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1. INTRODUCCIÓN

Asumo que patrimonio cultural es el conjunto de todos los bienes mate-
riales o inmateriales, que, por su propio valor, deben ser considerados de inte-
rés relevante para la permanencia de la identidad y la cultura de un pueblo,
herencia propia del pasado que debemos transmitir a generaciones venideras.
Tambien asumo, como justificante de tal afirmación, la “Convención para la
protección del Patrimonio Cultural y Nacional del Mundo” Conferencia
General de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Unesco,
de 16 de noviembre de 1972, y el complemento del tratado aprobado por la
UNESCO el 17 de octubre de 2003 (“Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial”).

La defensa de que “Els Furs”, del antiguo Reino de Valencia (hoy
Comunidad Valenciana), formen parte del patrimonio cultural valenciano,
necesariamente tiene que partir de la conquista de la Ciudad de Valencia y del
otorgamiento de su propia “carta puebla”, Costum, luego denominada Furs,
que evolucionaría a través de diferentes Cortes, hasta culminar en las de 1329,
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en las que el problema expansivo, puede darse por resuelto. Este proceso de
casi noventa años no fue sencillo aunque estuviese suficientemente claro en la
mente de Jaime I, desde un principio. En parte, al menos, tal dificultad deriva
del sistema legislativo, fueros y privilegios, y de su “encaje” de datación, que
aún no siendo confuso, lo es, porque hubo “privilegios sueltos” y “privilegios”
que pasaron a ser “textos de Fueros”, siendo ambos “legislativos”.

Advierto que la presente comunicación será divulgativa, huérfana, por tanto
de citas a pie de página, para ganar espacio y tiempo. Mis publicaciones sobre
el tema (libros, artículos y ponencias) me exhimen de justificaciones, con per-
miso de los lectores.

2. LAS LLAMADAS “CORTES DE CONQUISTA”

López Elum califica como “Cortes de Conquista” las reuniones habidas
entre 1225 y 1236, en las que Jaime I solicitaba a los tres brazos ayuda para
emprender la conquista de territorio musulmán (campaña insular de
Mallorca; campaña peninsular de Valencia). De este modo los estamentos,
más o menos cohesionados, se unían a los objetivos de la monarquía, con la
esperanza de reparto de las tierras conquistadas.

Tales Cortes, referidas a Valencia, según el citado autor tuvieron lugar en
Monzón el año 1236, donde acudieron Lleida, Tortosa, Zaragoza, Teruel,
Daroca, Calatayud, Tarazona, Huesca, Jaca y Barbastro.

En todo caso, la “idea” de la conquista de Valencia, es anterior a dicha
fecha. Podemos concretarla en 1232. En Alcañiz, reunidos en un “terrado”,
conversan tres personajes, según el Llibre dels Feyts, “e erem en Alcaniç, e
ab nos lo Maestre del Espital e don Blasco d'Alagó”: el propio Rey, Hugo de
Folcalquer (occitano) y Blasco de Alagón (aragonés); para disipar dudas,
merece ser oido, al menos, el Rey:

JAIME I: “Ara havem oit de vos e de don Blasco, e tenim lo per bo e leyal;
e en nom de Deu faça's pus acordat es; que lo mils mavets aconseylat. E dire-
'us ara una cosa, que para que Deu h ovula. Nos erem a Mayloques al Cap de
la Pera, quan Menorques se rete, e era ab Nos don Sanç d'Orta e don Garcia
d'Orta, son frare, e Pero Lopis de Pomar, qui havia estat per missatgeria nos-
tra al alcayt d'Ixativa; e nos gabam los la terra de Maylorques, e mentre nos la
gabavem, dix don Sanç d'Orta: Senyor, vos guabats tot dia Maylorques, e'l
regne de Maylorques, mas conquerits Valencia, que vos exiran V milia o VI
milia balesters de II peus, e dels altres mes de compte; que no lexen acostar
ost de la vila, podets ben dir que sots lo meylor rey del mon e aquel qui tant
ha feyt. E sobre aquestes paraules nos som somoguts, per ço quan desloavem
Mylorques e loavem Valencia…Ara'us direm com pendrem Valencia e tota la
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altra terra… Nos nos n'irem a Borriana, he haurem conduyt, aquel que levar
puxam en azembles de Terol, e farem venir, d'altra part, per mar conduyt per
rao que abast en la ost; e levar hi'hem II fanevols. E quan presa Borriana,
farem venir la reyna nostra muyler, per tal que entenen les gents que major cor
hi havem d'estar. E aquels Castells qui son a les espatles, axi com Paniscola, e
Cervera, e Exivert, e Polpis, e les Coves d'Avinroma, e Alcayaten, e Morela, e
Culla, e Ares, qui viuen del camp de Borriana de conduyt e tots aquells qui
seran entre Nos e terra de cristians, tots s'haura a retres, perque nos serem
denant e no poran haver lo conduyt que'ls venia de Borriana. E quan aço sia
feyt, que nos haiam aquels Castells, mudar nos'em a un loch que diem los cris-
tians lo Poy de Sebola, e es prop de Valencia dues legues. E d'aquí a cavalca-
des que farem fer a Valencia, e que la tala farem quan nos venrem e sabrem
ardit que seran vengues a gran flaquea e a gran cuyta de fam, metrem nos sobre
els enans que cuylam lo pa altra vegada; e assetjar los hem, e ab volentat de
Deu pendrem los”.

He dicho al menos del Rey, porque sus palabras contienen el “plan” que
luego cumplió al pie de la letra.

3. LA CONQUISTA DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Antes de 1238, la repoblación sólo afecta a la zona norte del Reino. Son
25 cartas pueblas, cuya estadística obliga a la reflexión: 16 (64%) a Fueros
aragoneses, de los cuales, 14 a Fuero de Zaragoza, a saber, Cirat (1232),
Vallibona (1233), Burriana (1233 Y 1235), Fredes y Boixart (1236),
Benicarló (1236), Vinaroz (1236), Vilanova (1237), Mola Escabosa (1237),
Coratxar y Penya d'Aronyal (1237), Almassora (1237), Ludient (1238) y
Salsadella (1238); 1 a Fuero de Teruel, Xerica (1238); 1 a Fuero de Teruel-
Sepúlveda, Morella (1238); 6 (24%) a Fuero de Lérida, a saber, Calig y Catí
(1234), Cervera del Maestre (1235), Rosell (1237), San Mateo (1237),
Carrascal (1238); 3 (11'2%) a costumbres de Barcelona, a saber, castillo de
Xivert (1235), Torre de Moncada (1235) y Benicaldim de Almenara (1238);
y 1 (0'8%) a Fuero Islámico, Xivert (1234).

La realidad no es otra que la víspera de San Miguel, en 1238, se rinde
Valencia y los “repartidores” entran en la ciudad el 9 de octubre.
Historiadores, juristas y cualquier persona preocupada por el “qué pasó”, se
interrogan, desde la duda, ¿qué cuerpo legal se dicta o impone para Valencia?
¿un cuerpo legal ya existente, como cuando se concedieron otras cartas pue-
blas, con la simple indicación, poco desarrollada, de “a Fuero de…”? ¿un
cuerpo legal nuevo, formulado tras la rendición? Y si así fuera, ¿cuándo y
cuánto el tiempo para su redacción y 'promulgación?.

Los "Furs de Valencia": un bien patrimonial 95



Vicente L. Simó Santonja96

3.1. Datación.

Resumiendo, por agrupación las diversas opiniones al respecto, podrían
simplificarse en dos:
· Año 1240. Esta fecha toma como base la presencia en Valencia de

los personajes más importantes, obispos, nobles y “villanos” que
acompañaban al Conquistador. Se han discutido las fechas posibles:
inicial (29 de diciembre de 1239 o 13 de enero de 1240) y final (9
de marzo o 28 de junio de 1240); así lo entendieron Ribelles,
Chabás, Arcadi García, José Bono, y yo mismo. Esta posibilidad
dejaba en el aire dos dudas: el paso al texto primitivo de los privile-
gios anteriores a esas fechas (ahondando más, ¿por qué algunos no
habían sido recogidos íntegramente?); y la consideración de un
plazo excesivamente largo, “sin gobierno”, ¿cómo admitir que una
ciudad de la importancia y trascendencia de Valencia, fuera una
“ciudad sin ley”?. Danvila ya lo interrogaba en 1905, pero ni él
mismo encontró respuesta.

· Año 1238. La reflexión de Danvila encontró justificación, ya en
1949, cuando Honorio García demostró que el Obispo de Vic, pre-
sente en el asedio, abandonó Valencia en abril de 1239. Esos mis-
mos inicios de 1239 fueron aceptados por López Elum, en 1988. Y
continuaron las rectificaciones: en 1996, García Edo sustituye 1240,
por un arco que comprende entre el 18 de octubre y el 29 de diciem-
bre de 1238; López Elum se inclina, en 1998, por la datación de
1238, lo que reitera en 2001. A su vez, García Edo, en el último
volumen, IX, (2002) de la edición de Furs de Valencia, ingente obra
de Arcadi García y Germà Colón, estrecha más el arco, gracias a las
investigaciones de Castell Maiques. 

Tenemos, pues, a día de hoy, que la datación, promulgación oficial de la
Costum de Valencia debió ser posterior al 18 de octubre de 1238, fecha en que
el Obispo de Segorbe-Albarracín, abandona Valencia, y anterior al 1 de noviem-
bre de 1238, en que se concede la escribanía del Justicia al notario Guillamó, o,
cuanto más, al 29 de diciembre de 1238, en que el Obispo de Tarazona está
documentado, ya, en su obispado, lo que hace suponer abandonaría Valencia,
varios días antes, en razón de la distancia y dificultades de traslado.

Conviene anticipar en línea sintética, cuáles son los manuscritos y edicio-
nes de los textos forales, de que disponemos:



Los "Furs de Valencia": un bien patrimonial 97

· Texto Latino. Tan sólo tenemos noticia de un manuscrito latino,
“Fori Antiqui Valentiae”, que se conserva en el Archivo de la
Catedral de Valencia, registrado bajo el número 146, que dio a cono-
cer Chabás, datándolo entre 1301 y 1341; contiene los Fueros de
Jaime I, divididos en las rúbricas clásicas, distribuidas en dos partes
o libros; y siguen los privilegios de Jaime I y de sus sucesores hasta
Jaime II. Este manuscrito fue editado por Dualde Serrano, en 1950-
1957; contiene los Fueros de Jaime I, en rúbricas que numera I a
CXLIV, sin distinguir los dos libros.

· Textos Valencianos. Se tiene por desaparecido el primer manuscrito
del Monasterio de Benifassà, que fue encontrado hacia 1820 por
Borrull; se dividía en dos libros, conteniendo los de Jaime I, pero no
los añadidos en 1271, cosa lógica porque tal manuscrito se databa el
31 de marzo de 1261. En el Archivo Municipal de Valencia está loca-
lizado el manuscrito firmado por el protonotario real Boronat Pera, en
cumplimiento de un decreto en Cortes de 1329. Contiene los Fueros
de Jaime I, divididos en dos libros, con un total de 149 rúbricas, asi
como los de Alfonso el Benigno, divididos en 49 rubricas. 

La primera edición de los Fueros en colección general se hizo sobre una
copia del Notario Gabriel Lluis d'Arinyó, impresa en Valencia el año 1482,
por Lambert Palmart, comprobada por Gabriel de Riusech y titulada “En
aquest libre son contenguts los Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys
de Aragó als regnicols del regne de Valencia”; contiene los fueros de Jaime I,
divididos en nueve libros, y los posteriores por orden cronológico de las
Cortes en que fueron concedidos hasta las de 1436.

La segunda edición se hizo sobre copia del notario Francesc Joan Pastor,
que continuó la iniciada por Lluis Alanyà, tambien notario de Valencia, com-
pilador del Aureum Opus, corregida por el abogado Pere Joan Capdevila, e
impresa por el flamenco Juan Mey, en 1547-48. Se titula Fori Regni
Valentiae, en dos volúmenes, uno con los fueros desde Jaime I hasta las
Cortes de 1542, y otro con “Extravagantes”. Esta edición tenía carácter ofi-
cial gracias a un privilegio datado en Monzón en 1547.

La tercera edición, en nueve volúmenes, representa el ingente trabajo de
Arcadi García y Germa Colón, desde 1970 hasta 2002. Tiene como base la
edición “sistemática” de Pastor, con los textos latinos del manuscrito de la
Catedral de Valencia. 

Arcadi García, afirmó que, en su tiempo, “los Furs son precisamente el
monumento más extenso dentro del Derecho hispánico”. Y es así, las rúbri-



cas del texto inicial latino, superaban los 1.500 fueros (leyes, artículos), de
los que 2/3 son “romanos”, apenas 60 concordantes con las costumbres de
Lérida. Hablando de números, estadísticos, y aunque más adelante tendremos
que retomar el tema, teniendo en cuenta la traducción al “romanç” valencia-
no en 1261, y a las ampliaciones de 1271, tomando valores medios pondera-
dos de ambos textos resulta que las adiciones son 140 (136/146), las “roman-
ceadas” son 90 (94/84) y los fueros nuevos, 48. Tan sólo un fuero fue supri-
mido (removit/remou). En números redondos, de los 1500 fueros, sobre 250
son modificaciones y correcciones de 1261, y 48 nuevos de 1271.
Parece fácil soltar lastre numérico, pero vale la pena conocer el esfuerzo que
debió suponer aquella legislación, ¡de 1238!, con este contenido, según la
indicación de Pastor:

I. Començament de saviea. Començen les costumes. 
I. Del terme del regne e de la ciutat de Valencia.
II. De les pastures e del vedat.
III. De la Cort e del Batle.
IV. Del quart e de les penes de la Cort.
V. De seguretat e de donar fermança.
VI. De clam que no sia mudat.
VII. Quals persones e quals coses pusque hom pendre sens mana-
ment de la Cort.
VIII. Que juheu ne eretge ne Sarriá no haje servu cristia.
IX. D'aquels que fugen de les esgleyes.
X. Dels establiments e dels manaments del Princep.
XI. De ignorantia de Dret e de feyt.
XII. De precs feyts al Princep.
XIII. Que pendent e durant lo pleyt alcu nos pusque apellar.
XIV. De vults e de les images. 

II. I. De demostrar escriptures publiques o comunes.
II. Daquells qui seran apellats en dret.
III. De convinençes e de conspirations, ço es, de mals empreni-
ments
IV. De transactions e de compositions.
V. De errada de compte.
VI. Dels advocats.
VII. De quals coses infamia sia donada o posada a alcu.
VIII. De procuradors.
IX. Que alcu no pusque les seues actions o demandes donar ne
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comanar a pus poderos de si.
X. Dels negocis o dels afers que per alcu sien mentas e feits.
XI. Daquelles coses que seran feytes per força o per paor.
XII. Del mal enguan.
XIII. De restitucio dels menors.
XIV. Si tudor o curador sera els feits dels menors.
XV. De arbitres reebuts e de dar seguretat.
XVI. De nauxers, de taverners e dostalers.
XVII. De sagrament de alumpnia.

III. I. De juhiis e orde de aquells.
II. Que negu per força no sie tengut de acusar ne de demanar

altre.
III. De contstatione litis, ço es, de començar lo pleyt.
IV. De dilations, ço es, de alongaments e de feries, ço es, de dies

que hom no deu pledeyar.
V. De judisdictio,ço es, de poder de tots jutges e de for convi-

nent, ço es, de cort covinent e de contencio de jurisdiccio.
VI. En qual loch deja esser feita demanda de crims o deposses-

sions e de lexes feites en darrera volentat.
VII. On deu esser demanat aquel qui promes donar o pagar alcu-

na cosa en cert loc.
VIII. En qual loch deje esser feita demanda de coses.
IX. En qual loch heretat deje esser demandada.
X. En qual loch deu esser demanat compte dalcuna administra-

cio.
XI. De donations que sien feites contra office de pietat.
XII. De demanda e heretat.
XIII. En qual manera deu e pot hom recobrar la sua cosa que altre

te.
XIV. De usufruyt, ço es, daqel qui ha dret el friyt a reebre daque-

la cosa e no ha dret en la proprietat.
XV. De clavegueres e destremeres o dalbellons.
XVI. De servitut daygua e daltres coses.
XVII. De dan donat.
XVIII. De divisio o de particio dels hereus.
XIX. De les coses comunes a partir.
XX. Daquels qui seran companyons dun mateix pleyt.
XXI. A demostrar aquela cosa moble en juhii que sera demanada.
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XXII De jochs e de jugadors e blasfemadors.

IV. I. Si certa cosa sera demanada.
II. Per qual raho deu hom demanar ço que no sera dehut e sera

pagat e ço que per leya raho e deshonesta sera promes.
III. De condicio furtiva, ço es, de cosa que sera emblada.
IV. De demandes e de obligations.
V. Que la muller per lo marit nil marit per la muller ne la mare

per lo fil no sie demanada.
VI. Nel fill per lo pare nel pare per lo fill emancipat nel libert per

lo patro sie demanat.
VII. Daquells qui sestavlexen pagadors dalcun aver o daltra cosa

per altre.
VIII. De proves.
IX. De testimonis.
X. Mes val ço que en veritat es feyt que ço que sentament es

escrit.
XI. Per qual raho deu hom demanar peyora que haje mesa a altre.
XII. Daver qui sera promes de prestar e no sera prestat.
XIII. De compensatio.
XIV. De usures.
XV. De deposit, ço es, de comanda e de les coses de les quals no

deu esser feyta comanda. 
XVI. De manament que alcu fa a altre per sos pleyts a menar o per

altres coses a fer.
XVII. De companyia.
XVIII. En qual guisa compra e venda sia feta.
XIX. Quals coses no deuen ser alienades.
XX. Per qual raho se de unes pot venda desfer ni trenchar.
XXI. De les fires e dels mercats.
XXII. De les coses logades e daqueles que son preses a loguer.
XXIII. De dret de cosa que sera donada a cenç.
XXIV. De decimes e primicias.

V. I. De arres e d'esponsalles
II. Si la muller a qui lo marit lexa l'usufruyt pendra altre marit
III. De promessio d'exovars e del dret dels exovars.
IV De donations que seran fetes entre el marit e muller.
V. En qual manera sia demanat l'exovar quant lo matrimoni sera

solt e departit.
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VI. De tudoria que sera donada en testament o sens sestament.

VI. I. Dels servís qui fugen e dels furts.
II. En qual guisa los frares dejen tornar en part los bens que

auran haüts del pare o de la mare apres la mort daquels ab los
altres frares qui res no hauran haüt.

III. Quals poden fer testament o no, o quals lopusquen tenir o no.
IV. De testaments.
V. Daquells qui moren sens que no hauran feit testament.
VI. En qual guisa hereus sien feyts.
VII. De dret que han los hereus de deliberar si seran hereus o no.
VIII. De rebuyar heretat.
IX. Daquels als quals los heretats son toctes axi com a persones

no dignes.
X. De les lexes que seran feytes per lo testador o daquelles que

haura manades fer.
XI. De coses duptoses.

VII. I. De prescripcions.
II. De sentencies, dactes, de citacions e de despeses necessaries

e utils e que seran feites de volentat.
III. De pena de jutge qui mal jutjara.
IV. En qual guisa sentencia que sera donada deu esser menada a

executio.
V. A quals no nou la cosa jutjada.
VI. Si per falses cartes o per falsos testimonis sera jutjat.
VII. Daquells qui confessen en dret alcuna cosa.
VIII. De apellations.
IX. Daquells qui poden renunciar e lexar sos bens.
X. Dels bens que son posseits per auctoritat de jutge.
XI. Del privilegi del fisch, ço es, daquel qui te loch del princep.

VIII. I. De força o de violentia que sia feita a alcu.
II. De penyores.
III. De fermançes.
IV. De pagues com deuen ser feytes.
V. De evictions, ço es, daquelles coses que alcu haura guanya-

des per dret de juhii.
VI. Com pusque hom e deje altre afillar e emancipar.
VII. Daquells qui son reemuts de poder de lurs enemichs.
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VIII. De donations.

IX. I. Quals poden accusar.
II. De adulteris e daquells qui sen menaran fembres vergens per

força.
III. De crim de fals e de falsa moneda.
IV. De crim destellionat, ço es, daquells qui a molts vendran e

obligaran una cosa metexa per falsia.
V. De in juries.
VI. De qüestions e de demandes faites ab turments.
VII. De crims.
VIII. De mafeytors e de guerrejar.
IX. De crim de lesa majestad.
X. De crim de traicio.
XI. De denuntiatio de novella obra.
XII. De departiment de les coses.
XIII. De feeltat e de sagrament de feeltat.
XIV. De guanyar sensoria de les coses.
XV. De significacio de paraules.
XVI. De regles de dret.
XVII. De naufragi e dencant.
XVIII. Del batle e de la Cort.
XIX. De notaris, escrivans e salaris.
XX. De guiatge e de treves.
XXI. De feus.
XXII. De batalles.
XXIII. Dels molins e de foros e de banys.
XXIV. De pa qui es de menor pes, e de les mesures que son pus min-

ves que no deuen esser.
XXV. Del offici del pes e de les mesures.
XXVI.Del offici de mustaçaf.
XXVII. De mariners.
XXVIII. De saigs e de carçelatge.
XXIX.De draps e de sastres e de vestirs.
XXX. De draps e de fustanes.
XXXI. De çequiers.
XXXII. De metges, apotecaris e speciers.
XXXIII. Daquells qui rebujen morabatins e maçmodines.
XXXIV. De leuda e d'ostalatge e de corredors.
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XXXV. Aquesta es la mesura que deu esser tenguda el pa.
XXXVI. De preu de march, de lliura, donça, dalna e de fanecha.
XXXVII. Aquesta es la mesura que deu esser tenguda el vi.
XXXVIII. De corda de soguejar la terra e del preu de les jovades.

3.2. Avances de la legislación foral

La legislación foral avanza desde 1238, Cortes y Privilegios, hasta 1645,
fecha de las últimas celebradas. En total 58 Cortes, número que puede ser
exacto o aproximado, ya que en algunas de ellas se discute por los historiado-
res si fueron Cortes o Parlamentos, por no lograrse la asistencia de los tres
Brazos. De ellas se celebraron en Valencia, 29. A las que hay que añadir otras
8 en que se compartió sede con Burriana, Sant Mateu, Vilarreal, Segorbe,
Tarazona, Orihuela, Morella y Monzón. En Monzón se celebraron 14; a las
que hay que añadir otras 3 en que se compartió sede con Tamarite-Fraga,
Morella-Valencia y Tortosa. En Alzira se celebraron unas Cortes.

Las restantes ciudades donde hubo alguna sesión de Cortes, son por tanto,
todas compartidas: Burriana (con Valencia), Sant Mateu (con Valencia,
Vilarreal, Traiguera y Coves de Vinromà), Vilarreal (con Sant Mateu y
Valencia), Traiguera (con Sant Mateu y Coves de Vinrromà), Coves de
Vinrromá (con Traiguera y Sant Mateu), Orihuela (con Valencia y Tarazona),
Morella (con Monzón y Valencia), Tamarite de Litera (con Monzón y Fraga),
Fraga (con Tamarite y Monzón), Segorbe (con Valencia), Sagunto (con
Valencia), Tortosa (con Monzón) y Tarazona (con Valencia y Orihuela).
Hasta el siglo XVI, Valencia es sede predominante. Pero desde 1510 hasta
1645, el predominio de Monzón es patente (10 Cortes) frente a Valencia (sólo
2), y una compartida por ambas ciudades.

Dos afirmaciones autorizadas, para comprender el texto legal de 1238, y
los Privilegios anteriores y posteriores:
· Arcadi García-Germà Colón: Debe tenerse bien presente esta parti-

cularidad, porque las disposiciones posteriores a la capitulación de
Valencia significan una ruptura con esta mentalidad y un afán claro
y decidido de renovación jurídica, consistente en la creación de un
Reino propio, diferente de los reinos conquistadores, y en el estable-
cimiento, en este NUEVO REINO, de un Derecho tambien propio,
diferente del derecho de aquellos otros territorios. Estos principios
son los que la COSTUM DE LA CIUDAD DE VALENCIA, representa esen-
cialmente.

· Silvia Romeu: Se ha dicho a menudo que Jaime I al tiempo que
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reconquista las tierras valencianas abriga el propósito de organizar-
las como Reino independiente de los reinos pilares de la monarquía,
Aragón y Cataluña. Ambos intervienen económica y humanamente
en la formación del nuevo reino (sin rechazar la existencia de otros
elementos menos conocidos), pero Valencia no será un apéndice de
aquellos, sino al contrario, será dotada de Derecho e Instituciones
propias; y con las contradicciones lógicas del mundo feudal en que
nace, sufrirá las influencias de las dos maneras de entender la polí-
tica e intentará encontrar un equilibrio propio.

La mentalidad social de la burguesía de aquellos tiempos postulaba los prin-
cipios de libertad personal, propiedad libre, exenciones fiscales, garantía de
justicia pública independiente de coacciones y violencias, sentido jurídico rea-
lista y proteccionismo económico. Y tal vez para asegurarse la colaboración
burguesa en la repoblación de la ciudad, los primeros Privilegios que contiene
la AUREUM OPUS, relativos al régimen jurídico de Valencia, acusan el cambio
de mentalidad respecto de los privilegios “vitalicios” de 25 de junio y 28 de
diciembre de 1238. LOPEZ ELUM ha estudiado estas fechas y la de 12 de febre-
ro de 1250 para concluir que la documentación real, no la privada, nunca habla-
rá de FURS hasta 1250; y a partir de ella utiliza los apelativos FURS Y COSTUMS,
o FURS, y nunca ya utiliza COSTUM. Hay un antes y un después de 1250. 

No hay duda alguna sobre la celebración de CORTES en 1261. por citar un
texto valga el de MARIANO PESET: “es evidente la existencia de unas Cortes
en 1261…la reforma de 1261 fue máxima…creo admisible situar la gran
reforma de los Fueros en aquel año de 1261”. El Privilegio de 11 de abril de
1261 (AUREUM OPUS, LX), es definitivo al respecto: “Noverint universi: quod
nos Jacobus dei gratia Rex…recognoscimus et confitemur NOS IURASSE EN
CIVITATE VALENTIE SEPTIMUS IDUS APRILIS ANNO DOMINI MILESIMO CCLX
PRIMO, FOROS ET CONSUETUDINES VALENTIE”.

¡Habemus foros!. La fecha de estas Cortes, fijada, el 7 de abril de 1261.
MARIANO PESET se explica: El Rey preparó una magna colección de derechos,
que le permitía la separación de Valencia frente a las pretensiones aragonesas
y la fuerza expansiva de su derecho territorial. Nombraría una comisión de
juristas que realizaran la compilación de textos, recogiendo la primitiva
COSTUM, algunos Privilegios y fundamentalmente elaboraciones de derecho
común, para alcanzar una obra ajustada oponible a los Fueros de Aragón.
Comenzaría por redactarse el texto latino, después realizarían su traducción
para que DON JAIME pudiera verlo y revisarlo más cómodamente. Y él mismo,
o algún letrado cercano a su persona, realizaría enmiendas y retoques del
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texto, incluso reteniendo o suprimiendo algunos fueros que también se tradu-
cen al latín. Ambos textos se mantendrían paralelos, con cierta primacía del
valenciano, hasta la redacción de Alfonso II, en 1329.

BORRULL dio a conocer la traducción del manuscrito de Benifaçà fechado
el 31 de marzo de 1261, siete días antes de que fueran aprobados en Cortes,
cuyo colofón, de sobra conocido, es: “Guillelmus et Vitales, illorum
Bernardusque soláis traslaverunt hos foros et redigerunt IN LINGUAM PLANAM
LEGALITER ATQUE ROMANAM, et dominus rex laudavit, jurandosque ratisfica-
vit. Mille ducenties decies sex primo sub anno, et sub kalendis aprilis men-
sis, iste liber est scriptum. Jacobus sit benedictus”. Guillermo y Vidal, y el
compañero de ambos Bernardo, tradujeron estos fueros y los pusieron legal-
mente en lengua llana y romana, y el señor rey los alabó y con juramento los
ratificó: el año mil doscientos primero sobre diez veces seis (1261, el día
antes de las calendas del mes de abril (31 de marzo) este libro fue concluido
de escribir. Don Jaime sea bendecido. Creyó BORRULL que los traductores
fueron dos monjes de Benifçà, aclarando CHABÁS, que eran tres. Siguiendo a
BETI, ARCADI GARCÍA y GERMÀ COLÓN opinaron que la traducción del texto
debió hacerse en Valencia por tres sabios o juristas, llamados Guillermo,
Vidal y Bernardo.

Un análisis estadístico, que ya hice en mi estudio sobre Les Corts
Valencianes, (1997), corrobora la importancia de estas Cortes, puesta de
manifiesto por Mariano PESET. Tomamos estos datos del manuscrito de
BORONAT PERA, según la versió de ARCADI GARCÍA, y del manuscrito latino
de la Catedral, según versión de DUALDE. Resultan salvo error u omisión, que
149 Rúbricas contienen unos 1500 Fueros, distinguiendose los modificados
por diferentes palabras, tales enadix, adoba, millota, crex, explana, addidi-
mus, addentes, correxit, explanavit, esmena, emendavit, corrigió, interpreta,
remou, removit, arromançà, romança, posit in romanito, romançavit, esmena
e romança, emendavit et romançavit, declara e romança, declaravit e roman-
çavit, enadi e romançá, addidit et romançavit, explana e romança, esplana-
vit e romançavit, con escasas diferencias entre la edición latina y la traduc-
ción romanceada al valenciano, en cuanto a su cuantía respectiva. Las adicio-
nes son aproximadamente 140, y las romanceadas unas 90.

Si tomamos la fecha de la traducción, 31 de marzo y la comparamos con
la celebración de Cortes, 7 de abril, cabe aceptar que el Rey debió conocer el
texto preparado en Benifaçà-Valencia, con anterioridad, por cuanto el texto
que juró ya estaba corregido, y en ocasiones romanceado por el propio Rey.
Lo que desconocemos es su trabajo “a marchas forzadas”.

Las Cortes de 1271, se habían hecho necesarias porque habían transcurri-
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do 10 años desde las de 1261. Esta última reforma y ampliación del texto pri-
mitivo de la COSTUM está documentada en el Privilegio de 21 de marzo de
1271 (AUREUM OPUS, LXXXI):

“Per nos et omnes sucesores nostros, confitentes et reconogscentes nos in
civitate Valentie FOROS ET COENSUETUDINES VALENTIE IAM IURASSE, ipsas per
omnia et in omnium observare, et ex ipsis aliquid non diminuere vel eis adde-
re vel aliquas in aliquo inmutare; verum cum natura quotidie novas deprope-
ret edere formas, et nobis morbis nova convenian antidota preparari, et non
sit reprehensible judicandum, si sequndum varietates temporum, STATUTA
VARIENTUR HUMANA, AD INSTANTIAM ET REQUISITIONEM MAGNATUM ET MILI-
TUM, ET RELIGIOSORUM, ET PROBATORUM HOMINUM CIVITATIS ET TOTIUS REGNI
VALENTIE cum instancia requirentes QUOD FOROS ALIQUOS DEBEREMUS CORRI-
GERE ET EMENDARE AC ETIAM DECLARARE, et etiam propter ea que noviter con-
tingunt, ALIQUA NOVA ADDERE DEBEREMUS… Propter utilitatem comunes civi-
tatis et totius regni Valentie predicti, PREDICTOS FOROS CORRECCTIONE DEDI-
MUS. ADDENTES, DETRAHENTES, CORRIGENTES ET EMENDANTES QUE IN IPSIS
ADDENDA FUERANT, DETRAHENDA, CORRIGENDA AC ETIAM EMENDANDA; ET UT
OMNIA, QUE IN IPSSIS ADDIDIMUS, DETRAXIMUS, CORREXIMUS, ET EMENDAVIMUS
CUM OMNIBUS ALIIS FORIS, QUI IN ALIQUO TACTI NON SINT, VEL INMUTATI. Per nos
et nostros sucesores sine diminutione, adictione, correctione aliqua peerpetuo
observetur, juramos…” 

Del texto se deducen con claridad los motivos de la convocatoria de
Cortes y la presencia de los tres Brazos. Hemos puesto en mayúsculas parte
del texto, para dejar fuera de discusión que Jaime I, admite el Pactismo: en
adelante los reyes no legislarán solos; necesitarán los acuerdos en Cortes.
Dentro del cuerpo general del Código valenciano, estos fueros añadidos son
fácilmente reconogscibles por el empleo de la frase FEM FUR NOU, que apa-
rece incluida en 48 ocasiones, en el texto de BORONAT PERA (29 en fueros
judiciales o penales; 17 en fueros de derecho privado; y dos en fueros relati-
vos a moros).

Se observa en la lista de rúbricas: que se regula la organización munici-
pal, el Justicia y el Bayle; que es muy amplia la regulación procesal, civil y
criminal; que la preocupación económica comprende una regulación detalla-
da (mercaderes, ferias, mercados, pesos y medidas, monedas, normativa agrí-
cola e impuestos); que se perfila el ejercicio de profesiones y oficios
(Abogados, Notarios, Médicos, Procuradores, acequieros, marineros, navie-
ros, hoteleros, taberneros, molineros, tejedores, sastres…); que se respetan
las creencias religiosas, para favorecer la convivencia; que la legislación de
derecho privado es muy completa.
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4. LA “IDEA” DE TERRITORIALIZACIÓN

Partimos de dos hechos ciertos. Uno, comprobado: la datación de la
COSTUM, octubre/diciembre de 1238. Otro, no comprobado, el texto origina-
rio de la COSTUM, que desconocemos porqque “todavía” no ha sido hallado,
dicho en términos judiciales no tenemos “cuerpo del delito”. Surge la pregun-
ta que se convierte en incógnita, ¿cuándo se redactó el prólogo, en 1230, en
1250 en Morella, en 1261, al tiempo de Cortes en Valencia y traducción de la
versión latina a valenciana?. Mientras no avance el “descubrimiento”, como
mínimo es en 1261 cuando tenemos prólogo, aunque pudo ser anterior.

TEXTO LATINO: “Prohibemus itaque nullas alias consuetudines in civitate
vel aliquo loco regni Valentie sibi locum in aliquo vendicare, sed pro istas
curia et iudices lites debeant definire.Nam satis competentes equum ab ini-
cuo, limitum ab ilicito per easdem consuetudines poterunt separare. Hiis
atque prelibatis, ubi dicte consuetudines non poterunt habundare, ad natura-
les rationem et equitatem judicantes possunt licite properare” (DUALDE).

TEXTO VALENCIANO: “Vedam donchs que nengunes altrescostumes en la
ciutat o en alcun loch del terme altre del regne de Valencia en alcuna cosa no
agen loch; mas per aquestes costumes la cort els jutges degen los pleyts jut-
yar e determinar, car astas convinentment poran departir per aquestes costu-
mes la cosa egual daquela que no sera egual e la cosa leeriva daquela que no
sera leeriva. E aquestes coses enaxi sobredites volem que la on aquestes cos-
tumes no poran abastar, aquels que jutyaran pusquen leerivament recorrer a
natural sen e a egualtat”.

Aceptamos la tesis de Mariano Peset: “el monarca, junto a nobles y pre-
lados y personas de la ciudad, otorga una carta de población –las
Consuetudines– que son puro derecho local, aunque se multiplique y repita a
otras ciudades”. Y es evidente que en los textos del Prólogo, prácticamente
idénticos, aparece la referencia a la relación entre la COSTUM, derecho local,
y el Reino.

Pero el texto implica mucho más de lo que dice, aunque no lo diga si no
es por exclusión. El texto ya “impone” una regla general, aunque sea judicial.
Los jueces deben juzgar conforme a la COSTUM, y si es así, se produce de iure
et de facto la unidad de texto jurisdiccional. O sea, que en el Reino de
Valencia, sólo habrá un texto “judicial”, la COSTUM, aunque conforme a otras
cartas pueblas, y según hemos destacado, esten vigentes en otros lugares del
reino, fueros diferentes (aragoneses, catalanes, islámicos. Esta imposición
legal, se reitera al referirse al derecho supletorio, porque es claro que el rey
pudo decir que si la COSTUM no fuese suficiente, recurrirían los jueces al
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fuero respectivo; pero no lo dijo, al contrario, lo apartó, imponiendo ser apli-
cable “naturalem rationem et equitatem” (“natural seny e a egualtat”).

Y esta “unificación” de texto dispositivo, de norma única aplicable a TODO
EL REINO, a pesar de las Cartas Pueblas diferenciadoras de fueros, ya aparece en
el Privilegio de 22 de noviembre de 1239, en tema notarial, ya aludido: “QUE
LOS NOTARIOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA PUEDAN ESCRIBIR, MODIFICAR Y REDAC-
TAR DOCUMENTOS PUBLICOS, TESTAMENTOS Y ACTAS EN TODO EL REINO. VI. Sepan
todos que Nos, Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón, Valencia, et. Por
Nos y los nuestros, establecemos y ordenamos y concedemos a todos y cada
uno de vosotros, notarios de la ciudad de Valencia y a vuestro conjunto (uni-
versidad), o sea a toos vosotros, presentes y futuros: que en toda tierra, reino,
distrito, jurisdicción y pertenencias de Valencia, podais hacer documentos
públicos y testamentos, escribir, recibir y redactar toda clase de actas públicas.
Y a estos tstamentos y actas por vosotros recibidas, CONCEDEMOS AUTORIDAD
PÚBLICA, QUE SIEMPRE SE TENGAN POR VERDADERAS, PÚBLICAS Y AUTÉNTICAS, EN
LA MISMA CIUDAD, EN TODO SU REINO Y EN TODAS PARTES; y que por ellas se haga
plen prueba en juicio y fuera de él (judicial y extrajudicialmente); y que sean
consideradas como documentos verdaderos y públicos”.

Hasta ahora al analizar este privilegio, colocarlo y recolocarlo en el texto
foral, incidía en el avance doctrinal que supuso el reconocimiento de auten-
ticidad y fuerza probatoria documental. Pero en tema de territorialización
estamos obligados a “leer” (por interpretar) mejor. A la fecha de tal
Privilegio, el panorama “legislativo” en el Reino, era variopinto: COSTUM en
la ciudad de Valencia, y Fueros “a gusto de repoblador”, en definitiva “dere-
chos” diferentes. Y el privilegio extiende, territorializa, la autoridad pública
del notario, la autenticidad de sus documentos y su fuerza probatoria a “todo
el reino”, de lo que se infiere, que en estos aspectos legales, los Fueros de las
Cartas pueblas respectivas, perdían su vigor, y no deberían aplicarse, dijeran
lo que dijeran (aunque pocos se referían al tema) sobre la función notarial:
notariado, territorializado en sus efectos.

Disponemos de varios ejemplos, de esta territorialización “parcial”, al
menos. En los Furs, IX.XIX.II, se dispone, con carácter general: “Los scrivans
ols notaris e totes les cartes lany de nostre senyor qui es la festa de sancta maria
del mes de març; e lo dia que la carta sera feyta, e dos otres testimonis qui hi
sien presents e que hi sien stats demanats, e el loch el qual la carta sera feyta, e
els noms dels scrivans e els senyals dells, e que tota hora facen mentio de rasu-
ra e desmena e de sobrescrit si hi es apres los senyals dells, e les cartes les quals
ells faran scriure haien aquella mateixa valor com si els les escrivien dementre
emperoque aquells escrivans les sotscriuran enaxi.Senyal daytal public notari de
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Valentia qui les damunt dites coses feu scriure ab loch e ab dia e ab any damunt
scrits. ENADEIX lo senyor rey que si les dites coses no faran sien gitats del offi-
ce per mig any. ENCARA ENADEIX lo senyor rey que si hi ha falsia scienciament
que perda lo puny, e que no sia mes scriva e perda sos bens. ENCARA ENADEIX
lo senyor rey quel scriva sia tengut de refer lo dan per aquella raho haura dat a
alcu, e si no haura de quel refaça que perda loffici. ENCARA ENADEIX lo senyor
rey quels notaris pusquen fer cartes a aur e a argent e a totes monedes”.1 

Pero, sin duda el texto más definitorio de la idea-disposición se encuentra
en la rúbrica X de los FORI ANTIQUI: “Una consuetudo, una moneta, una lege,
pondere et figura, una alna, unum quarterium, unus almutus, una fanecha,,
unum caphicium, una uncia, una marcha, una libra, una arrova, unus quintallus
et unum pondos et una mesura, IN TOTO REGNO ET CIVITATE VALENTIE SIT PERPE-
TUUM”. Una costumbre, una moneda legal, en peso y efigie, una alna (longitud
de telas), un cuarto (medida de líquidos), un almud (medida de granos), una
hanegada, un cahiz, una onza, un marco, una libra, una arroba, un quintal, un
peso y una medida, EN TODO EL REINO DE VALENCIA, COMO EN LA CIUDAD.

Naturalmente, a medida que la reconquista avanza, la territorialización de
la COSTUM (Fuero) de Valencia, es abrumadora:

· Museros (1241).
· Puçol (1242).
· Carpesa, Silla (1243).
· Albal (1244).
· Sueca, Saucelles, Alborig, Alcudia, La Torreta y Denia (1245). 
· Binata de Moncada (1247).
· Moncada, Sagunto, Alcocer, Torrente y Picanya (1248).
· Alzira, Cullera, Corbera, Marignen, Carcer y Sumacarcer (1249).
· Xàtiva, Enova, Castelló de Rugat, Olleria, Valle de Albaida,

Carrícola. Ontinyent y Mogente (1250).
· Almussafes, Masarrojos (1251).
· Carlet, Salich, Banihabib, Alcudia, Ratallán (1252).
· Lliria (1253).
· Bocairent, Agres,Mariola (1256).
· Siete Aguas (1260).
· Borbotó (1265).
· Massamagrell (1271).
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· Sollana (1277).
· Planes, Almudaina, Massanassa (1278).
· Biar, Almizra, Benejama, Negret, Benizamaya, Tárbena, Altea,

Finestrat (1280).
· Pego (1286).
· Castilla, Biar (1287).
· Montesa y Vallada (1289).
· Alicante, Elche, Orihuela, Guardamar (1308).
· La Font de la Figuera (1315).
· Villar del Arzobispo (1324).
· Benidorm (1325).
· Alcudia de Carlet (1337).
· Chulilla (1341).
· Catarrosa (1355).
* Potries, Font d'Encarroç, Rafelcofer (1368)2. 

De todas estas cartas pueblas, y para corroborar la idea territorializadora
de la COSTUM DE VALENCIA, debemos hacer para en las de Denia y Sagunto.

· DENIA (Archivo municipal, Datis VII idus Madii 1245): “Cum con-
suetudines Civitatis Valentie ad unumquamque villa et castrum
Valente, REGNI STATUIMUS EXTENDENDAS, ET ALICUBI IN TOTO REGNO
VALENTIE NOLUMUS PRETER ISTAS, per nos igitur et per omnes nostros
sucesores presentes et futuros concedimos vobis universis et sin-
guéis populatoribus habitantes castri el Ville Denie, et totius termi-
ni ejusdem, presentibus et futuris in perpetuum,quod habeatis con-
suetudines civitatis Valentie, et secundum eas (terminentur) omnes
causas civiles et criminales cujuscumque conditionis fuerint et inve-
nientur, et franquitates et quelibet alia in consuetudinibus Valentie
contenta, possita, statuta et statuenda, vos et vestir in ómnibus et per
omnia perpetuo habeatis” (Anótese la clara voluntad real de exten-

2 Solo razones políticas de repoblación pueden justificar que después de 1238 encontremos
poblaciones, hacia el norte, repobladas a fueros aragoneses (Alcora, Catí, Benasal,
Albocasser, Castell de Cabres, Vilafranca, Vilafamés, Vinaroz, Ares, Culla, Alcolea, Tirig,
Vistabella, Peñíscola, Adzaneta y Villarreal); a Costum de Lérida (Cabanes). Pero esto se
compensa con repoblaciones, en la misma zona, a Fuero de Valencia (Onda, Alqueria de
Tales, Borriol, Alcalá de Xivert, Olocau del Rey, Ballestar de Benifaçá, Castellón y Santa
Maria de Pulpis). Por los Tratados con Alfonso X, puede parecer curioso que el Fuero de
Córdoba se conceda a Alicante, y el de Murcia a Orihuela y a Elche (que modificaba su
sujeción al de Sevilla).
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der la COSTUM de Valencia a todo el Reino, porque no se quiere que
sean otras, que no éstas, las aplicables: en 1245, el nombre del texto
era CONSUETUDINES, no aún Foros).

· SAGUNTO (Archivo, datis 4 cal. Aug. 1248): “Cum CONSUETUDINES
CIVITATIS VALENTIE ad unamquamquem villam et castrum Regni
Valentia Nos Jacobus Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum et
Valentie Comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani
STATUIMUS EXTENDENDAS ET ALICUBI IN TOTO REGNO VALENCIE ALI-
QUAS CONSUETUDINES VALERE NOLUMUS PRETER ISTAS. Concedimos
vobis universis et singuéis habitatoribus castri et ville arravael et
toius TERMINI DE MURVEDRE, presentibus et futuris in perpetuum
quod salvis vobis et vestris imperpetuum specialibus Cartis heredi-
tatum vestrarum in ómnibus aliis capitulis habeatis CONSUETUDINES
CIVITATIS VALENCIE” (Vale la misma anotación anterior).

5. ALGUNAS CONCLUSIONES

De todos los textos aportados podemos deducir algunas conclusiones,
quizá mejor flexiones y reflexiones, que justifique el tema propuesto de la
territorialización de la COSTUM-FUEROS DE VALENCIA, a todo el Reino.
Telegráficamente hablando podian ser estas a tenor de los datos, “simples pis-
tas”, a veces, y hasta si se quiere, intuiciones de un jurista, de buena fe.

· Partiendo de aquel terrado de Alcañiz, en 1232 (sin olvidar el Cap
de Pera, en 1229), Jaime I tiene decidida la conquista de Valencia y
su reino, del reino moro de Valencia.

· Quienes le acompañan, y otros que se unirán después, siguiendo el
símil de los próximos JJOO, consideran que se ha dado el pistoleta-
zo de salida…y ¡ancha es Valencia!, porque en ocasiones, por su
cuenta, avanzan, conquistan y hasta se permiten el lujo de dictar
leyes, cartas-pueblas, a fueros de su complacencia.

· Cuando hacia abril de 1237 sientan los reales en el Puig de Santa
María, tuvo el rey tiempo y espacio para muchas noches de insom-
nio, para marcarse a sí mismo “su territorio”; y teniendo en cuenta
antecedentes y conductas ambiciosas, alguna noche, despierto,
encontró una solución casi salomónica: Valencia no serie ni aragone-
sa, ni catalana. Formaría un reino independiente.

· Y para tal territorio necesitaría leyes propias. Y las tuvo. Pero desde
un principio el reino estaba “legislativamente dividido”: pocos fueros
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catalanes, pero bastantes más aragoneses, con una nobleza que “no
quería bajarse de su burro”.

· Fue territorializando, como pudo, algunas instituciones claves:
Justicias, aparato judial, notarial y mercantil de pesas y medidas, ya
en el propio texto foral de 1261, y en Privilegios anteriores desde
1239.

· Esta expansión legislativa de la COSTUM-FUEROS,se vio favorecida
por el avance conquistador y repoblador. Los repobladores dejaron
de venir “con su fuero (o el de su señor) a cuestas”, lo que cuatripli-
ca castros y villas “a fuero de Valencia: más de cien.

· Pero Jaime I sigue sufriendo; y tambien sus sucesores, hasta encon-
trar el momento apropiado, cuando la utilidad del problema ya esta-
ba suficientemente maduro.

· En el modélico proemio, político institucional de las Cortes de 1329,
corresponde el éxito unificador legislativo al rey Alfonso II el
Benigno. Están reunidos los tres Brazos; se cumple la más estricta
legalidad, porque tras la primera publicación son llamados los repre-
sentantes de Burriana y Villarreal, que no habían comparecido.

La votación es UNÁNIME: a favor de la propuesta regia ¡124!, sin votos en
contra, nulos, ni en blanco. Si alguien tiene curiosidad por los “votantes” puede
encontrarlos. 

6.  PÉRDIDA Y ¿RECUPERACIÓN? DEL PATRIMONIO FORAL

VI.        I. Dels servus qui fugen e dels furts.
II. En qual guisa los frares dejen tornar en part los bens que auran

haüts del pareo de la mare aprés la mort d'aquels ab los altres
frares qui res no hauran haüt.

III. Quals poden fer testament o no, o quals lo pusquen tenir o no.
IIII. De testaments.
V. D'aquells qui moren sens que no hauran feit testament.
VI. En quel guisa hereus sien feyts.
VII. De dret que han los hereus de deliberar si seran hereus o no.
VIII. De rebuyar heretat.
VIII. D'aquels als quals les heretats són toltes axi com a persones

no dignes.
IX. De les lexes que seran feytes per lo testador o d'aquelles que

haurà manades fer.
X. De coses duptoses.
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