
Servicio de Publicaciones = Universitat de València, Servei de Publicacions, 1987. 
Las investigaciones desarrolladas en esta Tesis Doctoral, son la base de una publicación: La
monarquía absoluta y el municipio borbónico: la reorganización de la oligarquía urbana en el
Ayuntamiento de Valencia (1707-1800), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
05/1991.

35 Para reconstruir la abundante aportación de TORRAS I RIBÉ, Josep Maria, al tema, puede comen-
zarse por su reciente ponencia: «Cataluña, 1713: asediados por Felipe V, abandonados por el
Archiduque», en Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional [Zaragoza, 15 al 19 de febrero
de 2001], Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 2004, tomo II, pp. 211-233.
TORRAS I RIBÉ, Josep Maria, Els Municipis catalans de l’antic règim (1453-1808): procediments
electorals, òrgans de poder i grups dominants, Barcelona: Curial Edicions Catalanes, S. A., 1983. 
Igualmente, la extensa y decisiva aportación de ALBAREDA SALVADÓ, Joaquim, a la Guerra de
Sucesión y la Nueva Planta en Cataluña, pueden abordarse desde su ponencia presentada en el
mismo foro: «Felipe V y Cataluña: balance de un reinado», en Felipe V y su tiempo. Congreso
Internacional [Zaragoza, 15 al 19 de febrero de 2001], Zaragoza: Institución «Fernando el
Católico», 2004, tomo II, pp. 91-118,
Ricardo GARCÍA CÁRCEL ha reunido una importante relación bibliográfica en dos de sus obras
recientes dedicadas al periodo en las cuales hay, además, un expreso esfuerzo de balance histo-
riográfico. GARCÍA CÁRCEL Ricardo (coord.), Historia de España. Siglo XVIII. La España de los
Borbones, Madrid: Cátedra, 2002. Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema
de España, Barcelona: Plaza & Janés, 2002.

36 ARRIETA ALBERDI, Jon, «Gobernar rescribiendo: Felipe II y el Consejo de Aragón» en Felipe II
y el Mediterráneo, vol. 3, [La monarquía y los reinos (I)], pp. 65-96.
Obra completa: BELENGUER CEBRIÁ, Ernest (coord.), Felipe II y el Mediterráneo: Congreso
Internacional, Barcelona, 23 a 27 de noviembre de 1998, Madrid: Sociedad Estatal para la
Acción Cultural Exterior, [D.L. 1999].
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Creo que esa poca preparación de la reforma se manifiesta también en este
momento. El Rey tiene una idea muy básica: los problemas del Reino han tenido
su raíz en los tribunales; la solución se deja en manos de un tribunal, la nueva
Chancillería que ordena sea formada, según la planta de Valladolid y de Granada.

¿Por qué Chancillería? Un análisis realista de los medios de este tipo de
Tribunal castellano, de la extensión territorial de su jurisdicción, hubiera hecho
notoria la desproporción en comparación con Aragón o con Valencia; en mi
tesis doctoral hablé de «la inadecuación de la estructura orgánica de Chanci-
llería a las necesidades políticas y judiciales de Aragón»37. Entonces ¿qué ha
movido al Rey? Creo que es una decisión más simbólica o política que judicial:
quiere declarar que los nuevos tribunales tendrán el máximo rango protocolario
que ofrece el modelo institucional castellano: Chancillerías y no Audiencia,
para demostrar esa consideración. 

2.2. El decreto de 29 de julio de 1707

La norma del mes de junio está afectada por su inoportunidad política e
insuficiencia técnica; una combinación que necesariamente debía provocar
reacciones. Henry Kamen, desde su perspectiva general de la Guerra de
Sucesión recogió la principales. Posteriormente, desde estudios parciales dentro
de cada reino fuimos añadiendo datos y confirmando esa impresión, mezcla de
sorpresa y rechazo38. Parece que nadie creía que el Rey fuese a llegar tan lejos y
tan pronto; hemos visto voces que le aconsejaban mayor reflexión y esperar —tal
vez— al final de la guerra. La actitud de otros, su pasividad, refuerzan esta sen-
sación. Al repasar los documentos generados en el Consejo de Castilla siempre
he tenido la sensación de que su frialdad significaba que no estaban dispuestos
a acompañar al Rey en ese viaje, en otra reforma impulsiva como la que planea-
ba sobre sus propias cabezas. La reacción se produce entre las propias filas de
los felipistas. El Arzobispo de Zaragoza, aristócratas y ciudades fieles se ven
ahora tratadas como rebeldes; el Duque de Orleans dice que es un decreto inco-
rrecto e imprudente (bueno, éste era felipista a medias). El Conde de Robres
describe la situación.
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37 Del tema me ocupé con algún mayor detalle en el apartado «La difícil viabilidad de la reforma
de la Administración superior de justicia según el modelo de Chancillería», en La derogación
de los Fueros de Aragón..., pp. 74-81.
También: «El primer intento de Nueva planta según el modelo de Chancillería», en La Real
Audiencia de Aragón en el siglo XVIII, pp. 62-113 del capítulo 2.2.1 de mi tesis doctoral, defen-
dida en marzo de 1987, que obtuvo premio extraordinario de Doctorado. 

38 Un balance historiográfico reciente sobre estudios dedicados a aspectos territoriales de la Nueva
Planta: GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (coord.), Historia de España. Siglo XVIII. La España de los Bor-
bones, Madrid: Cátedra, 2002, p. 39.
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«Este decreto alarmó a los más empeñados en el partido del señor Felipe V,
y tanto más fuertemente cuanto tenían por injusto el ser comprendidos en él,
porque no habiéndole faltado á la fe jurada, ni encontraban que pudiese este
Príncipe faltarles á ellos, ni podía compadecerse con sus honras el ser confundi-
dos bajo el nombre de aragoneses y valencianos, con los que Felipe trataba de
rebeldes»39.

Hubo una breve discusión acerca de la procedencia de las consecuencias
derivadas de la invocación de rebelión, focalizada por lo que parece en unos
pocos nombres40; el núcleo de los argumentos contrarios que creo terminan pro-
duciendo efecto es más estratégico que jurídico. Felipe V en ningún momento
entró en discusiones jurídicas rigurosas.

La invocación a la defensa de los fueros había sido hasta esa fecha argu-
mento compartido en los dos bandos. El apoyo del Archiduque Carlos a los
ordenamientos históricos siempre me ha parecido teñido del color del compro-
miso; conocemos algún documento suyo de 1706 que ya condicionaba de la
conservación de los Fueros «mientras no experimente el Conde de Noelle con-
trarios efectos a los que me promete vuestra lealtad». Una lectura escéptica de
los compromisos del Archiduque hubiera podido descubrir reservas41, pero la
decisión rotunda de Felipe V y el título en que se sustenta, debieron desvanecer
cualesquiere recelos dejando todo el argumentario foral en las manos de
Carlos III. Los consejeros de Felipe V han debido sentir temor a que la expe-
riencia padecida en Aragón y Valencia sea capitalizada en Cataluña para provo-
car alguna secesión. En todo caso, el Rey corrige; al menos, parece que corrige.

El 29 de julio del mismo 1707 Felipe V, con sus propias palabras, fulmina
el fundamento jurídico de la primera norma derogatoria. 

No hubo rebelión de Aragón. De hecho, ya no existe ese sujeto jurídico
político rebelde (el Reino). Hay ahora aragoneses. Unos pocos rebeldes; otros
vencidos por la fuerza irresistible de las circunstancias y la mayor parte fieles.
La descripción que hace ahora es bastante más ajustada a lo que conocemos por
las fuentes. Una pequeña élite activamente contraria a su causa, cuya fidelidad
al Archiduque tiene más de oportunidad que de convencimiento, al ser la única
opción que les proporciona cobertura a su oposición. Bastantes aragoneses fie-
les a Felipe V (en su momento los situamos en torno a la tercera parte) y la
mayor parte sin una adscripción clara arrastrados por las decisiones de los órga-
nos de sus ciudades, de sus señores etc. 
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39 LÓPEZ DE MENDOZA Y PONS, Agustín, Conde de Robres, Memorias para la historia de las gue-
rras civiles de España, desde la muerte de don Carlos II, que sucedió en primero de noviembre
de 1700, hasta 1708/ Prólogo de Baldomero Mediano Ruiz, Zaragoza: Diputación Provincial
(Biblioteca de escritores aragoneses, IV), 1882. p. 368.

40 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, La derogación, pp. 60-63.
41 En este sentido me manifesté en las páginas 33-36 de La derogación...
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«... i porque muchos de ellos [los pueblos], i de las ciudades, villas, i lugares,
i demas comunes, i particulares, assi eclesiasticos, como seculares, i en todos
los má de los nobles, cavalleros, infanzones, hidalgos, i ciudadanos honrados
han sido mui finos, i leales, padeciendo la pérdida de sus haciendas, i otras
persecuciones, i trabajos, que ha sufrido su constante, i acrisolada fidelidad. 
I siendo esto notorio, en ningun caso puede averse entendido con razon fues-
se mi Real animo notar, ni castigar como delinquentes a los que conozco por
leales. Pero para que mas claramente conste de esta distincion, no solo
declaro que la mayor parte de la Nobleza, i otros buenos vassallos del estado
general, i pueblos enteros han conservado en ambos Reinos pura, e indemne
su fidelidad, rindiendose solo á la fuerza incontrastable de los enemigos...».

No hay Reino rebelde; ni siquiera la mayor parte de los aragoneses («sus
habitadores») ha sido rebelde. En realidad, parece que sólo se les puede imputar
rebeldía y deducir consecuencias jurídicas de su actividad a un pequeño número
de ellos.

Si no hay Reino rebelde, la privación de los bienes de éste (los Fueros de
Aragón, entendidos como privilegio) queda sin título. Tampoco hay guerra con-
tra el Reino; sólo contra el Archiduque y quienes individualmente se adhieran a
su causa. 

No hay rebelión; no hay guerra justa contra el Reino. No cabe, por tanto,
invocar derecho de conquista sustentado en una cadena argumental construida
con esos elementos. 

Debe existir correspondencia entre el sujeto rebelde y los derechos subjeti-
vos de los que resulta desposeído. Los actos individuales de rebelión podían
fundamentar la privación de bienes igualmente individuales. La derogación de
normas generales puede encontrar en la guerra un fundamento político, pero las
propias palabras del monarca le acaban de privar incluso del remoto apoyo jurí-
dico que había invocado en el mes de junio de 1707.

Felipe V redefine todos los elementos del decreto del mes de junio; sin
embargo, en la memoria histórica son las palabras de éste las que permanecen,
y no los cambios introducidos en julio. Queda el eco de la imputación de rebel-
día del Reino; queda la idea de la general derogación del cualquier norma jurí-
dica aragonesa. 

Creo que esta segunda norma se mantuvo en un plano político más que
técnico. No mejoró la regulación de ninguno de los elementos que hemos seña-
lado como carentes o deficitarios del necesario desarrollo normativo; antes al
contrario, al abrir la puerta a la confirmación individual de privilegios, los efec-
tos concretos de la derogación aún debieron desdibujarse.

La parte dispositiva del decreto de 29 de julio de 1707 tiene dos elemen-
tos; el primero se pronuncia sobre los derechos individuales de personas físicas
o municipios; el segundo sobre el modo de gobierno como objetivo y límite de
la derogación de las normas generales.
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«... Pero tambien les concedo la manutencion de todos sus privilegios, essen-
ciones, franquezas, i libertades concedidas por los señores Reyes mis ante-
cessores, ò 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».

Dos aspectos sustanciales a destacar de este primer argumento. Se admite
la existencia de privilegios fundados en título distinto a la concesión liberal por
parte de los Reyes. Por otra parte, en la medida que se habla de «confirmación»
y no de nueva concesión, diría que todos los privilegios de personas individua-
les y municipios parecen quedar vigentes pero como sometidos a término o
condición resolutoria: si pasa un tiempo —no establecido— sin obtener nueva
confirmación, quedarán definitivamente extinguidos; la regulación es muy con-
fusa pero la abundante documentación generada por la auténtica avalancha de
peticiones de confirmación de privilegios nos permite reconstruir la intención
del Rey, definida una vez más a posteriori mediante las decisiones del Consejo42

Ninguno de los solicitantes pide nueva expedición de sus privilegios, enten-
diendo seguramente que en ningún momento han sido derogados; sí aprovechan
la ocasión para pedir nuevas gracias, honores, títulos, exenciones tributarias,
que les compensen de las pérdidas producidas por su fidelidad. Cuando solici-
tan cantidades o bienes concretos, es frecuente que indiquen el modo de obte-
nerlos: los bienes que se confisquen a los austracistas.

La parte final del decreto deja claramente establecido el límite de esta
manutención de regímenes jurídicos:

«... No entendiendose esto en quanto al modo de govierno, leyes, i fueros de
dichos Reinos, assi porque los que gozaban, i al diferencia de govierno, 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 esti-
los, que han de ser comunes a todos para la conservacion de la paz, i la
humana sociedad. I porque mi real intencion es que todo el continente de
España se govierne con unas mismas leyes, en que son mas interessados ara-
goneses, i valencianos por la comunicacion, que mi benignidad les franquea
con los castellanos en los puestos, honores, i otras conveniencias, que van
experimentando en los Reinos de Castilla algunos de los leales vassallos de
Aragón, i Valencia».
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42 Los memoriales se extienden en varios legajos de la sección Consejos Suprimidos del Archivo
Histórico Nacional; muchos de ellos fueron ya vistos y analizados por Henry Kamen, otros en
mis trabajos, y recientemente por José Antonio Armillas. Destacan los legajos 6804, 320, 18102
a 18106, 18108 etc. También en fondos conservados en los Archivos Históricos Provinciales de
Zaragoza, Huesca y Teruel, Archivo de la Diputación de Zaragoza, etc.
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En mi opinión, el perfil de la Nueva Planta queda definido ya en este
momento, sin necesidad de esperar a 1711. Completamente derogadas las leyes
y fueros del reino en lo relativo al modo de gobierno, todo lo que no afecte a
este modo de gobierno sigue en vigor, pero deberá ser confirmado mediante un
procedimiento en que se acredite la fidelidad de los solicitantes. 

Aunque la intención del Rey me parece ya completamente perfilada, sus
palabras no lo están; deberá definirse la relación entre la derogación general del
primer decreto y lo que parece una confirmación casi general de este segundo.
Igualmente queda a la espera de desarrollo mediante consultas individuales la
organización concreta de la nueva Chancillería de Aragón, las nuevas institu-
ciones municipales, y las normas de procedimiento de todas ellas

43
.

Los efectos de la reforma, de momento, sólo son seguros en el relevo de
personas. Si vemos la documentación de esos años que conservamos, el esfuer-
zo que se dedica a informar acerca de la calidad de los propuestos para oficios
de justicia o de gobierno es mucho más intenso que el que recibe el propio
desarrollo de la planta de las instituciones44. Creo que hay una idea bastante ele-
mental según la cual bastará la presencia de castellanos en puntos relevantes de
la nueva estructura de mando para que se vaya realizando una especie de caste-
llanización espontánea de los modos de gobierno45. Creo que en la definición
del funcionamiento de las nuevas instituciones la iniciativa les corresponde a
éstas, que la concretan en forma de consultas, mientras que los órganos centra-
les sólo la asumen en lo relativo a la selección de los nuevos nombrados.
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43 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, La derogación. pp. 74-84.
Para conocer la implantación del modelo en el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos, además de
las fuentes manuscritas, libros de Actos Comunes y documentos enlegajados, la obra de ESCUDER,
Juan Francisco y GARCÉS, Manuel Vicente, Recopilacion de todas las cedulas y Ordenes
Reales, que desde el año 1708 se han dirigido a la ciudad de Zaragoza, para el nuevo estableci-
miento de su gobierno, por la magestad de el Rey... Phelipe V.../ cohordinadas y dadas a la
estampa... por Don Juan Francisco Escuder; y ultimamente por Don Manuel Vicente Garcès,
Zaragoza: en la imprenta Real del Rey nuestro Señor y de la ciudad, 1730.

44 La planta de la Chancillería está prefigurada un día antes del decreto de 29 de junio; la atención
principal del Informe del Consejo de Castilla es el reparto de los nombramientos entre nacio-
nales y castellanos. Informe del Consejo de Castilla proponiendo medidas para la reforma de
los tribunales del Reino de Aragón. 28 de junio de 1707. En Archivo Histórico Nacional,
Consejos Suprimidos, 17956. En este mismo documento se contiene propuesta para provisión
de oficios del Condado de Ribagorza, Junta de Confiscaciones, Asesoría del Zalmedinado y
Junta del Real Patrimonio. La selección de personas para los oficios de Regidor y Corregidor en
Papeles que han venido de Aragón tocantes a los Corregimientos que se pueden poner en aquel
Reino, AHN, Consejos, 17984.

45 Melchor DE MACANAZ, «... es conveniente que en la ciudades de la Corona de Aragón haya regi-
dores castellanos pues con esto, por pocos que haya, les irán instruyendo en los usos y costum-
bres de Castilla e insensiblemente entrarán en la práctica unión e igualdad con los Reinos de
Castilla» Dictamen de 18 de julio de 1714 en respuesta a la petición de Lucas Parujosa solici-
tando su nombramiento como Regidor de Tarazona, AGS, Gracia y Justicia, 835.
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Los resultados de la nueva planta estaban quedando muy por debajo de las
expectativas. Una parte importante del esfuerzo de constitución de los nuevos
órganos se consume en consultas sobre las cuestiones más elementales (como el
derecho transitorio a aplicar en el conocimiento de las causas judiciales incoa-
das antes de junio de 1707); la indefinición facilita la paralización. En la raíz
había una inadecuación orgánica en la propia planta de Chancillería a las nece-
sidades políticas y judiciales de Aragón46.

La ambigüedad de las normas daba cobertura a interpretaciones o prácticas
que siguieron aplicando Fueros y Observancias en el orden privado, o que
generaron nuevas consultas que nadie respondió47. No se había abordado el
tema del Standum est Chartae en su lectura como fundamento de la libertad de
pacto; así, aun asumiendo la aplicabilidad de las leyes castellanas ¿qué sucedía
si se presentaba como fruto de la voluntad de los otorgantes un régimen jurídico
coincidente con el legal de los Fueros?48.

Las dudas y deficiencias de la nueva administración civil alentaban el
recurso a las estructuras de mando militar. Dentro del mismo bando borbónico,
eran frecuentes los conflictos y tensiones entre sus jefes militares, reforzados
por las urgencias de la guerra, y las autoridades civiles, debilitadas por la mis-
ma indefinición institucional. Mientras que vemos a la Chancillería actuar a
trompicones, con dificultades incluso para formar Sala, los mandos militares
invaden usualmente la esfera del gobierno ordinario bajo la cobertura de las
necesidades derivadas de las propias acciones bélicas.

Además se habían producido efectos políticos no previstos o, si previstos,
despreciados. Las declaraciones del Archiduque en orden a la defensa de los
fueros y libertades siempre me han parecido fruto del compromiso y, desde lue-
go, poco entusiastas49; sin embargo, la radicalidad de las medidas jurídicas de
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46 Del tema me ocupé en el apartado: «La inadecuación de la estructura orgánica de Chancillería a
las necesidades políticas y judiciales de Aragón», pp. 83-113 del capítulo 2 de mi tesis doctoral,
La Real Audiencia de Aragón en el siglo XVIII, defendida en marzo de 1987.

47 Haciendo un rastreo por documentación notarial de esos años aparecían actuaciones de todos los
tipos; unos intentando aplicar leyes de Castilla; otros ignorándolas por completo; otros, en fin,
dándoles entrada mediante el utilísimo término «derecho». MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «La
relativa ineficacia de la derogación del derecho foral privado», en La derogación, pp. 45-53.

48 La cuestión no es de laboratorio. Diego Franco de Villalba recoge un caso en que se plantea la
aplicabilidad de derecho de viudedad en un matrimonio contraído en 1709, «tempore quo leges
castelllae iussu principis observabantur» Razonando en sentido contrario sobre los argumentos
de Franco de Villalba debemos deducir que si ese régimen de viudedad se hubiese recogido en
los pactos matrimoniales hubiese valido. Diego Franco de Villalba, Comentario al Fuero de Iure
viduitatis de 1398, en Methodica Compilatio.. , 1743, vol 2. p. 51.

49 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, La derogación, págs 33-36. La propaganda de uno y otro ban-
do compartían argumentos; incluyendo el de defensa de los fueros. «Existía... temor a perder los
Fueros; pero el peligro para su mantenimiento no se ve definido en uno u otro partido, sino que
se asociaba a la idea de entrada de tropas». 
En sentido semejante, y con la mayor autoridad científica que le respalda, KAMEN, Henry,
Felipe V..., pp. 83-84, «los franceses criticaban en extremo todo el estilo del gobierno español...
El parecer del archiduque Carlos no era esencialmente diferente».
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Felipe V, el tono y tenor de los argumentos utilizados, y excesos militares como
el sufrido por Xátiva, le acababa de ceder todo ese importante espacio político.
Por poco convencido que pareciera el Archiduque Carlos era ahora el único que
podía capitalizar la todavía importante y eficaz llamada a la defensa de los fue-
ros y las libertades.

Finalmente los cambios en el escenario internacional eran radicales. Por
recordar sólo dos datos que afectan a los principales protagonistas no españo-
les: El 3 de junio de 1709 Luis XIV comunica a Felipe V que, agotándose sus
recursos por otros conflictos y unos años especialmente rigurosos para la pro-
ducción, debe retirar todas sus tropas de España incluyendo en esta marcha 
a Amelot50. En abril de 1711 muere el Emperador José y su hermano y sucesor,
el Archiduque Carlos, debe redefinir sus prioridades; en general toda Europa
debe ahora valorar los apoyos a los bandos de la guerra en España porque la
posibilidad de recomposición del imperio Habsburgo se transforma ya en una
probabilidad cierta. El equilibrio de Utrecht empieza a gestarse.

A todas estas razones creo que debemos añadir la propia inestabilidad per-
sonal y política de Felipe V en sus decisiones sobre el gobierno de la Corona de
Aragón. En todo caso, más allá de intentar una explicación, el dato es que
mediante Real Cédula de 2 de febrero de 1710 el propio Rey abre expresamente
la vía para una reconsideración de sus reformas de 1707.

«... He resuelto que esa Chancillería y la de Zaragoza, me informen en qué
cosas y en qué casos, así en lo civil como en la criminal, y según la calidad
de cada Reino, sería bien tomar temperamento proporcionado a los fines
referidos y a la satisfacción de sus naturales, que les podría conceder en
orden al gobierno de los lugares entre sí, económico y político, forma de jus-
ticias, administración de propios, orden y repartimiento de tributos, obser-
vancia de ordenaciones particulares que hayan de tener los pueblos para su
gobierno y todos los demás puntos que se creyeren dignos de atención y que
en nada se opongan en la substancia ni en el nombre al uso y ejercicio de mi
suprema potestad y regalías»51.

La primera vez que estudié este texto hice una lectura que ahora matizo.
En un extremo tenemos la información cierta que proporcionan las normas de
1711 y su posterior desarrollo; en el otro, el estado de cosas definido en las de
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50 KAMEN, Henry, Felipe V... p. 92-93.
51 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, La derogación... pp. 89-90. El texto fue recogido por SANPERE

I MIQUEL, Francesc, Fin de la Nación Catalana, Barcelona, 1905, p. 680.
ARMILLAS, José Antonio y PÉREZ, Berta, «La nueva planta borbónica», p. 270, citan los mismos
párrafos que reproduje en mi libro, remitiendo al legajo 6806, doc. 10, de la sección de
Consejos Suprimidos del Archivo Histórico Nacional. 
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1707; entre ambos puntos la Real Cédula de 2 de febrero de 1710 y la obra
Crisis legal..., escrita por Diego Franco de Villalba52 recogiendo esta invitación
del Rey. Los matices de mi actual lectura del proceso proceden de una distinta
fijación del punto de partida definido en 1707.

En 1986 he partido de una imagen en que prima el decreto de junio sobre
el de julio de 1707 y, por tanto, de una situación de derogación completa a
reserva de los privilegios que se vayan confirmando. Desde esta situación hasta
la muy distinta definida en 1711 media, principalmente, la Real Cédula de 1710
y el escrito de Franco de Villalba, por lo cual daba gran relevancia a esta Crisis
legal como fundamento para la conservación del derecho privado aragonés.

En mi lectura actual creo que Felipe V ya ha decidido mantener el derecho
privado en julio de 1707, por lo que el efecto de los textos de 1710 sobre la
regulación final de 1711 sería más reducido.

Creo que el núcleo del texto de la Real Cédula es abrir caminos para
reconsiderar la planta del gobierno municipal. Es verdad que utiliza alguna
expresión general («en qué cosas y en qué casos, así en lo civil como en lo cri-
minal») o residual («y todos los demás puntos que se creyeren dignos de aten-
ción») pero el asunto en que se detiene, la materia que desagrega en partes, es
el gobierno de los lugares. 

Como las novedades que en materia municipal aparecerán en 1711 son
pocas, y tampoco es este tema el foco del escrito de Franco de Villalba, tiendo
ahora a minorar el efecto tanto de la Real Cédula como de esta obra sobre la
redefinición que se formule a partir de 1711. Más que un replanteamiento de la
posición de Felipe V en 1707, creo que la intención de su norma de 1710 es un
complemento procedimental para dar trámite a las peticiones inviduales formu-
ladas por los lugares en orden a conseguir una confirmación de sus ordinacio-
nes (que pasarán a llamarse Ordenanzas).

Fuere cual fuere la intención del Rey, Diego Franco de Villalba la inter-
preta en su sentido más general y le escribe una respuesta argumentando la
posibilidad de conciliar el modelo normativo foral y la supervivencia de las ins-
tituciones centrales del Reino y los principales procedimientos, con la autoridad
soberana del monarca. Interesa recordar la fecha de la respuesta: 16 de febrero
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52 FRANCO DE VILLALBA, Diego, Crisis legal y brebe noticia de los Fueros Privilegiados de Aragón,
Valencia: Jose Orga [c.1750]. Aunque la fecha de la obra es febrero de 1710 la fecha de impresión
debe ser varias décadas posterior porque se edita junto con la obra de Francisco de Carrasco sobre
los Juicios Privilegiados del Reino de Aragón que este magistrado escribe durante su presencia en
la Real Audiencia de Aragón, por lo que sitúo su redacción entre 1743 y 1745. 
Cuando La Ripa redacta su Ilustración a los procesos forales nada indica que la obra de
Carrasco haya circulado impresa; al contrario, la rareza a la que alude La Ripa hace pensar en
una circulación mediante copias manuscritas.
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de 1710; dada la complejidad del escrito, de su extenso aparato de citas, debía
estar redactada en su mayor parte antes de publicarse la voluntad del Rey; bien
su autor tenía información adelantada del sentido del texto regio, bien había
preparado una especie de memorial general en defensa de los fueros y liberta-
des que ahora adaptaba como respuesta a la invitación del Rey.

Sigue partiendo de Fueros de Sobrarbe, disimulados bajo el nombre de los
«Establecimientos de aquel sagrado noble primitivo congreso de San Juan de la
Peña». Partiendo de algunas palabras del cardenal de Luca, entronca los Fueros
del reino con la Lex Gothica53. En su opinión, el modelo político aragonés reúne
lo mejor de las tres formas conocidas de gobierno: democrático, aristocrático y
monárquico («que sin duda es el mejor, pues se conforma con el Govierno Ce-
lestial»). 

El análisis que hace no es desde luego riguroso ni científico; no puede
pedirse que lo sea. Es un escrito de parte, una alegación que tiene predetermina-
da la conclusión. Se sitúa en la línea moderada de defensa de los elementos
esenciales del modelo foral pero introduciendo cambios incluso importantes
desde la propias instituciones del Reino; es una posición semejante a la que
mantuviera el Consejo de Aragón, en la persona de su Presidente, orientando la
reforma hacia un modelo de Reparo, como los de 1528, pero nunca de deroga-
ción radical.

En mi opinión Franco de Villalba ha interpretado con demasiada generosi-
dad la invitación del Rey en orden a escuchar reflexiones para valorar la con-
servación de normas aragonesas; el contenido de su escrito se dirige a cuestio-
nes centrales que el Rey no está dispuesto a reconsiderar en lo más mínimo.
Tampoco creo que se trate de un error; más bien parece un intento por llevar la
reconsideración regia hasta su límite, permitiendo la conservación de los ele-
mentos básicos del derecho aragonés.

En todo caso, este escrito es la mayor diferencia que conocemos entre la
situación final en que quedan los Reinos de Valencia y de Aragón, por lo que
no debe descartarse que haya producido efectos en la voluntad del rey, aunque
por mecanismos indirectos. Es probable que el Rey viva como una descortesía
la falta de respuesta valenciana y que, por comparación, aprecie la respuesta del
aragonés que, por lo menos, ha dado credibilidad a la renovada magnanimidad
del monarca. Con un Rey de personalidad tan especial, este tipo de claves psi-
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53 Creo que Franco de Villalba entiende mal la referencia del Cardenal de Luca quien, al hablar del
Código de Alarico, me parece que precisamente está advirtiendo que no debe confundirse con el
otro código godo que se aplicará al sur de los Pirineos. Franco de Villalba cree que está afirmando
la pervivencia del Código de Alarico en Aragón. El texto del Cardenal reproducido por Franco
de Villalba: «advertendum quoque venit, ne incidatur in aequivoca, quod aliud est iste antiquus
Codex ordinatus per dominantes in Hispania Citerior versus Pirineos...».
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cológicas pueden haber tenido un peso determinante en un proceso tan poco
racionalizado como la primera fase (aragonesa-valenciana) de la Nueva Planta
de la Corona de Aragón. 

Mientras tanto el reparto de peso político entre las instituciones de nuevo
cuño y las autoridades militares se ha decantado definitivamente del lado de
éstas. La Chancillería actúa sin seguridad; los asuntos que conoce y de los que
tenemos noticias son menores. Muchas veces son resueltos por uno de sus
ministros, sin que quede claro que esté actuando como órgano jurisdicente54

(más parece encajar en la práctica de acudir a un ministro para que realice un
conocimiento y pronunciamiento extrajudicial de un conflicto). La breve pre-
sencia del Archiduque en Zaragoza desde agosto a diciembre de 1710 ha termi-
nado de desequilibrar esa relación dando paso a una Administración de guerra.

La entrada de las tropas austracistas en la capital vuelve a provocar un
intenso éxodo de zaragozanos significados, esta vez del bando felipista; los
miembros de la Chancillería han huido a Alfaro. El Archiduque, por su parte,
consciente de la inestabilidad de su dominio, es mucho más austero en sus
declaraciones y actuaciones durantes esos meses. 

La redefinición que hace Luis XIV de su estrategia internacional y, por
tanto, la reconsideración de su presencia en España impulsan al ejército borbó-
nico que obtiene las victorias de Brihuega y Villaviciosa; en ese mes de diciem-
bre de 1710 podemos decir que ha terminado la fase militar de la guerra en el
frente aragonés y comienza la administración de la victoria.

Felipe V afronta este nuevo momento con unos apoyos teóricos debilita-
dos. Sigue sin tener un modelo ideal para el nuevo gobierno pero sus decisiones
son ahora más serenas; la propia victoria de las armas minora la relevancia sim-
bólica de la invocación de la unidad de las leyes y modo de gobierno como
aglutinante de sus partidarios castellanos. La norma fundamental, el decreto de
3 de abril de 1711, omitirá deliberadamente las facetas más políticas de sus
decisiones anteriores y, desde el principio, transmitirá una sensación de admi-
nistración y pragmatismo. 

El 31 de diciembre de 1710 Zaragoza manifiesta institucionalmente su
sumisión a Felipe V55. Ese mismo día el Marqués de Valdecañas crea una Real
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54 La Chancillería estaba desintegrada pero uno de sus miembros, José de Sada, desempeña una
función de justicia más por el crédito en su persona y conocimientos que a título de Oidor. A
veces parece tener una encomienda institucional: el 9 de enero de 1711 se le pide que se haga
cargo del conocimiento de los asuntos relacionados con bienes que se declaren pertenecientes al
enemigo. Orden del Príncipe Tserclaes de 9 de enero de 1711, en Archivo Municipal de
Zaragoza, Registro de Actos Comunes de 1711 (nº 74) , f. 150r.

55 Una interesante documentación: Papeles diversos del Príncipe T’serclaes de Tillí (1711-1712)
en Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, ms. 624. Más detalles sobre el régimen de
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Junta de Gobierno, integrada por Antonio Azlor, Dionisio de Pomar —Marqués
de Ariño—, José Ferrer de Valenzuela, José Virto de Vera, Gaspar del Corral y,
temporalmente, Antonio Pedro Samper «para que representando toda la juris-
dicción para ello necesaria, sirvan y ejerzan el gobierno político y económico
de esta ciudad»56. En casos de urgencia esta Real Junta de Gobierno asume el
conocimiento de causas correspondientes a la Audiencia o Chancillería por
considerarla depositaria de toda la jurisdicción ordinaria y suprema institución
civil mientras el Rey no establezca un nuevo gobierno57.

El gobierno militar general del Reino está en manos del Príncipe Tserclaes
de Tillí, Capitán General y Comandante General del ejército vencedor58. En rea-
lidad la diferencia entre lo militar y lo civil se ha desdibujado. El propio
Tserclaes atribuye a sus decretos efectos en ambos órdenes59.

2.3. Las leyes del Nuevo Gobierno (1711-)

Esta decisiva fase de interinidad dura poco más de tres meses. En 3 abril
de 1711 Felipe V promulga un Decreto que contiene por vez primera órdenes
suficientes para iniciar un desarrollo institucional viable. Por encima de lo que
sugieren algunas expresiones de esta decisión, no se extiende al Reino de
Aragón legislación castellana sino que se erige un modelo institucional nuevo
que no encontramos como tal en Castilla.
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gobierno en estos meses decisivos: Jesús Morales Arrizabalaga, «a) Vacío normativo: la Real
Junta de Gobierno» en La derogación de los Fueros de Aragón (1707-1711), Huesca: Instituto
de Estudios Altoaragoneses, 1986. pp. 85-88.
El proceso final de la decisión de Zaragoza se desencadena con la Carta que les remite Felipe V
el día 10 de diciembre y que provocará una «notoria y precipitada fuga» de los austracistas.
Sumisión al Rey Felipe V, y cartas de éste a la Ciudad de Zaragoza, en Archivo Municipal de
Zaragoza, Registro de Actos Comunes de 1711 (nº 73) , fols. 1r-5v.

56 BORRÁS GUALIS, Gonzalo, La Guerra de Sucesión en Zaragoza, Zaragoza: Institución «Fernando
el Católico», 1972. El texto se recoge en el documento 21 de su apéndice documental. 

57 Se trata de un asunto sobre asunción de gastos de reparación de la acequia de la Almozara cuya
urgencia no permite dilación; allí se dice «...y corrientemente se ha decretado así por la dicha
Real Audiencia... que no hallándose al presente formado el Consejo de la Real Audiencia, ni
tampoco otro Tribunal alguno subrogado en su lugar, sino que tan solamente se reconoce forma-
da la Real Junta de Gobierno… donde se trata y ha tratado de causas civiles y criminales. Se ha
reconocido y entendido que ante V.S.I. se debe suplicar en los casos urgentes la provisión de
semejantes decretos, por hallarse refundido el conocimiento de tales casos, mientras Su
Magestad no dispusiere otra forma de Consejos y Tribunales...». Noticia acerca de quién susti-
tuye a la Audiencia en la resolución de un caso [26 de febrero de 1711] en Archivo Municipal
de Zaragoza, Registro de Actos Comunes de 1711 (nº 73) , f. 52.

58 La actuación de Tserclaes durante este año de 1711 está documentada en el Manuscrito 624 del
Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, que recoge más de doscientos decretos, nor-
malmente relativos a nombramientos de oficios municipales.

59 Por ejemplo en la Orden del Príncipe Tserclaes que ordena el abasto del carbón, en Archivo
Municipal de Zaragoza, Registro de Actos Comunes de 1711 (nº74) , fols. 28v-29r.
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Como aspectos fundamentales creo que podemos destacar:
1. El diseño institucional del Reino de Aragón, lato sensu, es nuevo. La

recepción directa y automática de las Leyes de Castilla no pasa del
nivel relativo al modo de gobierno, de los principios políticos más abs-
tractos.

2. El centro del Nuevo Gobierno es la regularización o normativización de
la práctica de gobierno implantada por el Príncipe Tserclaes.

3. De las novedades orgánicas que se introducen las más relevante y dura-
dera es la erección de una Real Audiencia combinando elementos traídos
de Navarra con otros de Sevilla y muchas otras reglas nuevas.

4. El modelo se irá definiendo mediante decisiones concretas en respuesta
a problemas que se van presentando. No hay una reglamentación inicial
sino que ésta se va formando de manera casual.

5. Una parte importante de la práctica del Nuevo Gobierno se consolida en
las obras de los juristas Diego Franco de Villalba y Francisco Carrasco.
Pese a su significado y calidad, sus escritos apenas les sobreviven. Su
lugar como referentes doctrinales del nuevo derecho aragonés será ocu-
pado por Manuel Silvestre Martínez, Juan Francisco La Ripa, Ignacio
de Asso y Miguel de Manuel.

Veamos con algún detalle estas cuestiones principales. En primer lugar, en
este nivel de especialización en que nos situamos, puede ser interesante una
reflexión sobre las fuentes. Habitualmente manejamos como texto de los
Decretos de Felipe V la versión que de éstos se ofrece en 1745 en el tomo de
Autos acordados de la edición impresa de la Nueva Recopilación de las Leyes
de Castilla; en términos generales es correcta, pero no literal. 

En el texto de 3 de abril hay dos diferencias que me parecen destacables:
la versión recopilada segrega como dos Autos lo que ha sido comunicado a las
instituciones del Reino como texto unitario. Figura como Auto X la parte diga-
mos normativa del texto y como Auto IX (sorprendentemente anterior) los
nombramientos nominativos de los ministros de la Audiencia que en el texto
original se presentan integrados, como lógica consecuencia de la decisión de
formar una Audiencia con planta castellana. La segunda diferencia es la rúbrica
general de la norma; en el texto original es más expresiva:

«Copia del Decreto de Su Magestad de 3 de abril de 1711... sobre la nueva
planta de Govierno de Aragón, y formación de Tribunales».

En la versión recopilada, más que una rúbrica se ofrece un resumen condicio-
nado por ese desdoblamiento y alteración del orden lógico que hemos destacado:

«Auto IX. Planta interina de la Audiencia de Aragón, compuesta de un
regente. i dos Salas con nuev ministros, quatro para lo civil i cinco para lo
criminal, i para ambas un Fiscal.
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Auto X. Explicase el Auto antecedente, i en la Sala del Crimen se observen
las leyes de Castilla. Pero en lo civil las municipales de Aragon, excepto
quando su Magestad interviene en el contrato, u dependencia. Presida en la
Audiencia el Comandante General, i los recursos vengan al Consejo. Las
pagas se hagan como antes del año 705. Para la Real hacienda haya una
Junta. Y lo eclesiastico i Regalias, que corrian por el Justicia Mayor, passen
por aora en la Audiencia».

El punto más relevante en que difiere la información ofrecida por la versión
recopilada y la que obtenemos de las fuentes directas es el relativo a la fecha de la
decisión de remitir con carácter supletorio al modelo de la Audiencia de Sevilla.
La fecha registrada en los libros del Real Acuerdo es el 27 de junio de 1711,
mientras que la versión recopilada (auto XII) difiere a 14 de septiembre de 1711.
La diferencia no es baladí: la reforma establecida en el Decreto de 3 de abril no
tiene elementos suficientes para desarrollar la nueva Real Audiencia, auténtico
núcleo del nuevo gobierno. El 12 de mayo el Regente y Jueces de la Audiencia
remiten al Presidente Tserclaes un informe de la planta de oficiales existente en la
Chancillería y una propuesta de adaptación para el nuevo tribunal. En espera de
respuesta orgánica, el propio Presidente fue resolviendo mediante nombramientos
interinos («para que no esté suspendido el curso de los despachos») acudiendo al
régimen de las Chancillerías castellanas60.

Apenas han pasado unas semanas cuando José Grimaldo comunica a
Tserclaes, el Regente y ministros de lo civil —por una parte— y los ministros de
lo criminal —por otra—, el decreto adoptado por el Rey en Corella, el 27 de junio:

«Excmo. Sr., el Rey se ha servido resolver que la Audiencia establecida en
esse Reyno, sea como la de Sevilla, teniendo el propio manejo y authoridad
que aquella, sin diferencia alguna; y me manda lo participe a V.E. para que
lo tenga entendido y lo haga practicar assi, y si para esto fuere necesaria
alguna otra orden, me lo prevendría V.E. para que se execute»61.

En lugar de ir resolviendo una a una las consultas se opta por esta remisión
general que es eficaz, en parte. Pese a lo que se diga, el modelo de la Real
Audiencia no es el de la sevillana. Por destacar una diferencia fundamental, la
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60 Conservamos el libro de Real Acuerdo de este primer año de 1711. Aunque debe considerarse el
primero de los libros de la serie así llamada (Real Acuerdo) el título que figura en él es Libro de
consultas de la Real Audiencia de Aragón, años 1711-1712. Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza. La primera resolución que recoge es de 23 de abril de 1711. 
La consulta sobre la planta de oficiales subalternos: ibidem, fols. 4v.-7r. Siguen Consultas sobre
salarios y horarios de los Ministros.

61 Libro de consultas de la Real Audiencia de Aragón, años 1711-1712, fols. 38 y 39 r. 
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Presidencia no corresponde a una letrado sino al Capitán General. En realidad
estamos ante un modelo que mezcla dos referentes (sevillano y navarro) pero aña-
diendo desarrollos nuevos y específicos. Como la nueva planta es un proceso más
de renovación y reubicación de élites que de normas, Felipe V nombra como
Regente de Aragón a Francisco de Aperregui, Oidor más antiguo del Consejo de
Navarra, que incorpora toda la experiencia y praxis de esta institución.

Las cuestiones de procedimiento civil más básicas no se resolverán hasta
23 de octubre62. El proceso de ajuste tiene una inflexión en 1715, con la marcha
de Tserclaes cuya persona ha marcado los primeros años; a partir de ese
momento los Presidentes pierden presencia en la actividad cotidiana de la
Audiencia y el protagonismo pasará al Regente. Entre 1717 y 1721 se adoptan
las decisiones fundamentales para terminar de ajustar el modelo, especialmente
delicado en su principal novedad: el reparto de funciones entre el Presidente, el
Regente y la Sala de Real Acuerdo. Años más adelante, ya en la segunda mitad
de la centuria, los monarcas desarrollan la figura de los Fiscales como instru-
mento de su acción de gobierno a través de las Audiencias.

La Real Audiencia sufre las deficiencias de su regulación fundacional con-
forme el siglo avanza y el referente bélico en que nació se difumina. En los
años 1766 a 1768 hay varias líneas de actuación que no resuelven las deficiencias
de raíz: el régimen se ha ido formando caso por caso, cuestión por cuestión, y no
tiene un diseño armónico quedando muy expuesto a la influencia personal de los
distintos componentes del Real Acuerdo. A partir de 1774 se inicia un proceso
de redacción de ordenanzas que, pese a estar prácticamente concluidas, no lle-
garon a recibir aprobación oficial63.

El modelo aragonés satisface, y será la referencia de la organización de las
Audiencias de la Corona de Aragón hasta que en 1742 la publicación 
de Ordenanzas impresas de la Audiencia catalana le traslada a ésta el rango de
canon64. El esquema se irá extendiendo paulatinamente por el reino de Castilla.

400

JESÚS MORALES ARRIZABALAGA

62 Decreto sobre la forma en que se han de sustancias y cohordinar los pleitos civiles en conformi-
dad de las órdenes de S.M. de 27 de junio y 12 de septiembre de este año. En Libro de consultas
de la Real Audiencia de Aragón, años 1711-1712, fols. 87-88, impreso. 

63 Cuando el Archivo de la Audiencia estaba en el palacio de los Condes de Morata tuve acceso a
dos cajas que reunían una colección facticia de los materiales de la llamada Junta de
Ordenanzas. Tras el traslado de los fondos a su emplazamiento en el Palacio de Huarte (sede
provisional del Archivo Histórico Provincial) no volví a ver estos documentos que, en su parte
fundamental tengo fotocopiados o transcritos. La información fundamental de esta proceso de
redacción de Ordenanzas en: «El inconcluso proyecto de redacción de Ordenanzas de la Real
Audiencia de Aragón», en La Real Audiencia de Aragón en el siglo XVIII, pp. 47-61 del capítu-
lo 3.2 de mi Tesis doctoral, defendida en marzo de 1987.

64 GARRIGA ACOSTA, Carlos, «Las ordenanzas de la Real Audiencia de Cataluña (1741): (una con-
tribución al estudio del régimen de la Nueva Planta)», Initium: Revista catalana d’historia del
dret, 1, 1996, pp. 371-396.
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3. LA DEFINICIÓN DE LA NUEVA PLANTA MEDIANTE
LA ACTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES

La Real Audiencia se fue modelando institucionalmente con su propia
actividad. De esta manera iba dejando razonablemente establecido su régimen
orgánico. Quedaba pendiente la cuestión del derecho material, de las normas
que aplicaban en sus decisiones. Aunque usualmente decimos que Aragón con-
serva el derecho civil y procesal, sabemos que en un análisis científico esto
debe ser muy matizado.

Felipe V no ha utilizado esas categorías; no ha recogido las diferencias
establecidas por autores como Domat, aunque comparte —creo que accidental-
mente— algunos de los elementos de su análisis separando la parte del derecho
vinculada a la voluntad del legislador y la otra extraída fundamentalmente de
un sedimento normativo más tradicional que legislativo.

Los Fueros y Observancias no estaban estructurados de tal manera que
pudiese identificarse con nitidez el libro o libros que debían entenderse deroga-
dos por regular la autoridad del Rey, y los otros que debían entenderse vigentes.
La teorización política aragonesa ha cruzado razones desde el mundo privado al
público y viceversa; el ejemplo más nítido es el Standum est Chartae, que en el
plano privado ha terminado legitimando la libertad de pacto de las partes y en
el plano político está en el núcleo de los Fueros de Sobrarbe como topós que
refuerza el pacto fundacional65 En dirección contraria el pactismo político teori-
zado en el siglo XV se ha trasladado al ámbito privado. En definitiva, los ele-
mentos básicos están muy entremezclados.

Nada ha hecho el Rey para precisar el efecto de sus Decretos. Miembros
de la Audiencia asumirán la integración de esos vacíos ofreciendo explicacio-
nes verosímiles de lo que ellos consideran balance resultante de tan complicado
proceso66.

Diego Franco de Villalba es uno de los Ministros principales de la nueva
Real Audiencia; además de sus intervenciones en el seno de esta jurisdicción,
ha actuado como Juez de concordias intentando arreglar el pago de las deudas
de lugares arruinados durante la Guerra; era una actividad extrajurisdiccional
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65 MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «Uso y carta como título de derechos en el área de expansión
de la foralidad jacetana», en Historia de la Propiedad. Costumbre y prescripción, pp.139-180.
En especial «Estar a la carta, de norma de estilo judicial a principio normativo». 
Obra completa: DIOS, Salustiano de; INFANTE, Javier; ROBLEDO, Ricardo; TORIJANO, Eugenia
(coord.), Historia de la propiedad: costumbre y prescripción, Madrid: Colegio de Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, 2006.

66 MOLÁS I RIBALTA, Pere, «L’obra jurídica dels magistrats de l’Audiència València en el segle
18», Initium: Revista catalana d’historia del dret, 1, 1996, pp. 405-426.
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que también se encomendaba a otros Oidores. Además de sus decisiones es un
erudito de la historia jurídica del Reino; maneja manuscritos del Marqués del
Risco, los libros de Observaciones Civiles y Criminales del Regente Antonio
Blanco. Él mismo ha tenido una importante producción manuscrita que conoce-
mos por Latassa y, curiosamente, a través de un retrato suyo que se conserva en
el colegio de Abogados de Zaragoza en que quiso aparecer delante con sus
libros; allí vemos destacado su Codex —del que hablamos inmediatamente— y
dos tomos, uno de ellos de Disertaciones civiles, canónicas y ecclesiasticas
(estas tres obras tienen encuadernación en piel) y otras en pergamino simple: el
tomo segundo de un Epítome de Cédulas reales, un tomo primero de sus votos
en sede criminal, representaciones en nombre de la Ciudad de Zaragoza (de la
que fue letrado), una Relación histórica política y económica y, finalmente, un
gran tomo Fueros de Aragón Vindicados que figura como tomo Primero. Hay
otros libros pero no podemos leer el título de su lomo. La relación coincide sólo
en parte con la información de Latassa67. A los efectos de este trabajo su obra
principal es la Methodica Compilatio o Codex68. Para hacer una valoración ajus-
tada de esta obra tendremos que remitirnos a próximos estudios monográficos
que comparen la información que va ofreciendo con las fuentes; ahora podemos
destacar algunos elementos. No es una obra completamente autónoma: el autor
traslada o resume lo que considera contenido fundamental de cada Fuero,
Observancia y Acto de Cortes, pero no sustituye al texto originario. Por primera
vez refunde en una estructura unificada los Fueros, las Observancias y otras
normas; la sistemática es la de la última edición de Fueros pero con muchas
variantes siendo destacables las extensiones que hace para desarrollar el trata-
miento de temas eclesiásticos. Es una obra nominalmente sobrarbista, en el sen-
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67 La obra de Latassa planteaba bastantes problemas de manejo porque habitualmente hemos usado
la versión de Gómez Uriel. Hay una edición muy cuidadosa de los originales dirigida por Genaro
Lamarca: Bibliotheca antigua y nueva de los escritores aragoneses / Félix de Latassa y Ortín; edi-
ción a cargo de Genaro Lamarca Langa ; con la colaboración de Sofía Arguis Molina... [et al.],
Zaragoza: Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País: Ibercaja, Obra social y cultu-
ral, 2004. Contiene la reproducción facsimilar de las ediciones de 1796 y 1799. 
La versión que hizo Gómez Uriel de la Biblioteca de Latassa fue objeto de un volcado digital
dirigido por Manuel José Pedraza Gracia, José Ángel Sánchez Ibáñez y Luis Julve Larraz, que
puede fácilmente consultarse en http://155.210.60.15/Latassa/Latassa.html

68 FRANCO DE VILLALBA, Diego, Fororum ac observantiarum Regni Aragonum codex sive Enodata
methodica compilatio: jure civili et canonico fulcita, legibus castellae conciliata atque omnigena
eruditione contexta…, Caesaraugustae: apud Petrum Ximenez ..., 1727.
La edición más usual es la segunda: Fororum atque observantiarum Aragoniae codex sive
Ennodata methodica complilatio jure civili ac canonico fulcita, legibus Castellae conciliata et
omnigena eruditione contexta: ingens opus, in duos tomos distributum... Editio secunda / multis
mendis correcta, innumeris additionibus... amicta…, Caesar-Augustae: in typographia haeredum
Joannis Malo, 1743.
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tido de presentar el texto de cinco de los Fueros de Sobrarbe de Blancas, en un
texto destacado que, manteniendo su condición de origen de las leyes y el reino
de Aragón, es presidido por esta rúbrica: Initium Regni, legum, et regnum ara-
goniae. Ut autem nihil antiquitatis penitus ignoretur...69. También el que llama
Proemio a los fueros: la constitución Nos Don Jaime, de 1247. En ambos casos
todos los elementos más pactistas se han suprimido (fueros VI de Sobrarbe; la
fórmula que especifica el consentimiento prestado por las Cortes...). La tesis de
fondo es la misma que ha mantenido en su Crisis Legal: los Fueros de Aragón
en términos generales coinciden con las Leyes de Castilla y con el Derecho; los
problemas surgidos bajo la invocación de la defensa de Fueros y Libertades son
más un abuso de lo prevenido en éstos que consecuencia de la literalidad de sus
textos. Si conseguimos desprendernos de cierto apasionamiento localista,
vemos que tampoco andaba muy desencaminado en la medida que el núcleo del
discurso sobrarbista es inventado entre 1437 y 1585, y que la carga constitucio-
nal de los Fueros y Observancias está más en los autores de esos años que en su
tenor literal.

Francisco Carrasco de la Torre, Marqués de la Corona, tiene una carrera
burocrática importantísima que le lleva desde plaza de ministro de lo criminal
en la Real Audiencia de Aragón hasta el Consejo de Castilla, siendo especial-
mente destacable su paso por la Fiscalía del Consejo de Hacienda70. En su
periodo zaragozano redacta un magnífico manual71 sobre los procesos que
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69 Folio 41, situado después del índice general y antes de la primera página numerada. En BIVI-
DA:http://www.bivida.es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=140&ocultarCabecera=S&pre-
sentacion=pagina&posicion=41

70 El trabajo más reciente sobre este importante personaje: DELGADO BARRADO, J. M., «De fiscal a
escritor político. El caso de Francisco Carrasco de la Torre, marqués de la Corona, fiscal del
Consejo de Hacienda (1715-1791)», en Letrados, juristas y burócratas en la España Moderna,
Francisco José Aranda Pérez, coord., Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
2006. 
El estudio clásico: DE MOXÓ, Salvador, «Un medievalista en el Consejo de Hacienda: don
Francisco Carrasco, marqués de La Corona (1715-1791)», Anuario de Historia del Derecho
Español, 39 (1959), pp. 609-668. 
Autor de importantes memoriales e informes conocidos en su vertiente de Fiscal del Consejo de
Hacienda, ha circulado como impreso autónomo su Demostracion de la equidad y liberalidad
con que recompensó el rey al duque de Argete, conde de las Torres, la Albufera de Valencia,
incorporada a su corona y de los beneficios permanentes que ha traido a la causa pública esta
incorporacion por el fiscal de este negociado, marqués de la Corona de los consejos de S.M. de
Castilla y Hacienda, [S.l. : s.n., s.a.] Texto fechado en Madrid en 1773. Hay reproducción en
Valencia: Librerías «París-Valencia», D.L. 1992.

71 La obra circuló sobre todo mediante copias manuscritas que se realizan hasta el siglo XIX y de
las que se conserva un número importante. Tal vez la más próxima al original es una de las que
se conservan en el Archivo Municipal de Zaragoza. La obra, no obstante, tuvo dos ediciones
impresas de muy escasa circulación. 
CARRASCO, Francisco, [Breve noticia de los quatro juicios privilegiados de Aragon, Firma,
Aprehension, Inventario, y Manifestación], [Valencia?]: circa 1745. Nota que este texto se
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deben seguirse en la Real Audiencia, que no son ni los aragoneses ni los caste-
llanos72. 

Juan Francisco La Ripa, en el Prólogo a su Ilustración a los quatro proce-
sos forales de Aragón es muy elocuente73:

«Si los quatro Processos de Aprehension, Firma, Inventario, y Manifestación se
actuasen en el dia con el orden, y método establecido en lo antiguo, ni havia más
que hacer, que estudiar nuestros Fueros, ni más que desear, que los
coment[ari]os de nuestros prácticos. Pero como la novedad, que ocurrió en el
año 1707, moderada en el de 1711…huviesse dispuesto, que en lo Criminal, en
lo tocante al Gobierno, y a la regalía, en lo que se comprendió tambien lo ordina-
tivo de las Causas, se dirigiesse, y decidiesse, conforme a lo dispuesto en las
Leyes de castilla, fue consiguiente, el alterar en mucho el manejo en los recur-
sos, y la mayor parte de lo que conspiraba al orden, y método de los Processos…
Solo, y sin duda para su manejo, aquel dignísimo Ministro el señor don
Francisco Carrasco, oy Consejero de castilla, y Fiscal de Millones, estando
Oidor en esta real Audiencia, después de haver poseído a la perfeccion la
naturaleza y origen de aquellos quatro juicios, compuso un Quaderno, o
minuta de ellos en que explicando lo que eran en sí, los meritos par introdu-
cirlos, el orden de proceder, y las reglas, para decidir en cada uno, y discu-
rriendo sobe su esencia, nos dio norma para manejarlos, y para aprehender-
los sin confusión; pues lo compuso después que el Tribunal de esta Real
Audiencia, con sus prudentes decisiones, havia ido ya formando el perfecto
maridaje, que correspondia a las providencias de aquellas dos reales cédulas.
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encuaderna conjuntamente con la Crisis Legal de Franco de Villalba. Ambos en BIVIDA.
Sin citar autor se imprime en el siglo XIX: Breve noticia de los cuatro juicios privilegiados de
Aragon, Firma, Aprehension, Inventario, y Manifestación; sigue una noticia del concurso foral
y de las sucesiones intestadas de Aragón, Zaragoza: Peiró, 1853.

72 La idea extendida de conservación íntegra del derecho procesal aragonés tras la Nueva Planta ya
la rebatí en 1990: MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «Procedimientos para el ejercicio gubernati-
vo y contencioso de la jurisdicción de la Real Audiencia de Aragón en el siglo XVIII», AHDE
60, 1990, pp. 509-550.
Una excelente aproximación a la práctica procesal aragonesa: BELLIDO DIEGO-MADRAZO, Daniel,
«Firmas de derecho ante la Corte del Justicia de Aragón (s. XVII-XVIII», en Cuarto Encuentro
de Estudios sobre el Justicia de Aragón. Zaragoza, 16 de mayo de 2003, Zaragoza: El Justicia
de Aragón, 2004, pp. 97-132. 

73
DE LA RIPA Y MARRACO, Juan Francisco, Ilustracion a los quatro procesos forales de Aragon,
orden de proceder en ellos según el estilo moderno, y reglas para decidir conforme à la naturale-
za de cada uno en que se insieren dos tratados, el primero sobre el manejo judicial..., y el segun-
do, comprehende un breve resumen de la jurisprudencia..., Zaragoza: en la imprenta de
Francisco Moreno, 1764.
Segunda ilustracion a los quatro procesos forales de Aragon, y al tratado de los monitorios, con
un discurso general acerca de la naturaleza de sus recursos, en que se insiere otro tratado de los
emparamientos y de los derechos de los conyuges en los bienes del matrimonio, Zaragoza: en la
imprenta de Francisco Moreno, 1772.

LIBRO 13-14  8/4/08  0:39  Página 404



Era, y es aquel Quaderno el ramo de oro buscado de todos, y yo fui uno de
los que con mayor ansia lo solicité, lo conseguí, y una, y muchas veces lo
estudié. De estudiarlo passé a fundarlo con doctrinas, y de aquí a ampliarlo,
y aumentarlo, con lo que compuse esta obra…».

La Ripa es más expresivo que el propio Carrasco al contarnos en qué con-
siste su Breve Noticia. Las palabras son claras y no necesitan comentario, sólo
destacar la idea que venimos defendiendo: el estilo de la Nueva Planta se forma
desde los decretos de 1707 y 1711 pero, sobre todo, mediante las actuaciones
de las instituciones principales que fueron la Sala del Real Acuerdo de la
Audiencia y el propio Consejo de Castilla cuando contestaba a las consultas
que éste le iba elevando. De la obra de Carrasco sólo destacar su calidad.
Aunque los honores de haber estudiado los procesos forales tras la Nueva
Planta se los va a llevar enteros La Ripa debo decir que, en mi opinión, éste
estropea lo que era una eficaz obra práctica al rebozarla de excursus doctrinales
que no hacen sino alambicar más el ya de por sí complejo sistema procedimen-
tal aragonés.

Hay un tercer práctico que describe la situación de la síntesis entre las
Leyes de Castilla y los Fueros de Aragón, tal y como la ha ido definiendo la
actividad de las instituciones. Es Manuel Silvestre Martínez, autor de Libreria
de Jueces, obra de referencia de los prácticos, más conocida hoy a través de su
revisión por Febrero y Tapia que en sí misma. La primera edición que tengo
registrada es de 1763 y, a partir de ahí se irá extendiendo desde los cuatro
tomos iniciales a los ocho posteriores de la edición más extendida y sucesivas
ampliaciones. Poco es lo que sé de este autor y tampoco tengo noticia de que su
Librería haya sido estudiada de manera directa con la atención que exige su
extensión y probable influencia en la práctica del último tercio del XVIII74.

La Ripa es muy duro en la descalificación de esta obra pero creo que, por
encima de esta crítica durísima, habrá que darle otra oportunidad y dedicarle
una atención al menos proporcional a su difusión. Desde el punto de vista de
este trabajo podemos decir que se sitúa en la misma línea descriptiva de la prác-
tica de integración de Leyes de Castilla y Fueros de Aragón «ofreciendo una
explicación general y particular de los Fueros y Leyes Municipales de Aragón,
sus concordancias y discordancias con los de Castilla...». Expresivo el título del
Capítulo tercero «en que se expone los Juicios Forales de Aragón, y Ordinarios
de Castilla, con la concordancia de los de ambos Reynos, en forma practica...».
Según declara el propio Martínez, la obra está escrita «para que al Juez que des-
de Castilla passe a Aragon, no le haga novedad...».
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74 Una aproximación: RÍPODAS ARDANAZ, Daysi, «Manuel Silvestre Martínez y sus dos Librerías.
De la librería de jueces a la biblioteca privada» IX Congreso del Instituto Internacional de
Historia del Derecho Indiano [Madrid, 5 al 10 de febrero de 1990], t. I, pp. 185-203.
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Estamos ante textos que dan una descripción del resultado del desarrollo
de la Nueva Planta, una imagen de la fusión entre Fueros de Aragón y Leyes de
Castilla, junto con normas y estilos de nueva definición ¿Hasta qué punto estas
obras fueron descriptivas o prescriptivas? Creo que la de Carrasco dio el paso y
su descripción se convirtió efectivamente en guía de estilo judicial de la Real
Audiencia; vista la abundancia de copias manuscritas que llegan hasta las Leyes
de Enjuiciamiento, tengo la impresión de que jueces y magistrados la han bus-
cado a pesar de existir ya publicado el texto de La Ripa. 

Franco de Villalba parece que queda en un nivel inferior de reconocimien-
to: apenas es citado por autores y profesionales posteriores, que prefieren acu-
dir a los clásicos Molino, Portolés, Bardají. Esto puede deberse en parte a que,
a diferencia de lo sucedido en el ámbito procesal, la fusión de elementos caste-
llanos en la materia estrictamente civil es mínima y los letrados entienden per-
fectamente útiles los textos del XVI y XVII; también es posible que la impre-
sión que hoy tenemos al leerla de no poder confiar en la exactitud de lo que
reproduce, y cierta erudición farragosa hayan lastrado su impacto. 

Finalmente la Librería de Jueces es el germen del «Febrero» y el «Tapia»
grandes referentes jurídicos del siglo XIX hasta la publicación de los Alcubilla;
sin embargo, valorando su presencia entre la doctrina jurídica aragonesa pode-
mos decir que parece escasa su aportación para que los prácticos conozcan el
statu quo del derecho propio de Aragón o para que los políticos puedan funda-
mentar su reivindicación.

En cualquier caso, la imagen duradera del derecho aragonés en relación
con las Leyes de Castilla no procede de ninguna de estas obras —que debieron
ser de consumo interno— sino de las muy conocidas Instituciones de Ignacio
de Asso y Miguel de Manuel75. La diferencia entre ésta y la otras es radical: en
las obras anteriores los Fueros y Observancias de Aragón que no han sido dero-
gados (cuantitativamente eran casi todos) han mantenido con las Leyes de
Castilla una relación de igualdad, sus autores han intentado integrarlas aeque-
principaliter. Asso rompe este esquema: hay un solo derecho principal (el cas-
tellano) y variantes escasas y de poca intensidad en territorios como el reino de
Aragón. Esta imagen —derecho común castellano frente a derechos forales—
condiciona, como sabemos, el desarrollo de la codificación civil de los siglos
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75 JORDÁN DE ASSO Y DEL RÍO, Ignacio, MANUEL RODRÍGUEZ, Miguel de, Instituciones del Derecho
Civil de Castilla/ por los doctores Don Ignacio Jordán de Asso y del Rio, y Don Miguél de
Manuel y Rodriguez; van añadidas al fin de cada Titulo las diferencias que de este Derecho se
observan en Aragon por disposicion de sus Fueros, Madrid: en la imprenta de Francisco
Xavier Garcia, 1771. La obra fue un éxito editorial inmediato y se reedita seis veces durante el
siglo XVIII. En los primeros años del XIX Joaquín María Palacios la actualiza en 1805 y ree-
dita en 1806.
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XIX y XX. El Congreso de Jurisconsultos aragoneses de188176, en una de sus
primeras reuniones, se muestra favorable a la elaboración de un código civil
español con la condición, que parece bastante natural y aceptable, de que sea
efectivamente español y no sólo castellano.
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76 BELLIDO DIEGO-MADRAZO, Daniel, «La reforma del Derecho Civil aragonés: el Congreso de
Jurisconsultos aragoneses de 1880-1881», en Actas de los Sextos Encuentros del Foro de
Derecho Aragonés (Noviembre, 1996), Zaragoza, 1997, pp. 7-38.
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