TEXTOS UNIDAD 8: EL SIGLO XVIII. LOS PRIMEROS BORBONES.
Decretos de Nueva Planta

Considerando haber perdido los Reinos de Aragón y de Valencia, y todos sus
habitadores por el rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que
me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, todos sus fueros, privilegios, exenciones y
libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedido, así por mí como
por los Señores Reyes mis predecesores, particularizándolos en esto de los demás Reinos de
esta Corona; y tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y de Valencia,
pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en
esta Monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la 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 leyes, las cuales con la
variedad de los tiempos y mudanza de costumbres podría yo alterar, aun sin los graves y
fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante a los de Aragón y
Valencia.
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 pausibles en todo el
Universo) abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados,
todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observadas 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 tiene y ha tenido en ella y en sus
Tribunales sin diferencia alguna en nada; pudiendo obtener por esta razón 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; facilitando yo por este medio a los Castellanos motivos para que acrediten de nuevo
los efectos de mi gratitud, dispensando en ellos los mayores premios, y gracias tan merecidas
de su experimentada y acrisolada fidelidad, y dando a los Aragoneses y Valencianos recíproca
e igualmente mayores pruebas de mi benignidad, habilitándolos para lo que no lo estaban, en
medio de la gran libertad de los fueros que gozaban antes; y ahora quedan abolidos: en cuya
consecuencia he resuelto, que la Audiencia de Ministros que se ha formado para Valencia, y la
que he mandado se forme para Aragón, se gobiernen y manejen en todo y por todo como las
dos Chancillerías de Valladolid y Granada, observando literalmente las mismas regalías, leyes,
práctica, ordenanzas y costumbres que se guardan en estas, sin la menor distinción y
diferencia en nada, excepto en las controversias y puntos de jurisdicción eclesiástica, y modo
de tratarla, que en esto se ha de observar la práctica y estilo que hubiere habido hasta aquí, en
consecuencia de las concordias ajustadas con la Sede Apostólica, en que no se debe variar: de
cuya resolución he querido participar al Consejo para que lo tenga entendido.

Decreto de abolición de los fueros de Aragón y Valencia, 1707
Novísima Recopilación, 3, 3, 1
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El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de
la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente
con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad
absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni
impedimento alguno.
Pero, para evitar cualquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el
Rey Católico, y supone que así se ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran
Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país
circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no
puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados
de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se ven reducidos a grandes
angustias, siendo la mente del Rey Católico sólo impedir, como queda dicho más arriba, la
introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que en estos
casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvencina la provisión y
demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de los vecinos u de las naves
surtas en el puerto.
Pero si se aprehendieran algunas mercaderías introducidas por Gibraltar, ya para permuta de
víveres o ya para otro fin, se adjudicarán al fisco y presentada queja de esta contravención del
presente Tratado serán castigados severamente los culpados.
Y su Majestad Británica, a instancia del Rey Católico consiente y conviene en que no se
permita por motivo alguno que judíos ni moros habiten ni tengan domicilio en la dicha ciudad de
Gibraltar, ni se dé entrada ni acogida a las naves de guerra moras en el puerto de aquella
Ciudad, con lo que se puede cortar la comunicación de España a Ceuta, o ser infestadas las
costas españolas por el corso de los moros. Y como hay tratados de amistad, libertad y
frecuencia de comercio entre los ingleses y algunas regiones de la costa de África, ha de
entenderse siempre que no se puede negar la entrada en el puerto de Gibraltar a los moros y
sus naves que sólo vienen a comerciar.
Promete también Su Majestad la Reina de Gran Bretaña que a los habitadores de la dicha
Ciudad de Gibraltar se les concederá el uso libre de la Religión Católica Romana.
Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender,
enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y
concordado por este Tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes que a
otros para redimirla.
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