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El Consell publica primera 
transcripción de textos de los Fueros 
de Valencia 
 

La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación ha publicado hoy en su página web la primera transcripción de textos 

de los Fueros de Valencia, que irá cambiando y enriqueciendo en las siguientes 

fases de este proyecto conjunto con la Universidad Jaime I (UJI). 

De esta forma, se pone a disposición del público en general y de estudiosos en la 

materia en particular, la transcripción del conjunto de leyes que rigieron en el 

Reino de Valencia entre 1238 y 1645, hasta su abolición el 29 de junio de 1707 por el 

Decreto de Nueva Planta, ha informado la Generalitat en un comunicado. 

Esta iniciativa surge de un convenio de colaboración entre la Generalitat y UJI 

suscrito en 2011 para transcribir, traducir y ordenar cronológicamente los Fueros 

de Valencia y realizar estudios sobre las instituciones forales, iniciativa dirigida por 

el profesor Vicent García Edo, titular de Historia del Derecho de la UJI. 

El director general de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, Josep 

Ochoa, ha destacado que se "pretende acercar a la ciudadanía valenciana nuestras 

tradiciones más arraigadas, los Fueros de Valencia para ser consultados 'online', y 

que forman parte de nuestras manifestaciones más claras del autogobierno". 

"Se recupera -ha dicho- para acercar a los valencianos no sólo el texto de los Fueros 

de Valencia, sino estudios sobre las instituciones forales básicas, como el territorio 

histórico, los privilegios reales y las instituciones forales en materia de derecho 

civil, ahora tan cuestionado por el Tribunal Constitucional, gracias al especial 

interés demostrado desde el Gobierno valenciano". 

Vicent García ha explicado que "el grueso del trabajo ya se ha hecho con la 

transcripción de los textos, su ordenación cronológica y numeración para la 

consulta a través del archivo virtual" y ahora preparan "las traducciones de los 

mismos, además de los índices de las instituciones forales para una mejor 

localización y consulta". 

"El objeto de estudio han sido todos los fueros promulgados por las Cortes 

Valencianas en época foral, un trabajo que se inicia en 2012 con la revisión de todos 



los manuscritos y las ediciones impresas de los siglos XV y XVI, con el fin de 

comparar los textos y sus ediciones, además de suprimir aquellos escritos que no 

eran fueros y que formarán parte de un volumen complementario", ha explicado. 

Los Fueros de Valencia, constituyeron en su época la primera manifestación en el 

península Ibérica y la segunda en Europa de un texto legislativo extenso basado en 

los principios del "ius commune", nueva corriente de pensamiento jurídico, 

construida a partir de las antiguas instituciones de derecho romano, unido a un 

método de análisis y estudio de las mismas, el de las glosas. 

La Comunitat Valenciana adquiere competencias en materia de Derecho Civil a 

través de la Ley Orgánica 1/2006 de 10 de abril y con la difusión de los Fueros de 

Valencia, el Consell pretende fomentar su mejor conocimiento y procurar su 

difusión, tanto desde una perspectiva jurídica como histórica, institucional, 

simbólica y popular. 

Los primeros textos, que se pueden consultar a partir de hoy, se han publicado en 

sus redacciones originales, tanto en latín como en valenciano antiguo, y en las 

siguientes fases de este proyecto se irán incorporando a la web las traducciones. 

 


