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Textos de Historia del Derecho aragonés 

1. Los Fueros de Aragón 

 

2. Los Fueros de Sobrarbe 

A fines del año 1246, el monarca considera (...) llegado el momento de la paz, en el que es necesario fijar 

cuáles son los «Fueros de Aragón» para gobernar el Reino al que considera «cabeza» de su dignidad. El 

monarca parte implícitamente de que ya existe un gobierno territorial y considera que es el que se encuentra 

reconocido por sus antecesores, correspondiéndole a él el determinarlo, si bien para que su actuación sea 

más completa utiliza la corte general. (...) La tarea que se propone el Rey es la de añadir, suprimir, suplir, 

desarrollar lo necesario y corregir más útilmente los referidos «Fueros de Aragón». Los hace leer, y tras 

discutirlos, apartar lo superfluo, completar lo peor expuesto e interpretar lo que estaba oscuro, los hace reunir 

en un volumen y bajo ciertos títulos. (...) El papel principal en este asunto lo juega el Obispo de Huesca, Vidal 

de Canellas. (...) En la Corte general indicada debe recibir el encargo de redactar dos colecciones o 

«compilaciones» de fueros, reducida la una o «menor» («compilatio minor») y más amplia o «mayor» la otra 

(«compilatio maior»), y en ambos se abstienen de colocar preceptos condenando a la pena de muerte o de 

derramamiento de sangre, por ir contra las normas canónicas a las que está sometido en su condición de 

Obispo. 

                                                  Jesús Lalinde, Los Fueros de Aragón, 1976 (fragmento). 

Clasifica el texto (tipología, autor, título, cronología, destinatario). Analiza sus ideas principales. Realiza una 

valoración personal de la importancia de los Fueros para Aragón a lo largo de la Historia. 

Una tradición legendaria (...) engrosada luego por los cronistas del reino aragonés y los juristas hacia los siglos 

XIV y XV, desembocó en la invención de unos fabulosos Fueros de Sobrarbe de que traerían origen las libertades 

aragonesas y la constitución política del reino (...) y Blancas llegó a presentar, redactadas en latín digno de las 

Doce Tablas, seis leyes que compendiaban las libertades aragonesas y las relaciones del soberano con los 

súbditos, bajo la idea del pactismo. (...) Estos fueros fantásticos no fueron mero entretenimiento de juristas y 

cronistas desocupados, sino poderosa arma ideológica en las luchas políticas entre el reino (mejor la nobleza) 

y el rey. (...) La fabulación, como se ve, ha tenido mayor eficacia histórica que la realidad, ya que encontró 

hondas repercusiones en la historia constitucional y en la literatura jurídica de Aragón. 

                                                  Jesús Delgado, El Derecho aragonés, 1977 (fragmento). 

 

Clasifica el texto (tipología, autor, título, cronología, destinatario). Analiza sus ideas principales. Realiza una 

valoración personal de la importancia de los Fueros de Sobrarbe como principio y fundamento de la historia 

jurídica aragonesa, focalizando pactismo, libertad y limitación del poder real. 
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3. Primer Decreto de Nueva Planta, de 29 de junio de 1707 

 

4. Respuesta de los juristas aragoneses a la Nueva Planta borbónica 

Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia, y todos sus habitantes, por la rebelión que 

cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, 

todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les habían 

concedido, así por mí como por los reyes mis predecesores (...) añadiéndose ahora la circunstancia del derecho 

de conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión, y considerando 

también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de las leyes. (...) He 

juzgado conveniente, así por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de 

unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan 

loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente todos los referidos fueros y privilegios (...) 

hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a 

las leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se tienen y se han tenido en ellas y en sus tribunales 

sin diferencia alguna en nada, pudiendo obtener por esta razón igualmente mis fidelísimos vasallos los 

castellanos, oficios y empleos en Aragón y Valencia de la misma manera que los aragoneses y valencianos han 

de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distinción. 

                                                                                           Real Decreto de 29 de junio de 1707 (fragmento). 

Clasifica el texto (tipología, autor, título, cronología, destinatario). Analiza sus ideas principales. Circunscríbelas 

en su contexto histórico e ideológico. Realiza una valoración personal del texto y de sus consecuencias. 

Yo, pues, considero a estos Reynos con una enfermedad política, originada de las malas digestiones, que el 

arrebatado calor de sus repetidos, y grandes desconsuelos le han ocasionado. Y como el alimento de las nuevas 

Leyes, que se les quiso dar por alivio, aunque no sea sino por nuevo, es más pesado. Nunca lo han podido actuar 

bien, para que produjese los purificados espíritus de ennoblecer el Ánimo con alguna experiencia de mayor 

ensanches hacia la fortuna, y el premio: o que agilizase los hábitos para lo bueno, quitando las causas, y 

moderando los efectos, que precipitan a lo malo. Más de lo primero nada se ha visto hasta ahora, y de lo segundo 

se ha experimentado muchísimo: de manera que la Medicina de los nuevos Tribunales tiene bastantes 

desengaños para conocer, que aprovechan poco sus remedios, porque las multas relajan la complexión de estos 

genios, y hasta la cuestión del tormento frecuentemente aplicada, se observa ineficaz, pues es notorio, que no 

ha producido hasta ahora otro efecto, que el ser en estos Naturales prueba del valor, más no del delito. Y así 

este cuidadoso achaque necesita verdaderamente de respirar con los aires nativos, para que con su influjo, y el 

alimento de las Leyes con que se crió, templándolo la cordura con la moderación correspondiente, pueda curar 

el desesperado recobro de tan sensible dolencia (...) Tienen, pues, los originales Fueros, y Leyes escritas de 

Aragón, para reconocerse saludables, y aún excelentes, mucha porción de las tres cualidades y modos conocidos 

de gobierno, y verdaderamente lo mejor de cada uno”. 

                                                 Diego Franco de Villalba, Crisis legal, 1710 (fragmento) 

Clasifica el texto (tipología, autor, título, cronología, destinatario). Analiza sus ideas principales. Circunscríbelas 

en su contexto histórico e ideológico. Realiza una valoración personal del texto y de sus consecuencias. 
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5. El Justicia de Aragón 
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La figura del Justicia de Aragón nació a finales del siglo XII e inicios del XIII como mediador y moderador en las 
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más importante y prestigiosa de la organización política del Reino de Aragón. Con el paso del tiempo, el Justicia 

se convertiría en juez encargado de dirimir los conflictos entre la monarquía y los ciudadanos. Durante siglos 

presidió las Cortes de Aragón en ausencia del Rey, tomó juramento a todos los Reyes de Aragón en la Catedral 

de La Seo de Zaragoza, desempeñó las funciones de un Magistrado y asumió la interpretación del Derecho 

Aragonés. Pero su función más importante y prestigiosa era recordar a quien gobernaba que las leyes las 

debían de cumplir todos, empezando por el que las promulgaba. Y así, ya en el juramento de los Reyes de 
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                                                                                     Web oficial del Justicia de Aragón. 

Clasifica el texto (tipología, autor, título, cronología, destinatario). Analiza sus ideas principales. Realiza una 

valoración personal de la figura del Justicia como elemento identitario aragonés y de su importancia histórica 

y actual. 
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