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Como es bien conocido, la Corona de Aragón disfruta de una larga histo
ria de textos jurídicos locales de época medieval y entre ellos también debe
mos incluir una buena nómina de textos valencianos en prácticamente todas 
sus tipologías documentales. Así mismo podemos identificar una buena serie 
de entidades políticas de ámbito local que los generaron, pero es evidente 
también que el hecho de que la conquista y feudalización de lo que se dio en 
llamar reino de Valencia se iniciase en la década de 1230, implicó que dichos 
ordenamientos locales se enmarcasen entre los siglos XIII y XV. Esto quiere 
decir que se crearon en un contexto histórico, político y social que ya no era 
el mismo de los dos siglos anteriores para la propia Corona de Aragón y sus 
respectivos reinos primigenios, Cataluña y Aragón por separado. Así pues, la 
génesis de los ordenamientos locales valencianos bajomedievales se dio en un 
contexto histórico de feudalismo evolucionado, y este contexto influyó de 
forma clara en diversas características que presentan. 

Haciendo un breve resumen podríamos destacar algunas de estas caracte
rísticas, entre las cuales podría ser la primera la citada cronología tardía de 
estos textos en el ámbito valenciano, pues corresponden únicamente a los dos 
últimos siglos y medio de la época medieval. En segundo lugar se puede cons
tatar que dichos ordenamientos locales se dieron casi enseguida en un marco 
político en el que nacían también los primeros textos legislativos territoriales, 
esto es el Fuero de Valencia. En tercer lugar, habría que enmarcarlos en un 
contexto político en el que las relaciones sociales feudales estaban cambiando 
y ello tanto por el inicio de un reforzamiento del poder real como sobre todo 
por la entrada en escena del patriciado urbano basado en su riqueza mercan
til, y en general del despliegue del conjunto de la sociedad urbana. Y por 
último pero no menos significativo, por el protagonismo de las ciudades en la 
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sociedad de la segunda mitad del siglo XIII en adelante, entidades importan
tes como generadoras de ordenamientos jurídicos locales. 

Sobre todas estas cuestiones sin duda la inicial es la de la cronología tar
día pues la conquista feudal y fundación del reino de Valencia en las décadas 
de 1230-40 implicó que la génesis de su derecho local tan sólo se pudo dar a 
partir de dicho momento. Ello conlleva que su creación es posterior a la 
mayor parte del derecho local ligado a los procesos de colonización feudal y 
repoblación de Cataluña, de Aragón y ya de la Corona de Aragón, el cual tuvo 
su época dorada durante los siglos XI y XII. 

Por otro lado, el rey Jaime I fundó institucionalmente el reino de Valencia 
en abril de 1240 y en ese mismo momento otorga el primer texto de lo que se 
dio en llamar la costum de Valencia. A los pocos años empezó a usarse el tér
mino Furs de Valencia para referirse a este código, e inmediatamente también 
se dio su generalización como fuero otorgado a la gran mayoría de las pobla
ciones valencianas que se iban repoblando con cristianos, pero siempre a tra
vés de la aplicación local. Con las reformas del texto de estos primitivos 
fueros de Valencia en los años 1261 y 1271 en dos convocatorias de "precor
tes" por parte del mismo rey Jaime I, se planteó ya definitivamente su marco 
político como ley territorial para todo el reino de Valencia, con la excepción 
de las localidades que tenían un fuero diferente y anterior a esta generaliza
ción y a las cuales se les garantizó la supervivencia de sus fueros diferentes 
entendidos como privilegios locales1. 

Todo ello quiere decir que los ordenamientos jurídicos locales valencianos 
se vieron claramente determinados por esta territorialización del Fuero de 
Valencia, y al mismo tiempo claramente potenciados en su versión municipal 
por el despliegue del sistema de municipios a partir del Privilegio General del 
rey Pedro el Grande otorgado en la cortes de Valencia del año 1283. Este pri
vilegio es en realidad una larga lista de franquezas y derechos otorgados por 
el monarca en el contexto de la guerra con Francia y, entre ellos, es impor
tante la generalización de los fueros y privilegios de la ciudad al resto de 
poblaciones del reino, entre ellos el derecho a elegir anualmente un consejo 
municipal constituido por un justicia, unos jurados y unos consejeros elegidos 
de forma directa por los vecinos y ratificados o elegidos entre una terna por 
parte de los oficiales reales o señoriales. Pero lo importante fue la generaliza
ción de poderes municipales por todas las comunidades rurales valencianas 
con población cristianas, por pequeñas que fuesen o sometidas a un señor. Es 

1 Sobre este proceso puede verse V. GARCÍA EDO, "Origen i expansió dels Furs o Costum de Valencia durant el reg
nat de Jaume I", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, t. LXIX, 1993, pp. 175-200. 
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por ello que podemos hablar de génesis de ordenanzas o establiments locales 
a partir de principios del siglo XIV. 

En cuanto a la cuestión de los diversos tipos de fueros y ordenamientos 
locales que se dieron en aquella sociedad feudal valenciana bajomedieval, 
podemos hablar de tres tipos fundamentales de documentos o textos. Primero, 
la concesión de fueros locales de tradición aragonesa y catalana, con algunos 
casos especiales de tradición castellana fruto de la conquista del reino musul
mán de Murcia por dicha corona en el siglo XIII. En segundo lugar y de forma 
muy mayoritaria en su proporción, se trata de las cartas de población en todas 
sus diversas variedades, desde las fundaciones de colonos cristianos hasta los 
pactos de vasallaje y permanencia de la población mudéjar. Y en tercer lugar 
podemos hablar de los establiments municipales, textos redactados en el 
ámbito de los municipios y equivalentes en su contenido a las ordenanzas 
municipales castellanas sobre la vida cotidiana de la localidad. 

1. FUEROS Y FUEROS LOCALES 

Como hemos recordado antes, la conquista de Valencia tuvo lugar entre 
los años 1233 y 1245, lo que implicó que fuese a partir de dicho proceso 
militar como fueron otorgándose por parte del poder feudal los primeros 
fueros locales, ligados muy claramente al proceso de ocupación del territo
rio y colonización cristiana de las diversas poblaciones. Esta situación se 
produjo porque en sus momentos iniciales, la conquista del Sharq al-
Andalus por parte de la Corona de Aragón, tuvo un componente de indefi
nición política ante el hecho de que la monarquía no estableció previamente 
a qué entidad política o reino iban a pertenecer las nuevas ciudades y terri
torios conquistados. 

Ello llevó a que entre 1233 y 1240 una veintena aproximadamente de loca
lidades valencianas de las comarcas septentrionales y centrales que fueron 
repobladas con colonos cristianos en ese breve lapso, recibiesen fueros loca
les bien aragoneses bien catalanes, y ello en función del origen o contexto de 
los poderes feudales otorgantes, bien nobles bien órdenes militares. En la 
práctica esta diversidad no fue tanta pues se redujo casi totalmente a dos 
casos: o bien la concesión del fuero de Zaragoza, que no el de Aragón, aún no 
declarado como tal en estos años, o bien la costum de Lérida, y no curiosa
mente la más cercana de Tortosa. A ellos cabe añadir al menos tres casos 
peculiares: la concesión del fuero de Sepúlveda y Extremadura a la villa de 
Morella, la del fuero de Daroca a la nueva población de Villahermosa, y la del 
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fuero de Fontana a la alquería de Benimahomet, antecedente de la posterior 
fundación de Castellón de la Plana. 

Los fueros de ámbito catalán o mejor dicho la costum de Lérida, fueron 
otorgados básicamente por la Orden de San Juan del Hospital y por el obispo 
de Tortosa. Los primeros la otorgaron en su señorío del Maestrat de 
Castellón, concretamente para las fundaciones o repoblaciones del término 
general de Cervera del Maestrat, Sant Mateu, Rossell y otras pequeñas loca
lidades vecinas para el período entre 1234 y 1240, fecha esta última en que se 
redactó la primitiva costum de Valencia. Las concesiones fueron incluidas en 
las respectivas cartas de población y no llegan a referirse a la costum exacta
mente como un texto jurídico completo sino que los derechos y obligaciones 
estarán basados en ella, también los pesos y medidas, y especialmente la apli
cación de la justicia. Por ejemplo, la carta puebla del término general de 
Cervera datada el 8 de octubre de 1235 dice entre otras cosas: 

"Item, retinemus nobis mensuras et pensum ad consuetudinem Ylerde. Item, retinemus 
nobis firmamenta et iusticias ad bonos mores et consuetudines civitatis Ylerde. Item, 
volumus et concedimus quod possitis vos de sententia et iuditio super vos lato apellare 
civitati Ylerde"2. 

Por su parte, el otorgamiento de la costum de Lérida por parte del obispo 
de Tortosa a su primera repoblación en la villa castellonense de Cabanes el 19 de 
junio de 1243 sí que implica la concesión del fuero local en su sentido gene
ral para todas las donaciones y concesiones que ha hecho anteriormente para 
los colonos repobladores, y lo mismo hace con la vecina localidad de Bell.lloc 
el 5 de marzo de 1250: 

"Predicta autem omnia damus vobis et successoribus vestris ad bonas consuetudines 
civitatis Illerde"(Cabanes) y "Siquidem, retinemus nobis iusticias, firmamenta et sta
tuta nostra predicta, ac omnia damus vobis et successoribus vestris ad bonas consuetu
dines civitatis Ilerde" (Bell.lloc)3. 

Por su parte y aproximadamente en el mismo período hasta los primeros 
años de la década de 1240, unos pocos nobles aragoneses que habían recibido 
señoríos en estas comarcas del norte de Castellón, y especialmente uno de ellos, 
Blasco de Alagón, hicieron diversas fundaciones en los términos de Morella, 
Culla y Ares fundamentalmente con la concesión del citado fuero de 

2 Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Órdenes Militares (OO.MM.), Montesa, Pergaminos, carpeta n.° 512, n.° 
6-P. Publicado por E. GUINOT, Cartes de poblament medievals valencianes, Valencia, Generalitat Valenciana, 1991, docu
mento n.° 15. 

3 Para Cabanes: Archivo de la Catedral de Tortosa, Cartulario n.° 8, fol.ll3vº-116r°. Publicado por E. GUINOT, 
Cortes de poblament medievals..., documento n.° 53. El texto de Bell.lloc estaba en su archivo municipal y no se conserva 
actualmente. La edición está en el mismo libro, documento n.° 81. 
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Zaragoza. Así por ejemplo, en noviembre de 1233 el citado Blasco de Alagón 
poblaba la aldea de Vallibona, en el término general de Morella, con la 
siguiente cláusula: 

"Itaquod populetis ibi ad bonos usos et costumos de Cesarauguste, sicut populatores de 
Morella sunt populad, et non teneamini vos et successores vestri, nobis et nostris suc
cessoribus alia servitia debita facere unquam nisi eo modo quo nomines de Morella 
faciunt senyori"4. 

El resto de concesiones del fuero de Zaragoza en estas comarcas septen
trionales del País Valenciano son muy similares en su redacción e implican, 
como en el caso presentado, el otorgamiento del fuero local a una nueva 
población, también pues con carácter local. Básicamente se trata de repobla
ciones dirigidas por nobles de familias aragonesas, caso de Guillem de 
Anglesola para Vistabella y Atzeneta del Maestrat, ambas en término de la 
villa de Culla, o de don Ladró para el término de Ares. 

Con todo podemos hablar de la existencia de tres excepciones a ambos 
modelos. Por un lado, el citado Blasco de Alagón concedía a la villa de 
Morella el 17 de abril de 1233 el fuero de Sepúlveda, caso único y excepcio
nal en todo él territorio valenciano y que tampoco tuvo continuidad en el 
tiempo pues casi enseguida Morella pasó a tener el fuero de Zaragoza, tal 
como se puede leer en el texto de Vallibona de unas líneas más arriba, datado 
en el mes de noviembre del mismo año. La peculiaridad de esta concesión del 
texto de frontera sepulvedano tan sólo puede entenderse en el marco de la 
ocupación de esta ciudad islámica por el noble aragonés en la Navidad de 
1232, mediante un pacto con los viejos de su aljama musulmana y al margen 
del control real. Es significativo que Blasco de Alagón no decidiese darle un 
fuero local aragonés, bien el de Teruel o el de Zaragoza, y debió pensar en 
un texto legal que sirviese de reclamo para atraer infanzones y miembros de la 
caballería villana de todo el sur de Aragón y aun de la vecina frontera caste
llana hacia una localidad que vería como urgente el controlarla privadamente 
-feudalmente- con pobladores atraídos por él mismo, al margen de la corona. 

De hecho este especial contexto cronológico y personal con Blasco de 
Alagón y su actuación independiente del rey Jaime I en la ocupación de pobla
ciones del Sharq al-Andalus en 1233, creemos que está ligado a la otra 
concesión peculiar de un fuero local en estos primeros años de la conquista 
feudal cristiana. Si el de Alagón debió otorgar carta de población y fuero a 
Morella en el mes de abril, es muy probable que ello se debiese a la convo-

4 Documento de su antiguo archivo municipal, actualmente perdido. Publicado por E. GUINOT, Cartes de pobla
ment medievals..., documento n.° 8. 
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catoria real para la campaña de la conquista de la villa valenciana de Burriana, 
producida en ese mismo momento del inicio de la primavera de 1233. Y la 
conquista de esta localidad en el mes de julio implicó la concesión por el 
monarca de una carta de población real que tiene por especial situación el que 
incluye la concesión del fuero de Zaragoza. 

Es razonable pensar que este mismo contexto es el que llevó al mismo 
Jaime I a dar otra población en realengo a fuero de Zaragoza, concretamente 
a la alquería de Benicarló en 1236, antes pues de empezar incluso el sitio mili
tar para la conquista de la ciudad de Valencia. No cabe duda pues de que los 
dos primeros casos de población otorgados por Jaime I antes de la conquista 
de la ciudad de Valencia los otorgó en un contexto de asignación de fueros 
locales aragoneses, y ello repercutió por razones administrativas en que años 
después la corona aún concediese en algunos casos más dicho fuero de 
Zaragoza o ya incluso de Aragón según el año que se tratase. Este hecho de la 
concesión del fuero de Aragón por parte de Jaime I años después de la crea
ción del fuero de Valencia movió en su momento diversas especulaciones 
entre los historiadores sobre su significado5, pero creemos que las razones son 
bastante simples y, como hemos dicho, de coherencia "administrativa". En 
prácticamente todos los casos la concesión del fuero zaragozano después de 
la creación del de Valencia se dio en el caso de fundaciones o repoblaciones 
de lugares situados dentro de un término de una villa que ya estaba poblada a 
dicho fuero. Este sería el caso de la concesión por parte del propio monarca 
de la concesión del fuero de Zaragoza a la entonces alquería de Vinarós en 
1241 (término de Peñíscola y Benicarló), o a Vila-real en 1274 (término de 
Borriana). 

El segundo caso más peculiar es el de la población de Villahermosa, del 
año 1243, y otorgada por el antiguo gobernador almohade de Valencia, el say
yid Abu Sayd, convertido desde 1229 en prácticamente un vasallo feudal del 
rey Jaime I a través de los pactos de vasallaje que fueron firmando en dicho 
año y renovados en 1233 y 12366. Los distritos castrales de la comarca del 
Alto Mijares, que controlaba militarmente en el momento del inicio de la gue
rra de conquista de Valencia en 1233, se convirtieron "de facto" en su seño
río feudal, la futura baronía de Arenós y, además, en estos años inmediatos a 
la conquista cristiana enlazó matrimonialmente a través de sus hijos con el 

5 M. GUAL CAMARENA, "Contribución al estudio de la territorialidad de los fueros de Valencia", Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón (E.E.M.C.A.), t. 3, 1947-8, pp. 262-289. 

6 Ver por ejemplo R. I. BURNS, "Príncipe almohade y converso mudéjar: nueva documentación sobre Abu Zayd", 
Sharq al-Andalus, 4, 1987, pp. 109-122. 
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noble aragonés Eximén Pérez de Tarazona, primer procurador general del 
Reino de Valencia en nombre del monarca. Este contexto de alianza con tan 
poderosa familia de la nobleza aragonesa es el que puede explicar la conce
sión del fuero y costumbres de Daroca a la citada fundación de Villahermosa, 
elección que de hecho ya no seguirá en la fundación posterior de la vecina 
Puebla de Arenoso o de Ludiente, ambas villas de cristianos situadas en el 
mismo señorío de la comarca del Alto Mijares. 

El tercer y último caso especial es la concesión por parte del noble Nunyo 
Sanç, conde del Rosellón y tío de Jaime I, del fuero de Fontana a la repobla
ción que pretendió hacer en el año 1238 de la alquería de Benimahomet 
situada en el distrito del castillo de Fadrell, precedente geográfico de la futura 
fundación de Castelló de la Plana. Se trata de un caso bien especial pues no 
tiene ningún equivalente que conozcamos y sin duda la concesión de este 
fuero hay que entenderla en el contexto previo a la conquista de la ciudad de 
Valencia. Quizá la aún misteriosa Fontana pueda relacionarse con el origen 
rosellonés del señorío condal otorgante, pero también es cierto que tampoco 
tuvo mayor repercusión pues esta colonización no tuvo éxito y el propio 
monarca fue el que potenció la definitiva fundación de Castelló a partir de 
1251 en su actual ubicación7. 

Así pues, entre 1233 y 1240, en un marco administrativo en el que la 
corona catalano-aragonesa aún no había definido la adscripción político-terri
torial de las poblaciones del Sharq al-Andalus a Aragón o a Cataluña, alrede
dor de un par de docenas de fundaciones-colonizaciones de villas y castillos 
valencianos se dieron con fueros locales, bien de Lérida bien de Zaragoza, 
además de algún otro caso especial como acabamos de ver. Sin duda repre
sentan un núcleo significativo pero sobre este proceso quizá convendría 
recordar que todo ello no era ninguna novedad si no simplemente la conti
nuidad del modelo de concesión de fueros locales en Aragón y Cataluña de 
los dos siglos anteriores. 

La costum o fuero de Valencia 

Pero esta situación cambió radicalmente en el mes de abril de 1240. En 
dicha fecha el rey Jaime I convocó una reunión en la ciudad de Valencia en la 
que participaron nobles, eclesiásticos y los primeros burgueses de dicha ciu-

7 Sobre este texto de Fontana puede verse el trabajo de P. GUICHARD y J. SÁNCHEZ ADELL, "La carta puebla de 
Benimahomet y el poblamiento de Castellón en el siglo XIII", BSCC, LX, 1984, pp. 352-370. 
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dad aunque sin que tuviese aún el carácter formal de unas Cortes. En dicho 
acto el monarca, por concesión y acto de gobierno personal, decretó la crea
ción del reino de Valencia, dándole unos límites entre el mar y el río de 
Alventosa en tierras de Teruel, y entre el río de la Sénia por el norte y el 
puerto terrestre de Biar por el sur. Y además el monarca publicó la concesión 
a la ciudad de Valencia de un fuero local de tipo urbano, el costum de 
Valencia, a imagen y semejanza del concepto de organización territorial que 
se había generado en la Corona de Aragón durante los últimos cien años: las 
costums de Tortosa y Lérida, o el fuero de Daroca y el de Teruel8. 

A partir pues de este mes de abril de 1240, con un reino nuevo de Valencia 
delimitado con sus propias fronteras -y de hecho aún no conquistado en su 
mitad sur durante cuatro años y medio más-, la existencia de un fuero local 
urbano correspondiente a la ciudad capital del nuevo reino implicó que la 
gran mayoría de las nuevas, abundantes y mayoritarias colonizaciones, fun
daciones y repoblaciones de villas y lugares valencianos desde este momento 
utilizasen como referencia jurídica la concesión, primero, del costum de 
Valencia, y a los pocos años ya con el nombre posterior de Furs de Valencia. 
Estas concesiones de fueros locales tuvieron como otorgantes tanto a la 
corona como a los señores feudales pues siempre estuvieron relacionadas con 
el proceso de colonización y repoblación a lo largo del siglo XIII, y es por ello 
que casi siempre son incluidas como una frase más de la correspondiente 
carta de población. 

Así, por ejemplo, el 18 de agosto de 1242 el noble aragonés Assalit de 
Gúdal concedía carta de población para 39 familias de colonos en la alquería 
de Puçol, situada en la parte septentrional de la huerta de la ciudad de 
Valencia. El documento, después de detallar la concesión de tierras y las ren
tas feudales a pagar, incluye entre otros aspectos la concesión de los fueros y 
costumbres de la ciudad de Valencia, 

"Dando et concedendo vobis et successoribus vestris in perpetuum foros et consuetu
dines civitatis Valentie que dantur et dabuntur in eadem civitate. Ita quod, secundum 
dictos foros et consuetudines reguamini et iudicemini per illum que ibi vobis consti
tuetis per Iusticiam. Appellationes vero si quis feceritis, volo et concedo vobis et ves
tris quod determinentur per unum sapientem in Valentía, que dictus Baiulus meus vobis 
assignaverit cum voluntate vestra. Promitentes vobis et vestris pro firmam stipulatio
nem per me et meos quod non imponam vobis nec vestris successoribus aliquas pravas 
consuetudines nec abusivas nec etiam aliquas aliis propter foros et consuetudines 

8 Sobre este proceso puede verse, además del citado trabajo de V. GARCIA EDO, "Origen i expansió dels Furs...", 
el de M.PESET, "Observaciones sobre la génesis de los fueros de Valencia y sobre sus ediciones impresas", Ligarzas, n. 3, 
1971, pp. 47-84. 
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Valentie. Immo ab omnibus aliis foribus et usaticis, consuetudinibus, exceptis consue
tudinibus Valentie, facio vos et omnes successores vestros cum hoc presentí publico 
instrumento perpetuo liberes et inmunes, renuntiando super hiis omni iuri divino aut 
humano, scripto vel non scripto, generali vel spetiali, quod mihi vel meis ad hec infrin
genda vel revocanda aut neganda predicta et vobis aut successoribus vestris obeent toto 
vel parte, loco vel tempore vel per que ego vel mei possemus contra scripta venire vel 
in aliquo revocare"9. 

Podemos constatar pues cómo se producía la concesión del fuero o costum 
con un objetivo de marco legal y judicial para la comunidad acabada de fun
dar, así como creemos que es muy interesante la larga afirmación por escrito 
por parte del señor del lugar de que no les impondrá otro fuero o legislación 
del tipo que sea. 

Este mecanismo de concesión del fuero de la ciudad de Valencia también 
fue utilizado e incluso aún más por el propio monarca Jaime I, quien era el 
primero interesado en su difusión territorial por el nuevo reino. Esto lo com
probamos en el texto de la concesión de dicho fuero a una de las villas reales 
significativas del reino, la villa de Morvedre, actual Sagunto, continuadora de 
una de las ciudades musulmanas existentes cuando la conquista. La concesión 
a Morvedre es del 29 de julio de 1248 y se enmarca en la oleada de conce
siones reales para responder al inicio de la nueva guerra con los musulmanes 
valencianos, en la expulsión forzada y amplia de estos de todos los núcleos 
urbanos valencianos, y en la campaña de repoblaciones de éste y los años 
siguientes. 

Pero quizá lo más interesante de la concesión sea su preámbulo pues nos 
da clara referencia del contexto de concesión de este fuero de Valencia a otras 
poblaciones del reino, dejando patente la voluntad real de extender el texto 
por el territorio: 

"Nos, Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum et Valentie, Comes Barchinone 
et Urgelli et Dominus Montispesulani, statuimus extendendas et alicubi in toto Regno 
Valentie aliquas consuetudines valere nolumus preter istas, per nos igitur et nostros 
concedimus vobis, universis et singulis habitatoribus castri et ville et arravale et totius 
termini de Murvedre, presentibus et futuris, in perpetuum, quod salvis vobis et vestris 
imperpetuum specialibus cartis hereditatum vestrarum in omnibus aliis capitulis, habe
atis consuetudines civitatis Valentie et secundum eas omnes causas civiles et crimina
les et cuiuscumque conditionis fuerint terminentur, et franchitates et quelibet alia in 
consuetudinibus Valentie contenta, posita, statuta et statuenda vos et vestri perpetuo in 
omnibus et per omnia habeatis"10. 

9 Archivo de la Catedral de Valencia, pergamino n.° 2.333. Publicado por E. GUINOT, Cartes de poblament medie
vals..., documento n.° 47. 

10 Archivo de la Corona de Aragón (A.C.A.), Pergaminos de Jaime I, n.° 1.146. Publicado por E. GUINOT, Cartes 
de poblament medievals..., documento n.° 71. 
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Por otro lado, estos documentos nos permiten comprobar que no existe la 
concesión de un fuero extenso como tal documento, e incluso tampoco la con
cesión de un fuero breve, sino tan sólo la frase más o menos larga de atribu
ción de un fuero local ya existente y, por tanto, conocido por la sociedad de 
la época. A ello cabe añadir que desde 1261 y ratificado en 1271, por tanto 
casi desde el principio, Jaime I convirtió claramente lo que en sus inicios tan 
sólo fue la Costum de la ciudad de Valencia en un fuero territorial con ámbito 
de aplicación sobre todo el nuevo reino valenciano, cosa que nunca había 
pasado hasta entonces con los ámbitos de aplicación de los fueros locales ara
goneses o castellanos en sus respectivos territorios, por populares y repetidos 
que se extendiesen por las zonas de colonización sobre la frontera de al-
Andalus. 

Esta característica del carácter para todo el reino del fuero valenciano es 
nueva y responde al contexto político del siglo XIII que citábamos en la intro
ducción pues en estas décadas, y concretamente en el reinado de Jaime I, se 
produjo la recepción y difusión por la corona de los principios políticos del 
derecho romano sobre la generalización de la ley real sobre todo el reino, aun
que, como es bien conocido, ello se produjo tan sólo de forma exitosa en el 
reino de Valencia y aún después de largas décadas de conflictos, y de forma 
mucho más traumática y conflictiva en los casos de Aragón y Cataluña. 

Los fueros castellanos 

Por otra parte, y si bien el fuero de Valencia toma pronto ese carácter terri
torial, no debemos olvidar que en aquel siglo XIII valenciano existió otro con
texto de concesión de fueros locales diferente, y es el de la parte del país que 
durante el siglo XIII perteneció al reino castellano de Murcia. Como es bien 
sabido el pacto de Alcaraz de 1243 significó la rendición musulmana a la 
corona castellana y la creación de este nuevo reino feudal, con unas fronteras 
que correspondían a las pactadas desde la segunda mitad del siglo XII entre 
Castilla y la Corona de Aragón, y ratificadas en el pacto de Almizra de 1244, 
en el cual se fijó al detalle la geografía de lo que se ha dado en llamar la línea 
Biar-Busot11. 

Este contexto histórico implicó que entre 1243 y 1296 las comarcas del 
Alto y Bajo Vinalopó y el Bajo Segura formasen parte de dicho reino caste
llano de Murcia y, por tanto, fuesen colonizadas por dicha sociedad castellana 

11 E. GUINOT, Els límits del Regne, Valencia, 1995. 
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en base a su modelo institucional de repoblación feudal. Esto es, en base de 
la creación de concejos cristianos y la concesión a ellos de los fueros típicos 
de frontera del siglo XIII, bien el fuero de Toledo bien el de Córdoba, aunque 
también casi enseguida se dio la creación y difusión de un nuevo fuero local, 
el de Murcia, basado en los anteriores12. 

La colonización cristiana de estos territorios fue tan sólo incipiente 
durante este período y se concentró básicamente en cuatro núcleos de dife
rente entidad y población: Orihuela, Alicante, Elche y Guardamar, quedando 
así la mayoría de la zona poblada por sus anteriores habitantes musulmanes. 
En este contexto es en el que se dio un primer fuero local a Alicante en agosto 
de 1252 por parte del rey Alfonso X, el cual es prácticamente el único ejem
plo en tierras valencianas de un texto claramente local de fuero extenso. Ha 
sido publicado ya varias veces y sus características son las típicas de regula
ción de los deberes, derechos y franquicias de los caballeros y los peones en 
esta localidad de lo que entonces era la frontera y en convivencia con pobla
ción musulmana en su entorno.13 

Este texto se vio completado a los pocos meses por una ampliación hecha 
por el mismo monarca desde Sevilla el 25 de octubre de dicho año 1252, deta
llando varios puntos nuevos referidos a cuestiones de armamento de navios, 
minas, tiendas, salinas y derechos de las iglesias, así como a la concesión del 
fuero de Córdoba como texto legal complementario: 

"Conoçuda cosa sea a quantos esta carta vieren, como io, don Alffonso, por la gracia 
de Dieos rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevillia, de Cordita, de 
Murçia et de Jayén, en uno con la reyna dona Viiolant, mi muger, do et otorgo a vos, 
conceijo de Alicant, el fuero de Cordua, que'l ayades bien et complidamientre, assí 
como l'an los de Cordua, et sobresto mando et otorgo todo quanto este previlegio es 
escripto"14, y después siguen las concesiones que acabamos de resumir. 

No fue ésta la última concesión pues Alicante aún recibió el 12 de enero 
de 1257 el fuero de Toledo15, y en los años posteriores a la gran guerra o 

12 Se pueden consultar más detalles sobre esta repoblación castellana en los trabajos de J. M. DEL ESTAL, Conquista 
y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar al Reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1296-
1308), Alicante, Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1982, y del mismo autor "Conquista y repoblación de Orihuela 
y Alicante por Alfonso X el Sabio", Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, n.° 33, (1981), pp. 65-102, trabajo ree
ditado en La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI (La Rábida, 1981), Madrid, Universidad Complutense, 1985, 
t. II, pp. 797-830. 

13 Archivo Municipal de Alicante (A.M.A.), "Libro de los primitivos privilegios", libro 48, f.3r-8v. El texto puede 
consultarse en E. GUINOT, Cartes de poblament medievals..., documento n.° 98, y en J. M. DEL ESTAL, M. L. CABANES, F. 
GIMENO, Libro de los Primitivos privilegios de Alfonso X el Sabio a Alicante. Estudio histórico y transcripción, Madrid, 
Edilán, 1984. 

14 A.M.A., "Libro de los primitivos privilegios...", f. 8v-10v, publicado en E. GUINOT, Cartes de poblament medie
vals..., documento n.° 99. 

18 E. GUINOT, Cartes de poblament medievals..., documento n.° 111. 

RHJZ - 78-79 213 



Enric Guinot Rodríguez 

revuelta de los musulmanes de Andalucía y Murcia contra la corona caste
llana en los años 1264-65, Alfonso X procedió a extender estos fueros locales 
a Orihuela, y el infante don Manuel a su villa de Elche. Concretamente el 25 
de agosto de 1265 el primero otorgaba los fueros y franquicias de Alicante a 
Orihuela, y el 4 marzo de 1268 los completaba con la concesión de los fueros 
de Murcia a la misma ciudad. De hecho Orihuela aún recibió el fuero de 
Toledo el 4 de mayo de 1282 por parte del aún infante don Sancho16. 

Por su parte era el 7 de diciembre de 1267 cuando el infante daba el fuero 
de Sevilla a la capital ilicitana, acompañado este último por varias regulacio
nes de carácter local que darían a este documento el carácter de un fuero 
breve, y siendo redondeado este marco jurídico de Elche con la concesión por 
el propio monarca del fuero de Murcia el 27 de enero de 1270 y ratificado por 
el infante don Manuel el 8 de febrero de 127217. 

Por último, el mismo Alfonso X daba el fuero de Alicante a la villa de 
Guardamar el 7 de mayo de 1271 con las mismas características de concisión 
de la mayoría de los casos anteriores: 

"por saber que avernos de fazer bien e merçed al Conçejo e a los pobladores de 
Guardamar, a todos los que y son agora vezinos e moradores e serán d'aquí adelante e 
tovieren y las casas mayores pobladas con sus cuerpos e con sus mugieres e con sus 
fijos o moraren y con su compaña pora siempre,e por que la villa sea mejor poblada e 
puedan más servir a Dios e a nós, dárnosles el Fuero que han el Conçejo de Alicant"18. 

A estos casos aún cabe añadir una última localidad, la villa de Ayora, cabeza del valle 
del mismo nombre y que fue conquistada y repoblada por la corona castellana en la 
década de 1240 con el tradicional modelo de un concejo de frontera. Se integró ya para 
siempre en el reino valenciano en el año 1281 en virtud del pacto de Campillo entre los 
reyes Pedro el Grande y Alfonso X y su hijo el infante don Sancho, pero antes de esta 
fecha recibió fueros castellanos para su colonización. Concretamente el 9 de diciembre 
de 1271 Alfonso X le daba el uso del fuero de Cuenca e incluyendo un pequeño listado 
de franquicias locales que también le dan a este texto el carácter de un fuero breve19. 

Toda esta difusión de fueros locales castellanos se vio cambiada y com
pletada a raíz de la conquista del reino de Murcia por parte de Jaime II en el 

16 Textos publicados en E. GUINOT, Cartes de poblament medievals..., documentos n.° 130, n.° 136 y n.° 211 res
pectivamente. 

17 Textos publicados en E. GUINOT, Cartes de poblament medievals..., documentos n.° 134, n.° 143 y n.° 155 res
pectivamente. Sobre estos fueros castellanos también puede verse el trabajo de M. PESET, "Los fueros y privilegios ali
cantinos de Alfonso X", España y Europa:un pasado jurídico común, Actas del I Simposio Internacional de. Derecho 
común, Murcia, 1986, pp. 727-757. 

18 Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.), Pergaminos reales n.° 4. Publicado en E. GUINOT, Cartes de poblament 
medievals..., documento n.° 148. 

19 Archivo Municipal de Ayora, Pergamino n.° 1. Publicado por V. PONS y M. CÁRCEL ORTÍ, "Un privilegio rodado 
de Alfonso X el Sabio en el Archivo Municipal de Ayora", Estudios en recuerdo de la profesora Sylvia Romeu, Valencia, 
t. 2, 1989, pp. 815-817, y también en E. GUINOT, Cartes de poblament medievals..., documento n.° 153. 
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año 1296. Inicialmente este monarca reconoció la existencia de este reino en 
el marco de la Corona de Aragón, pero a los pocos años la negociación con el 
rey Sancho IV acabó con la sentencia arbitral de Torrellas redactada por el rey 
Dionís de Portugal el 8 de agosto de 1304, y modificada en el acuerdo arbi
tral de Elche de 19 de mayo de 1305. Por ambos acuerdos el reino de Murcia 
fue repartido entre Castilla y la Corona de Aragón, y las poblaciones al norte 
del río Segura se incorporaron al reino valenciano. 

Por ello Jaime II procedió a incluirlas a todos los efectos en el reino valen
ciano y a otorgarles el fuero de Valencia, concretamente a Orihuela, Alicante, 
Elche y Guardamar, las únicas villas con población cristiana en aquel 
momento. Ello sucedió los días 17 y 25 de junio de 1308,20 y con ello el 
monarca extendía el fuero territorial valenciano a las nuevas poblaciones si 
bien les confirmaba diversos privilegios anteriores de la época castellana, 
especialmente cuanto al gobierno local y los derechos de los vecinos nobles: 

"supplicatione instanti et conmuni consensu dilectorum et fidelium nostrorum militum 
et aliarum personarum generosarum necnon aliorum universorum habitantium in locis 
de Alacant, Elchio, Oriola et de Guardamar et suis terminis que ad ius et dominationem 
nostram Deo propitio pervenerunt, loca ipsa et quelibet ex eis cum omnibus eorumdem 
pertinentiis, prout melius et plenius nos eadem possidemus et regie iurisdictioni ac 
dominio pertinere noscuntur, Regno nostro Valentie provisione perpetua adhunimus, et 
ex nunc loca ipsa dicto Regno adhunata existere volumus, precipimus ac censemus sic 
ut de cetero loca predicta et quodlibet eorum sint in Regno et de Regno Valentie, et 
habitantes in eis iuxta foros Regni Valentie, abiectis aliis foris quibuslibet, tam in iudi
ciis quam extra, tam in contractibus quam aliis quibuslibet negotiis iudicentur dictis
que foris Regni Valentie utantur in omnibus causis, placitis, questionibus, 
terminationibus ac omnibus negotiis eorundem salvis hiis que inferius continentur. 
Privilegia tamen sua per nos eis indulta, concessa vel confirmata, iuxta usum eorum in 
suo robore volumus permanere, etiam si fuerint contra foros"21. 

2. CARTAS DE POBLACIÓN 

El segundo y más importante grupo de textos jurídicos locales de la 
Valencia bajomedieval son las cartas de población, de las cuales ya hemos ido 
hablando anteriormente al citar la referencia existente en la mayoría de ellas 
al fuero o costum a la que se poblaba el lugar. Hoy en día es abundante la 

20 Textos publicados en E. GUINOT, Cartes de poblament medievals..., documentos n.° 244 y 247 respectivamente. 
21 A.C.A., Real Cancillería, registro n.° 205, fol. 170r°-v°. Publicado por E. GUINOT, Cartes de poblament medie

vals..., documento n.° 244. 
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bibliografía sobre qué es una carta de población, tanto entre la historiografía 
del ámbito medieval castellano como de la Corona de Aragón, por lo que no 
vamos a entrar en una análisis detallado y pormenorizado de sus conceptos 
jurídicos y posibilidades de presentación legal. 

Sí podemos recordar que carta de población o carta-puebla es el nombre 
que han recibido una serie de documentos históricos de época medieval y 
moderna que, de una u otra manera, hacían referencia a la fundación de una 
población, al reasentamiento en una localidad de un grupo de personas, o a la 
mejora en las condiciones tributario-sociales en que ya vivían en un lugar. 
Ello quiere decir que, dentro de la variedad de textos que se pueden recoger 
bajo este paraguas bastante amplio y generoso que conocemos como cartas de 
población, existen cuatro ideas comunes que vienen a unificarlos: primero, 
que se trata de documentos jurídicos de carácter local pues cada una de ellas 
tan sólo afecta a una comunidad o población, lo que las hace por sí indivi
duales en sus características; segundo, tienen un carácter colectivo pues afec
tan al conjunto de familias que vivían en una población y su término; en tercer 
lugar, tienen relación con el establecimiento, inicial o de mejora, de dicho 
grupo humano en la localidad, lo que no quiere decir que en todos los casos 
se trate de la fundación estricta de la localidad; ésta ya podía estar poblada 
pero se llega a un punto de inflexión en que se renueva de una u otra manera 
las condiciones de poblamiento; y en cuarto lugar, estos documentos hacen 
referencia de una forma más o menos detallada a los derechos y obligaciones 
que va a tener dicho colectivo humano de pobladores con el poder feudal, sea 
éste el rey, un noble o una institución religiosa. 

Los derechos suelen referirse a las posibilidades de explotación del tér
mino, incluyendo en su caso el reparto y cultivo de la tierra, y a veces a dere
chos relacionados con el funcionamiento político de la comunidad a través del 
municipio y el ejercicio de la jurisdicción. En el caso de tratarse de una pobla
ción de religión musulmana es frecuente que se especifique su derecho a cum
plir los preceptos islámicos y, por tanto, a que es respetada dicha religión; en 
cuanto a las obligaciones, de forma casi sistemática, hacen referencia al sis
tema fiscal a que van a estar sometidos los vecinos, a los impuestos que debe
rán pagar por los más variados conceptos. 

Un quinto elemento común a dichos textos sería el carácter parcial de 
pacto que pueden tener; si bien jurídicamente adoptan la forma de una con
cesión -es el señor o el rey quien lo otorga-, en la práctica histórica existe un 
evidente planteamiento de cierto equilibrio entre las dos partes: el poder feu
dal y los que van a ser vasallos por aceptar vivir en dicho lugar. Pero equili
brio no quiere decir igualdad ni justicia, sino que ha sido necesario un cierto 
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nivel de entendimiento para llegar a las condiciones concretas que se han 
establecido en el documento de población; incluso, algunas veces, se constata 
que ha habido una real negociación en la que las propuestas iniciales, sobre 
una obligación o el pago de un impuesto concreto, se han modificado final
mente. Por último, este carácter parcial de pacto en las cartas de población 
pero sobre todo su realidad física, esto es, su carácter de documento escrito 
en que se refleja lo que deben y pueden, y lo que no deben y no pueden hacer 
los vecinos del lugar, se convirtió con el paso del tiempo en un elemento fun
damental en las relaciones sociales entre cada señor y sus vasallos, pues ya 
desde época bajomedieval el sistema judicial real amparó la fuerza legal del 
testimonio escrito. Por ello, cuando se dieron épocas de crisis, por ejemplo a 
finales del siglo XIV y principios del XV, todas aquellas obligaciones y dere
chos incluidos en las cartas de población se convirtieron en un elemento muy 
importante en la defensa de los derechos de las comunidades campesinas, de 
los vecinos de los pueblos, frente a los abusos de los señores feudales22. 

Por otro lado, como se trata de textos que regulaban amplios e importan
tes aspectos de la vida social y económica de los vecinos de un lugar, no fue 
extraño que fuesen renovados, ampliados o alterados a lo largo del tiempo. 
Existen localidades que tuvieron más de una carta de población, o de fran
quicias, o de repoblamiento, porque después de un primer pacto en el siglo 
XIII, se cambió éste, se alteró o fue necesario llegar a un nuevo acuerdo fruto 
de los cambios históricos que se habían producido. En el caso valenciano, 
lógicamente la mayoría de las cartas de población se concentran en los siglos 
XIII y XVII; en el primero, porque la conquista cristiana de aquella época fue 
el período histórico de ruptura y construcción de una nueva sociedad bajo 
parámetros del poder feudal; por tanto se pactó con los musulmanes a los que 
se permitió quedarse en el reino toda una serie de cartas de capitulación y 
poblamiento para su continuidad; o bien, ante la expulsión de los pobladores 
musulmanes, el rey o los nobles establecieron en un lugar un grupo de repo
bladores cristianos, a través por tanto de un documento de población. Los 
conflictos relacionados con la conquista y el repoblamiento del País 
Valenciano perduraron durante toda la segunda mitad del siglo XIII y princi
pios del XIV, por lo que se continuaron otorgando y pactando nuevas cartas 
de población o de reasentamiento durante todos esos años, y aún existen casos 
locales que perduran durante el siglo XV, resultado de las tensiones sociales 

22 En el contexto valenciano puede consultarse más información sobre esto en un antiguo trabajo que hicimos sobre 
la villa de Onda, E. GUINOT, "La resistencia camperola en el marc del senyoriu valencia: el cas d'Onda al segle XV", 
Saitabi, t. 41, 1991, pp. 217-230. 
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con los señores respectivos23. El segundo gran momento de concesión fue el 
siglo XVII, pues en el año 1609 la monarquía hispánica tuvo a bien decretar 
la expulsión obligatoria de España de todas las personas que, siendo ya cris
tianas, los llamados cristianos nuevos, tuviesen unos antecedentes familiares 
de religión musulmana. Es la expulsión de los moriscos, que afectó a más de 
cien mil personas en el reino valenciano, y que comportó la recolonización de alre
dedor de doscientos pueblos y alquerías de nuestro país. Así pues, desde 1610 
se reúne otra buena serie de este tipo de ordenamientos jurídicos locales, los 
cuales aún están hoy en día por reunir y editar de forma completa. 

En cuanto a sus otorgantes, podemos encontrar a toda la escala de la jerar
quía de la sociedad feudal: a los diversos monarcas de la Corona de Aragón, 
desde Jaime I hasta Juan II, pasando por todos los escalones de la nobleza 
laica hasta llegar a las diversas órdenes militares -el Temple, el Hospital, 
Calatrava y Montesa-, y a las grandes instituciones eclesiásticas, desde los 
obispos de Valencia y Tortosa, hasta los monasterios cistercienses de 
Benifassá y la Valldigna. 

En cuanto a la cronología de estas cartas de población valencianas, en una 
parte muy considerable, alrededor de dos tercios de las de época medieval, 
fueron otorgadas durante el siglo XIII, disminuyendo después de forma pro
gresiva y, además, siendo más frecuente su carácter de pacto fiscal o de explo
tación de la tierra que de ordenamiento político o jurídico general de una 
comunidad. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta la cronología en relación con los datos 
de los otorgantes, podemos comprobar que durante los años inmediatos a las 
guerras de conquista, entre 1233 y 1245, la corona tuvo un notable protago
nismo al ser la responsable del reparto global del territorio. Ello conllevó la 
concesión de cartas de población reales a parte de los núcleos urbanos de ori
gen islámico así como, sobre todo, a los núcleos más pequeños dispersos en 
sus términos generales. Simultáneamente en dichos años empezó la concesión 
de cartas puebla por parte de la nobleza laica y eclesiástica en los señoríos que 
ya había empezado a recibir de la corona, por ello más concentrados en las 
comarcas actuales de Castellón, pero entre el valle del río Millars y el sur de 
Valencia en general se mantuvo aún una mayoría de población islámica. Con 
ella tanto el rey como los señores en su caso pactaron cartas de capitulación, 
asentamiento y régimen tributario, dando paso a un grupo de textos de los que 

23 Conocemos hasta ahora alrededor de 330 cartas de población valencianas medievales, la mayoría de las cuales 
han estado editadas en la obra citada anteriormente de E. GUINOT, Cartes de poblament medievals valencianes, Valencia, 
Generalitat Valenciana, 1991. 
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se han conservado muy pocos por su antigüedad y pérdida de vigencia. Son 
las "cartas sarracénicas", escritas en árabe o interlineadas en árabe y latín o 
romance, y de las cuales han sobrevivido los textos, en latín, de Cervera del 
Maestrat, de Xivert y de Eslida. 

Las cosas volvieron a cambiar de forma notable a partir de 1248, cuando 
se generalizó la revuelta de los musulmanes valencianos contra los conquis
tadores feudales. Ello conllevó el conocido decreto real de expulsión general 
de dichos musulmanes de todo el reino valenciano en febrero de 1248 y su 
cumplimiento bastante estricto en todos los núcleos urbanos y amurallados 
controlados por el monarca, pero no así en la mayoría de los señoríos rurales 
dados a la nobleza. Como consecuencia de esta expulsión, entre 1248 y 1258 
se concentró un buen número de cartas de población ahora ya dispersas por 
todo el territorio, y entre las cuales suma una cifra destacada las otorgadas por 
el propio rey Jaime I, precisamente para establecer las comunidades de colo
nos cristianos en esas villas y ciudades vaciadas a la fuerza de población 
musulmana. De estos años son, por ejemplo, los textos locales de Peníscola, 
Onda, Castelló, Segorbe, Morvedre-Sagunt, Llíria, Alzira, Xàtiva, Gandia, 
etc., esto es, una buena parte de lo que fueron los núcleos urbanos de la 
Valencia bajomedieval. 

Durante las dos décadas siguientes el proceso de concesión de cartas de 
población se ralentizó aunque no se paró en ningún momento, como de hecho 
no paró el proceso migratorio de nuevas familias desde Cataluña y Aragón o 
Navarra hacia las villas que ya tenían un estatus jurídico o acababan de ser 
fundadas. Pero fue en el contexto de una nueva guerra con los musulmanes 
valencianos, la conocida como la segunda gran revuelta de los años 1276-
1278, cuando podemos volver a hablar de un nuevo período cronológico de 
concentración del proceso de concesión de este tipo de documentos jurídicos 
locales. 

Esta segunda guerra de al-Azraq fue duramente reprimida por el nuevo rey 
Pedro el Grande así como por los colonos cristianos ya asentados en el reino, 
y provocó un nuevo importante éxodo forzado de población islámica substi
tuida por nuevos colonos. Este proceso fue dirigido en buena medida por la 
corona y se refleja, entre otras cosas, en una serie de cartas de población 
repartidas especialmente por las comarcas meridionales del reino fundado por 
Jaime I, esto es, especialmente por la Vall d'Albaida, las dos Marinas, 
l'Alcoià y el Comtat, y la Foia de Castalia. Así, conocemos los textos de luga
res como Biar, Finestrat, Tàrbena, Altea, Pego, Castalia y otras, datadas entre 
los citados 1277 y 1288 aproximadamente. Simultáneamente en dichos años 
de 1276 y 1277 se volvieron a dar otro grupo de cartas de capitulación dé 
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aljamas musulmanas, algunas de las cuales son simples textos de protección 
y guiaje, pero en otras se incluyen detalles y referencias sobre las condicio
nes jurídicas y económicas de la población musulmana local. 

A partir de esta última década del siglo XIII la concesión de cartas de pobla
ción por la corona prácticamente desapareció y pasó totalmente su protago
nismo a la nobleza. Las expulsiones de musulmanes continuaron de forma 
sucesiva y local durante el siglo XIV y ello conllevó nuevos textos de pobla
ción para comunidades de colonos cristianos, si bien ya con una gradación 
lenta y substituidos cada vez más por cartas de reforma de las condiciones de 
poblamiento, normalmente referidas a unas nuevas exigencias fiscales y 
de explotación de la tierra. Así mismo se trata en casi todos los casos de 
núcleos de población de menor importancia, alquerías en bastantes casos, y 
tan sólo se concentraron en algún momento y en un espacio comarcal, caso de 
las expulsiones de musulmanes y colonizaciones cristianas de los años alre
dedor de 1370 en las comarcas del Alto Palancia y los Serranos, señorío de 
Juan Alfonso de Jérica en su baronía de Chelva y condado de Jérica, como 
una de las consecuencias del desarrollo de la inmediata Guerra de los Dos 
Pedros. 

Finalmente y a lo largo del siglo XV aún disminuyó más el número de 
estas cartas de población, en lo cual debió influir la dinámica de crisis bajo
medieval del mundo rural valenciano de dicha centuria. Con la caída demo
gráfica que se dio a lo largo de dicha época no debió haber muchas 
posibilidades para lanzar fundaciones de nuevos lugares, ni tampoco para que 
la nobleza se planteara expulsiones de productivos vasallos musulmanes, muy 
explotados fiscalmente, para substituirlos por unos hipotéticos colonos cris
tianos que ya no llegaban a tierras valencianas en dicho siglo. Ya es signifi
cativo que algunos de estos textos del XV correspondan a intentos de crear 
morerías en algunas de las villas reales valencianas, a demanda de los res
pectivos concejos municipales, caso de Castellón de la Plana, Alicante, Alcoi 
o de Orihuela, y con el objetivo de atraer mano de obra mudéjar asalariable 
para los campos de los propietarios cristianos. 

En cuanto a sus aspectos formales y contenido, podemos comprobar ahora 
algunos casos. En primer lugar, lo que podemos considerar cartas de capitu
lación de aljamas musulmanas y que, como hemos dicho, fueron escritas ini
cialmente en árabe o en versión bilingüe interlineada. Por ahora no 
conocemos ningún original de estos textos pero conocemos su contenido a 
través de las traducciones de décadas posteriores al ser confirmadas o alega
das en algún pleito. Este es el caso de la capitulación de los musulmanes del 
importante término castral de Buñol, datada en junio de 1254, y conocida por 
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su traducción al aragonés en 1304 cuando era señora del lugar la reina Blanca, 
esposa de Jaime II. El texto dice: 

"En nombre de Dios piadoso e perdonador e de sos sanctos. Est es privilegio franca
ment gracioso fecho de mandamiento de nostre senyor don Jayme, por la gracia de 
Dios rey d'Aragón e de Malorques e de Valencia, e comte de Barchinona e d'Urgell, e 
senyor de Muntpesler, conforte Dios son mandamiento, e enome e en valor e honra
miento su ajuda d'agradable gracia, mandado e atorgado a todos los moros de Bunyol, 
e recíbalos en su asseguramiento e en su perdón.E que sean salvos en las personas e en 
los algos, e moradores ellos e los que d'ellos vendrán todos tiempos en Bunyol e sus 
términos sabidos e pertinecientes al dicho logar de Bunyol. E que sean habitadores en 
lures cases e en lures terres, ben assí como nunqua mijor fueren en el tiempo passado, 
ante que salliessen los moros de la terra, salvament e segurament en persones e en ave
res. E que mantenguen lur ley en todos sus mandamientos, e encara en casamientos e 
en descasamientos, e en todas sus maneras. E que sea l'Alcadí que los juçgara, e 
1'Alamí d'ellos, aquell que ellos esslieran. E que fagan la regla de lur ley públicament 
en fer lures oracions e en abozar lures fillos e lur lienda, menos de contraria ni de 
empremia sobre ellos. E que sean tenidos de dar a la parte del dicho senyor, que Dios 
mantenga, un deçmo de todos los fruytos que tierra levará, de todos los granos que en 
tierra naçen e crien, e de los arbres, excepto de las olivas, que les serán franchas, e las 
ortaliças, levado de las que vendrán. E que paguen la atzaque sabida entre los moros, 
es a saber, una cabessa de quatre cabeças de ganado lanar e cabriu, e de las colmenas 
pobladas d'abellas. E que sean tenidos de pagar la pecha al dicho senyor, axí com la 
pagaban todos los moros de su senyoría del Regno de Valencia. E que non more nen
gún christiano entre ellos, sens lur voluntat. E que no sea presso testimonio de chris
tiano sobre ellos si no con moro fiel e decent. E que paguen al alcayt de castello un 
almut de trigo, un almut de paniço e una mayna de lino de cada casa, cada anyo en su 
tiempo. E que los sean tollidas todas las forças e agraviamientos. E les donaciones que 
fueren dades a les mesquitas, que sean assí tenidas les mesquitas assí como en tiempo 
de moros. E tota vía qu'escapare cativo moro de donquiere e ribare en Bunyol, nen
guno no aya poder por ninguna manera sobre ell, mas que sea francha. E que sean todos 
los dichos moros sots gracia del dicho senyor que Deus mantenga. E que todos aque
llos moros que foren del dicho logar de Bunyol e son absentes, que venguen salvament 
e segura, e que sean recebidos e entrados sots aquestes asseguramientos e gracias. E 
que nengún moro non sea puyado a la presón del castello, dando fianças a 1'Alcayt de 
su persona, por cumplir lo que ell veniere de pena o d'otra cosa. E quando que ribaran 
algunos de Bunyol a morar entre ellos, que los sea tornada su heredat a su algo, do 
quiera que sea, menos de nenguna messión que'l coste. E los que quisieren ir e sallir a 
tierras de moros que lo fagan salvament, menos de embargamiento, e que pueden ven
der sus heretats e sus algos com ellos querrán a moros de su condición. E que no fagan 
asoffra sino al senyor Rey o a aquell qui hi será por ell. E mandamos a todos aquellos 
qui aqueste privilegio veurán [e a nuestros] officiales que lo segan en todo e por todo, 
commo dicho es, e no'l contravenguen en nenguna de sus condiciones. Encara manda 
el dicho senyor que nenguno non sea francho de no fer açofra com sos vezinos 
ensembls. Item, que no paguen deçmo de senyor de lino. Item, que se hereden entre 
ellos los unos a los otros. 

Scrita fue en Valencia, el mes de junyo, Era de los moros DCLII anyos. 
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Sig+num Iacobi, Dei gratia Regis Aragonum, Maioricarum et Valentie, comitis Barchi
none et Urgelli,et domini Montispesulani, qui predicta omni laudavit et firmavit"24. 

Por su parte, los textos de colonización real hacen hincapié generalmente 
en la confirmación de los repartimientos de tierras y casas llevados a cabo por 
los oficiales reales, en la delimitación de los términos atribuidos a la pobla
ción, y en la enumeración de una serie diversa de privilegios y derechos loca
les que suelen incluir apartados referidos al ejercicio de la justicia y la 
jurisdicción. Así, por ejemplo, la que podemos considerar carta de población 
de la ciudad de Xàtiva, dada el 18 de agosto de 1250 por el propio rey Jaime I, 
incluye todas estas características: 

"...per nos et nostros damus et concedimus vobis universis populatoribus et habita
toribus Xative, presentibus et futuris imperpetuum, quod habeatis domos et omnes 
hereditates nostras quas habetis et possidetis et de cetero habebitis et possidebitis 
dante Deo ad forum civium Valentie,et possitis eas vendere et dare a decem annis in 
antea numeratis continue et completis a prima die citra qui nos dictam villam ince
pimus populare de christianis, sine fatiga et laudimio ac sine omni firmamento nos
tro vel baiulorum nostrorum, ac nobis et baiulis nostris irrequisitis cui et quibus 
volueritis exceptis militibus et sanctis et personis religiosis, secundum consuetudi
nem civium Valentie, concedentes vobis quod omnes assignationes que facte fuerunt 
vobis de dictis domibus et hereditatibus per Iachesium Sancii et Guillermum 
Bernardi de Sancto Romano et per alios divissores, plenam obtineant firmitatem et 
non valeant revocan. Item, concedimus vobis quod habeatis imperpetuum mercatum 
in villa Xative et specialiter in quocumque loco volueritis eiusdem ville, singulis die
bus martis, et nullus veniens ad dictum mercatum in veniendo, stando vel redeundo 
pignoretur vel impediatur nisi debitor vel fideiussor fuerit manifestus. Damus etiam 
vobis nundinas sive firas quas habeatis per totam villam annuatim in festo Sancti 
Martini et per decem dies continue sequentes post ipsum festum, et omnes venientes 
ad dictas nundinas et inde redeuntes sint salvo et securi. Ita quod, non pignorentur 
vel impediantur pro alienis culpis vel delictis nec pro aliquibus debitis que debeant 
pro se vel pro aliis dum dicte nundine duraverint nec quo usque ad loca propria sint 
reversi nec teneantur dare in aliquo loco Regni Valentie de aliquibus rebus quas ad 
dictas nundinas adduxerint vel inde portaverint a prima vice qua dicte nundine cele
brabuntur usque ad tres annos continue conpletos pedagium neque lezdam. 
Concedimus etiam vobis et statuimus quod quicumque baiulus noster in dicta villa 
Xative pro nobis vel nostris fuerit constitutus, teneatur assignare Iudicem non sus
pectum omnibus illis cum quibus causam habuerit in dicta villa vel eius termino qui 
terminet ipsam causam et teneatur iurare in principio sue administrationis quod fide
liter se habeat in oficio sue administrationis et contra iusticiam non opprimat vel gra
vet aliquem vel aliquos homines eiusdem ville nec eius faciat ullum dampnum. 
Damus etiam et concedimus vobis et vestris imperpetuum quod non teneamini 

24 A.C.A., Cancillería, Registro n.° 382, fol. 46v°-47r°. Publicada por E. GUINOT, Cartes de poblament medievals..., 
documento n.° 105. 
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unquam dare in Aliazira nec ad partem de Aliazira lezdam vel passagium vel aliquid 
amplius pro lezda vel pontagio vel passagio nisi secundum quod dabantur ibi tem
pore sarracenorum". 

Seguidamente detalla los términos generales que tenía la población para 
concluir: 

"Volentes et concedentes vobis quod ornnes homines omnium villarum et locorum 
qui sunt infra dictos terminos teneantur sequi vexillum Xative et ire vobiscum insi
mul in quolibet exercitu et appellitu quandocumque a Baiulo et Iusticia vel a probis 
hominibus Xative inde fuerint requisiti vel ipsi audierint appellitum. Concedimus 
etiam vobis quod omnes cause appellationum que facte fuerint in aliquo predictorum 
locorum de quibuslibet sententiis que late fuerint super quibuslibet causis defferan
tur ad Iusticiam Xative qui pro tempore fuerit, et ipse Iusticia terminet ipsas causas. 
Volumus autem quod vos similiter iuvetis et teneamini iuvare et deffendere omnes 
homines predictorum locorum cum ab eis inde fueritis requisitis et quod vos et ipsi 
homines habeatis communiter nemora, ligna et pascua, et aquas et venationes per 
omnes terminos supradictos"25. 

Como hemos dicho antes, son más de trescientos los textos de éstas y otras 
características que hasta ahora conocemos para las tierras valencianas, pero 
con ambos ejemplos el lector puede hacerse una idea aceptable del contenido 
que suelen incluir en dos de los casos no tan habituales de pacto con la pobla
ción musulmana local y de regulación jurídica de una villa real, al margen de 
los mayoritarios establecimientos señoriales de grupos campesinos para cul
tivar la tierra y residir en el señorío. 

3. LOS ESTABLIMENTS MUNICIPALES 

El tercer gran tipo de ordenamientos jurídicos locales del ámbito valen
ciano son las ordenanzas o reglamentaciones municipales, textos de carácter 
administrativo y punitivo que pretendían regular por parte de los ayunta
mientos -el consell municipal de época foral-, una variada gama de aspectos 
de la vida económica y sociabilidad de la respectiva población, incorporando 
normalmente en la ordenanza la pena o multa asociada por su incumpli
miento. Estos establiments en la terminología bajomedieval valenciana, 
podían ser acordados en las reuniones mensuales del consejo y por parte de 

25 A.C.A., Cancillería, Registro n.° 215, fol. 245v°-246v°. Publicado el texto completo en E. GUINOT, Cartes de 
poblament medievals..., documento n.° 83. 
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los vecinos que formaban parte de él, por lo que se iban aprobando a lo largo 
de los años según sus necesidades y problemas cotidianos. Este contexto 
implicaba, por un lado, su fragmentación en el tiempo, años e incluso siglos 
pues no se aprobaban de una sola vez generalmente sino que se iban plan
teando y aprobando según las necesidades y demandas de los vecinos ante sus 
problemas. Por otro lado, con este paso del tiempo era posible que fuesen 
modificados e, incluso, que acuerdos del siglo XIV se invirtiesen completa
mente en el siglo XV, tal como hemos comprobado por ejemplo en los esta
bliments del mostassaf de la ciudad de Valencia sobre el permiso de entrada 
de vino forastero en el término municipal, prohibida en acuerdos del siglo 
XIV y permitida en los del XV.26 

Es por ello que son un reflejo muy vivo e interesante de las realidades 
humanas de la población que las elaboraba y, al mismo tiempo, nos marcan 
las variaciones en el tiempo en los usos y costumbres de sus vecinos. Hemos 
de pensar que en su momento debieron existir textos de este tipo en muchas 
poblaciones y no sólo necesariamente en las ciudades bajomedievales de 
mayor tamaño sino también en pequeños núcleos rurales, pero desgraciada
mente no son muy abundantes los textos conservados de aquella época. 

Por otro lado, como se suele tratar de recopilaciones efectuadas por el pro
pio consejo municipal a lo largo del tiempo, no es frecuente el disponer de 
textos medievales. Se conservan algunos casos aislados, como los de Morella, 
Gandía, Herbés o Lucena, pero es más frecuente que se haya conservado una 
recopilación mandada hacer por el consell o ayuntamiento en los siglos XVI, 
XVII o XVIII. Con todo, ello no quiere decir que tan sólo recojan acuerdos de 
estos últimos siglos si no que es bastante normal que incluyen acuerdos toma
dos en época bajomedieval, de forma evidente por incluir la fecha de redac
ción, o bien deducible por el contexto de redacción y documental. En todo 
caso la existencia del manuscrito local suele corresponder a algún acuerdo del 
consejo para reunirlos en un momento dado, normalmente por razones prác
ticas de consulta y conocimiento general de las normas en vigor, lo que podía 
llevar a encargar al notario del consejo su búsqueda en los libros de actas de 
años y épocas anteriores. 

Así por ejemplo, el libro de establecimientos de la población castellonense 
de Lucena, conservado en un manuscrito del siglo XV con añadidos de nue-

26 E. GUINOT, "El mercat local del vi a la Valencia medieval", en el libro Vinyes i vins: mil anys d'Història, 
coord.por E. Giralt, Universidad de Barcelona, 1993, t. 1, pp. 431-442. 
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vos puntos que llegan hasta el año 1720, fue redactado a partir de los acuer
dos de su consejo municipal, ratificados posteriormente por el señor de la 
población, la importante familia Urrea, duques de Híjar27. Esta doble aproba
ción aparece reflejada ya en su párrafo introductorio: 

"Colecció feta dels establiments e constitucions feyts e ordenats en lo lloch de Llucena 
e en son terme per lo molt noble don Johan Eximénez de Urrea, senyor de la tinença 
del Calatén, et per los honrats Justicia e Jurats del dit lloch de Llucena, los quals son 
en la forma següent". 

En cambio, en el preámbulo de los establiments municipales de Gandía, 
recopilados por primera vez en el año 1370, se habla tan sólo de la actuación 
de los jurados, sin ninguna referencia inmediata a la intervención del Duque 
Real de Gandía, señor de la población en aquel año: 

"Los honrats en Guillem Martorell, justicia de la vila de Gandía, en Pere Martí, en 
Jaime Amat, en Pere Sivera, en Jaume Saurí, jurats de la dita vila, de voluntad y.xprés 
consentiment deis prohómens de la universitat de aquella, feren los establiments e ordi
nasions següents..."28. 

Con todo es probable que hubiese a posteriori algún tipo de aprobación, 
ducal pues cuesta creer que el señorío jurisdiccional no ejerciese sus funcio
nes en una cuestión como ésta. En todo caso sí consideramos aceptable la 
valoración de que existía un ámbito primero en que la comunidad de vecinos, 
la "universitat", tomaba acuerdos y generaba derecho local por sí misma, aun
que fuese después ratificada por el poder feudal y, a veces, suponemos que 
modificada en algo. 

En cuanto a los temas que aparecen en estos establecimientos, tal como 
comentábamos anteriormente, se trata en su mayor parte de cuestiones referi
das a la regulación de la vida agraria con apartados dedicados a la protección 
de los campos y las cosechas, también de las dehesas y bovalares, de los cami
nos y del uso y acceso al bosque y sus recursos naturales. También se encuen
tran frecuentemente puntos dedicados al riego y al uso del agua, o a la pesca 
en el río en su caso. El segundo gran bloque suele ser el dedicado a cuestio
nes de orden público, convivencia vecinal y represión de conductas, aunque 
suelen ocupar un número mucho más reducido de apartados. 

La mejor forma de hacerse una idea puede ser comprobar el índice de 
alguno de estos libros de establecimientos municipales. Por ejemplo, el 

27 ARV, Fons Pere María Orts. Actualmente estamos preparando su edición en la colección "Fonts Históriques 
Valencianes", publicada por la Universidad de Valencia. 

28 FERRAN GARCIA-OLIVER, El llibre d'Establiments de Gandía, Ajuntament de Gandía, 1987, p. 37. 
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citado libro de Lucena, de principios del siglo XV, consta de los siguientes 
acuerdos: 

Rúbrica prima de laurats e de tot dret de 
aquells. 

Rúbrica de blats i de tot dret de aquells. 
Rúbrica de rostolls. 
Rúbrica de foch. 
Rúbrica de penes, calònies sepera dins de 

hómens stranys. 
Rúbrica de calònies de bans de vínies, orts, 

devesses. 
Rúbrica de penes de femers, bardices e arre

baçades. 
Rúbrica de femer. 
Rúbrica de les calònies del bovalar de 

Figueroles dels vehins de Llucena. 
Rúbrica de artigues, coltives, passades e de 

tot dret de aquells. 
Rúbrica de carrasques e de mures. 
Rúbrica dels qui tallen mures e carrasques. 
Rúbrica dels qui tallen arbres frutificats dins 

les deveses per a obs del forn a cremar. 
Rúbrica de joch e de traure coltell. 

Rúbricas de joch. 
Rúbrica de ..vas. 
Rúbrica de céquies. 

Rúbrica de peyxcar. 
Rúbrica de declaració dels servents e dels 

logadors. 
Rúbrica de declaraçions fahents a la univer

sitat, de revenedors e de mercaderies e de 
vis e de caçes, camins e carrers. 

Rúbrica de penyores venudes per lo saig. 
Rúbrica de consells. 
Rúbrica de camins. 
Rúbrica de aquells qui moren en lo spital. 
Rúbrica de aquells qui trahen fustes. 
Rúbricas de aquells qui.s poden compossar 

dins deu dies aprés que.s seran clamats. 
Rúbrica dels que juren e blasfemen 
Rúbrica dels alcavots. 
Rúbricas dels porchs e truges. 
Rúbrica dels que entren en terrats e eres. 
Rúbrica de égües, bous, vaques e altres bès

ties majors cerrers. 
Rúbrica de aquells qui beuen en la taverna. 
Rúbrica de caçar perdius ab ase. 
Rúbrica de les cases e adobs de aquelles e 

que no pugnen ésser aumentats en la 
peyta. 

En cuanto a su disposición formal, el ejemplo de una de estas cláusulas 
locales nos permite ver su planteamiento dispositivo, basado formalmente en 
un epígrafe resumen seguido de la redacción del texto. Éste suele empezar 
con la frase dispositiva establim e ordenam referida al acuerdo y mandato de 
los jurados y consejo municipal, seguido de la explicación sobre el problema 
o cuestión a resolver, la pena casi siempre en dinero establecida, que suele 
variar entre el día y la noche, y finalmente el reparto de ésta entre señor o rey, 
consejo y denunciante: 

"Rúbrica prima de laurats e de tot dret de aquells. 
Primerament stablim e ordenam que tot bestiar strany o privat que entra en laurat dal
tri ni en térra laurada ni encara en rostoll aprés de cinch dies des què aura plogut, pach 
de pena per tot cinch sous de dia e deu sous de nit. De la qual pena sia la terça part de 
la senyoria del loch, e les dues parts del senyor de la heretat hon lo bestiar serà entrat; 
les novens empero de tot al jutge. És emperò entés e declarat que si el dit bestiar serà 
de sexanta cabeces ensús quantes se vulle que sien en lo ramat, que no pach sinó la dita 
pena de cinch sous o de deu sous. Et si serà de sexanta cabeces, que pach hun diner per 
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cap, e de nit dos diners per cap. Et si per ventura aquell qui el dan pendra ne vol la 
esmena, que la pugue aver, emperò si esmena enpendrà, que no pugue aver lo ban. 
Ad...im e melloram en aquell que los cinch dies sien entès per tot l'any, exceptat del 
dia de Pasqüa florida a Sent Miquel puguen entrar en lo terç dia". 

Así mismo son frecuentes en estos ordenamientos las disposiciones puni
tivas sobre la vida social entre las cuales probablemente las más comunes son 
las referidas a las blasfemias, al juego y a la pequeña pelea con cuchillo, tal 
como se refleja en el texto siguiente: 

"Rúbrica de joch e de traure coltell. 
Primo stablim e ordenam que tot hom strany o privat qui jugará dins lo lloch de 
Lluçena o en son terme a nengun joch que diners se perden per neguna manera excep
tat joch de taules e de balesta que li cost de pena per quantes se vulla veguades jugarà 
per cascuna veguada vint sous, partidors lo terç a la senyoria e lo terç al justícia e jurats 
e lo terç al acusador e que.n puga ésser feta inquisició de sagrament. 
Item, ordenam que tota persona qui traurà per donar a altri coltell, spassa o armes altres 
que sien de ferre o açer, que pach de calònia per cascuna vegada trenta sous, partidors 
lo terç a la senyoria e lo terç al justicia e jurats e lo terç al acusador". 

Aunque es cierto que los libros de establecimientos que conocemos de 
época medieval en el ámbito valenciano suelen incidir en su gran mayoría en 
aspectos agrarios y ganaderos, también es cierto que reflejan el pulso de las 
cuestiones más usuales que afectaban a la convivencia entre los vecinos, y por 
ello es razonable pensar que todavía tenemos un buen espacio de trabajo 
por delante a partir de su edición y estudio. 
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