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T I T U L O Itr I .
De los fueros provírrcíales.
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LEY I ,

D. Felípe V. e¡ Buea-Retiro por decreto de a9 de

J rrnio de r1o7.

Dn'ogaúon de los fuerus de Arlg(tn / V4'
llnoia; ] su re fuu;oion á les le¡es

I gobierno de Catri'lla,

Considerando haber perdido los Rey:
nos c1e Aragon y de Valencia, y totlos sus
habitadores por el reb*lion qtle cometle-
ron, faltancló enreraDrence al iularnenro <1e
fid¿lid¿d que me hicieron como á su legí-
timo ltey -y S;ñor, todos los fueros, privi-
ieg i os, exé ncio ues y libtrtacles qtle g o.za.b1n,
y que co¡r tar liberai lr3llo se les habian
boicedido, así por mí colr o por los Seño'
res Reyes rnis pieciecesores, particularizán'
dolos en esto de ltts deu:las lteyn<.rs cle esta
Corona; y tocándome el domirl io absoh-lto

, -d.- le:;-r¿f;rides l¿-e)'nos de Aragcn y dc
Valencia, pues á Ia circunstancia tle ser
conrpreherididos en los de¡nas que tanlcgi
tinraln¡n[e poseo er esra MonarqttÍa, ss
aÁlde al iora ladel iusro derecho de la con-
quisla qrre de ellos' hri¡r hecho úlcirnametrte
mis Armas con el nrotir¡o de sr: rebelion:
y cotrsiderando taml¡ien, que uno de los
principales atriburos dc la Scberanía es la
imposicion y derogir.cion de leyes, las qu;r -
les con la varieclatl tie los ticrnpos y rnu-
danza dc costun:bres podria yo alterar, aun
sin los graves y fundados rnotivos y cir-
cr¡nstencias que hoy concurrenparaello en
lo tocante á los cie A¡ago1 y,Valencia; he
juzgaCo por conveniente (a:í por esto co-
nro por nti cleseo de reducir todo; mis Rey-
nos de España á la unift-¡rmitlarl ctc unas
misrnrs leyes, usos, costumbres y Tribuna-
lcs, gobcráái.lor" ígualmente to,jos por las
Ieyes de Castilla tan loables y plausibles en
todo el Universo) abolir y derogar enr:em-
rllente, corno de.sde luego doy por abolidos
y derogados , todos lós refcrides fueros,
privilcgios, prácrica y costumbre hasta aquí
observadas en los refcridos Reynos de
Aragon y Valencia ; siendo rni voluntacl,
oue escos se reduzcan á las leves de Casti-
lia, y al uso, práctica y formá de gobierno

que se tiene y ha teniilo en ella y en sus
-fribunales sin difcrencia algula en nada;
pudieudo obtcner por este razon rnis fide-
lísimos vasallos los Casrellanos <¡tlcios y
empleos en Aragcn y V.rlencia, de la urismi
nanera que los Aragoneses v Valencianos"
han de poder en adelante gozarlos en Ces -
tilla sin ninguna distirrcion; f.icilirando yo
por esre h:ctio á los Castellanos mctiíos
para que acrcdiren de nuevo los cftctos de
nri gratitud, dispertsan'Jo eri ellosio,s ma)'o-
res premlos , y graclas r¿n .merecldás d9 su
experin:entada y acrisolada fideli,iarl, y dan-
do á los Aragoncses y Valencianos recí-
proca éíguahnente mayores pruebas de mi
benignidad, habiliránclolos para lo que no
lo esraban, en lneCio de la grau libe rtad dc
k¡s fucros clLre goz'ibatr lnlcs, y altcra qrie-
clan abolidos: cn cuya coi)sct1i-icncia he re-
ru': l to, ciue la Auti iencia cle hl i¡r i : tros ql le:c
h¡, fornü,.1o para Valeirci;r, y laque iieinan-
da<lo sc foriue paraArag,on, se gobicrnen y
rnanejcn e¡l todo y por ioclo cr.,rno las dos
Chancillcrías de Vallaclolici y Gra.nada, ob-
servando literaLnente las misnus rcgalí:s,
ieyes, príct ica , orclettatrzas y costt¡nib¡es
('tue se guarclan e n cstas , sin la mcnr¡r dis-
tinciorr"y ditereircia e¡r r:ada; exccPto eIl
las cont¡c¡versias y purltos de Jririsdiccion
eclesiásticarf rnodo de tratar.[.t, qu'r en esro
se lla de obssrvar la práctica y estilo c¡.re
hubiere habido hasta arluí, en conse ciüetr-
cia rle las concordias aiustadas con la Sc-
de Apostólica, en que no se d.ebe variar:
cle criya resolicion 

^hc 
clucrido pa.riicipar

ai Conseio, para que lo tengs enreldido.
(aut. g. t ir .  z. i i l , '  5. i<.)

LEY I I .
E] mismo eo Medrid pcr decreto dc :9 dc Jul io

Añ t4^4

Sub¡istm;ia de los fu;ros 7 pri'';ílegfus dt
lo¡ buenas vasallos de Aragott it r/ ilen:ia;

y gobierno de estos Re1nos tniJ.arme
a! de Castílla.

Por mi Real decreto de tg de Junio
próxjmo (ley antcrictr) fví serviclo derogar
iodos los fueros ,le'¡es' usos y ccstumbres
c1e los Reynos dá Aragon y Yaleucirr¡rr;¡rr-


