Comunidad Valenciana - Turismo Valencia Castellon Alicante Hoteles

Fueros de Valencia
Valencia
Enviado por : valencians
Publicado el : 3/1/2006 17:10:40

Los Fueros de Valencia (furs de ValÃ¨ncia), Fueros del Reino de Valencia o Furs Valencians fueron
la legislaciÃ³n territorial valenciana durante mÃ¡s de cuatro siglos, desde 1261, cuando Jaime I los
jurÃ³ y promulgÃ³ en una reuniÃ³n de las Cortes Valencianas el mismo aÃ±o, hasta 1714, con los
Decretos de Nueva Planta.

Origen
Los fueros se originan en els costums, una serie de normas de la vida comÃºn y de ordenaciÃ³n de
la ciudad de Valencia y diversas villas, que se crearon tras la reconquista por Jaime I adaptando las
normas aragonesas y las Costums catalanes. La norma valenciana se aplicaba en parte del territorio
conquistado, mientras que otra parte seguÃ-an los Fueros de AragÃ³n. TambiÃ©n se incorpora a
esta legislaciÃ³n, (o al menos no se deroga) un tribunal instaurado por los musulmanes, el Tribunal
de las Aguas de Valencia. El primer costum fue promulgado por Jaime I el 21 de marzo de 1238, en
JÃ¡tiva, confiriendo jueces civiles y criminales, asÃ- como la Cambra dels jurats de Valencia,
(CÃ¡mara de los jurados de Valencia) a la ciudad. Esta creaciÃ³n de leyes propias para Valencia
suponÃ-a una oposiciÃ³n al poder de la nobleza aragonesa que deseaba extender los fueros de
AragÃ³n a Valencia.
Es en 1251 cuando, inspirado por el nombre de los fueros de AragÃ³n se comenzÃ³ a mencionar a
los costums valencianos como fueros, despuÃ©s de la orden real de recoger todas las normas que
habÃ-an sido promulgadas en los primeros aÃ±os de la Valencia cristiana. En aquel aÃ±o Jaime I
ordenÃ³ que los jueces se atuviesen a los fueros.
Durante un tiempo las aspiraciones de las "costums" dependÃ-an de la voluntad del rey que las
habÃ-a promulgado, y por lo tanto podÃ-an ser revocadas por Ã©ste. La ciudad de Valencia y
algunas villas trataron de obtener la irrevocabilidad del derecho valenciano por parte del rey, por lo
que se solicitÃ³ que el rey jurase los fueros. Esto sucediÃ³ finalmente el 7 de abril de 1261. Jaime I
jurÃ³ en Valencia, ante las Cortes Valencianas los fueros de Valencia. Cuatro dÃ-as mÃ¡s tarde
promulgÃ³ un privilegio al nuevo reino, segÃºn el cual, todos los sucesores del monarca tambiÃ©n
tenÃ-an que jurarlos en Valencia antes de cumplido el mes de su reinado. Esta supeditaciÃ³n del rey
a los Fueros supuso la constituciÃ³n del Reino de Valencia como estado soberano. El texto de los
fueros se conservÃ³ en un registro redactado por el escribano Boronat de Penya.
[editar]
AceptaciÃ³n y extensiÃ³n de los Fueros de Valencia
El juramento de los fueros por Jaime I y por otros reyes de la Corona de AragÃ³n obtuvo
contraprestaciones econÃ³micas para la corona. El primer juramento de 1261 lo hizo el rey a cambio
de una asignaciÃ³n de 48.000 sueldos reunidos y donados por la ciudad de Valencia, los sitios y
villas de L'horta de ValÃ¨ncia que pertenecÃ-an a clÃ©rigos y nobles y las villas de CastellÃ³n de la
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Plana, VilafamÃ©s, Onda, Liria, Corbera, Cullera y GandÃ-a.
Es importante aclarar que estos fueros no fueron inicialmente los fueros de todo el reino de
Valencia. Es muy destacable la ausencia en las Cortes de 1261 de las villas reales mÃ¡s
importantes del reino en aquella Ã©poca, como eran Morella, Burriana, Morverdre(Sagunto), Alcira y
JÃ¡tiva.
MÃ¡s concretamente, en el aÃ±o 1263 los fueros aragoneses regÃ-an en Cirat, en Morella, en
Vallbona, en VinarÃ²s, Boixar y Fredes, en Vilanova, la Mola Escabirosa, CoratxÃ , la Penya del
Aranyonal, en Castell de Cabres, Castellfort, Burriana, BenicarlÃ³, Almassora, Saalsadella y
Ludiente, Benasal, Albocacer, CatÃ-, y Riu de Truites.
En 1263 los costums de LÃ©rida regÃ-an en CÃ lig, Cervera, Rossell y San Mateu, VillafamÃ©s,
Vinaroz y Cabanes. Y los de Barcelona regÃ-an en Castell de Xivert, Montcada y Beniacaldim de
Almenara.
Como muestra de interÃ©s de Jaime I en los fueros, en 1270 Jaime I volviÃ³ a ordenar a los jueces
que no se atuviesen a los decretos sino a los fueros. En 1271 volviÃ³ a confirmar los fueros
intentando dejar clara su voluntad de consolidaciÃ³n del nuevo rÃ©gimen. TambiÃ©n a los que se
adhiriesen el rey les condonarÃ-a algunas deudas pendientes.
Un hecho muy importante para la consolidaciÃ³n de los fueros fue el decreto que Pedro III, hijo de
Jaime I jurara tambiÃ©n los fueros en 1277, en su coronaciÃ³n. Pero tuvo un impacto importante el
hecho de que Pedro fuese excomulgado por el Papa, hecho que apareja la potestad de los reinos de
romper el tributo de vasallaje. Eso fue aprovechado por CataluÃ±a y AragÃ³n, pero especialmente
por Valencia, para reforzar sus fueros y privilegios. De hecho, a partir de 1283, en virtud del
Privilegium Magnum, el rey no podÃ-a imponer nuevos impuestos sin la aprobaciÃ³n de las cortes.
AdemÃ¡s, en Valencia le fue otorgada la potestad de nombrar cÃ³nsules, potestad que hasta aquel
momento sÃ³lo tenÃ-a Barcelona. Esto serÃ-a el nacimiento del Consulado del Mar de Valencia.
Con el tiempo, a pesar de la oposiciÃ³n de parte de la nobleza a los fueros de Valencia y ante el
riesgo de que el resto del territorio se pudiesen aplicar los fueros de AragÃ³n, la corona y las Cortes
Valencianas fueron consolidando poco a poco los fueros de Valencia, como norpas para todo el
territorio del Reino de Valencia.
De hecho, en las Cortes Valencianas de 1239 fue cuando Burriana y Villareal aceptaron los fueros
de Valencia y se incorporaron a las Cortes Valencianas. Hasta aquel momento habÃ-an estado
sometidas a los fueros aragoneses.
CaracterÃ-sticas propias de los Fueros y sus implicaciones
Las circunstancias propias del reino de Valencia obligaron a ciertas caracterÃ-sticas especiales de
los fueros. El ajuste Ã©tnico (cristianos, musulmanes y judÃ-os) dio lugar a problemas de
estructuraciÃ³n jurÃ-dica. Esto, sumado a los intereses del rey de restar poder a la nobleza feudal
hizo que la nueva legislaciÃ³n valenciana estableciese unas fÃ³rmulas predemocrÃ¡ticas, con una
juridicidad romanista dentro de un poder real prevalente. Esto contrastaba con las viejas estructuras
feudales de los otros reinos y condados de la corona. Al contrario que en otros reinos de la Corona
de AragÃ³n y del resto de la penÃ-sula los ciudadanos del reino de Valencia estaban libres de la
arbitrariedad de los seÃ±ores. El ius soli se impuso sobre el ius sanguinis por primera vez en los
reinos de la penÃ-nsula.
Esta poblaciÃ³n estaba ademÃ¡s en una fase de mÃºtua adaptaciÃ³n Ã©tnica (el poble ajusdadis
que menciona Eximenis). Esto configurÃ³ poco a poco en la ciudad de Valencia un rÃ©gimen
http://www.valencians.com

24/4/2014 18:17:04 - 2

polÃ-tico urbano, de ciudad-estado, mercantil, artesanal y mesocrÃ¡tica, comparable al de otras
ciudades mediterrÃ¡neas (Venecia, GÃ©nova, etc.) que estaban tambiÃ©n en Ã©fervescencia. Las
facilidades econÃ³mico-comerciales atrajeron inmigrantes en busca de una mejor calidad de vida, y
Valencia entrÃ³ en una fase de expansiÃ³n econÃ³mica y cultural que le llevarÃ-a a un florecimiento
polÃ-tico, literario y artÃ-stico anterior al siglo de oro espaÃ±ol.
Los fueros establecieron tambiÃ©n los lÃ-mites del reino, hasta 1304 delimitado por el tratado de
Almizra de 1244, a la lÃ-nea Biar-Busot y a partir de esa fecha, en virtud del tratado de Torrella
incorporarÃ-a Orihuela, Guardamar, Elche, Santa Pola y Novelda. Este territorio era el Ã¡mbito de
aplicaciÃ³n de la ley valenciana que estipulaba ademÃ¡s sobre la moneda, las medidas, volÃºmenes
y pesos asÃ- como la redacciÃ³n y dataciÃ³n unificada de los documentos pÃºblicos.
El conflicto de 1333
En 1333 el rey Alfonso III el Benigno, bajo la influencia de su segunda mujer, Leonor, donÃ³ los
seÃ±orÃ-os de JÃ tiva, Alcira, Morcedre, Sagunto, Alicante, Morella, CastellÃ³n y Burriana al infante
Fernando, (hijo de Leonor). Esto infringÃ-a una promesa hecha ante las Cortes en los aÃ±os 1329 y
1330. Esto provocÃ³ un enfrentamiento entre una porciÃ³n de la nobleza que daba apoyo a la
medida y otra porciÃ³n junto con el pueblo llano que reaccionaron contra ella y en favor y defensa de
los fueros. El jefe del jurado de Valencia, Francisco de Vinatea, se entrevistÃ³ repetidas veces con el
Rey y con Leonor hasta que consiguiÃ³ la anulaciÃ³n de la donaciÃ³n, con la consecuente irritaciÃ³n
de Leonor, pero dando fin al conflicto y a los disturbios civiles que estaba provocando.
Guerra de SucesiÃ³n, Decretos de Nueva Planta y aboliciÃ³n de los fueros
Tras su victoria sobre el Archiduque Carlos de Austria en la Guerra de SucesiÃ³n EspaÃ±ola, el
primer rey borbÃ³n de EspaÃ±a, Felipe V promulgÃ³ los Decretos de Nueva Planta que pusieron fin
a todo el sistema legistativo y polÃ-tico valenciano. SegÃºn estos decretos los funcionarios eran
nombrados por el rey y el valenciano fue prohibido como lengua de la administraciÃ³n, de la
enseÃ±anza y de la predicaciÃ³n.
Considerando haber perdido los Reinos de AragÃ³n y de Valencia, y todos sus habitadores por el
rebeliÃ³n que cometieron, [...] y tocÃ¡ndome el dominio absoluto de los referidos reinos [...], pues a
la circunstancia de ser comprendidos en los demÃ¡s que tan legÃ-timamente poseo en esta
MonarquÃ-a, se aÃ±ade ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos han hecho
Ãºltimamente mis Armas con el motivo de su rebeliÃ³n; [...]
He juzgado conveniente (asÃ- por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos de EspaÃ±a
a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y Tribunales, gobernÃ¡ndose igualmente
todos por las leyes de Castilla tan loables y plausibles en todo el Universo) abolir y derogar
enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros,
privilegios, prÃ¡ctica y costumbre hasta aquÃ- observadas en los referidos reinos de AragÃ³n y
Valencia; siendo mi voluntad, que Ã©stos se reduzcan a las leyes de Castilla, y al uso, prÃ¡ctica y
forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada
[...]
Extracto del Decreto de aboliciÃ³n de los fueros de AragÃ³n y Valencia
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