
EL DERECHO ROMANO EN LOS <<FURS» 
DE VALENCIA DE JAIME 1 

Entre los tiunlerosos problenias que plantean los fueros valen- 
cianos, es el de sus fueiites de inspiración uiio de los que niás h a  
!>reociipado a los investigadores del derecl~o de:este reino. 

Iilimitiada coi1 la aparición de1;rnanuscrito del archivo de la 
catedral que coiitietie el texto latino del código de Jaiiiie 1, la 
tesis dz la posible iiifluericia directa de l a s  Cosfi<?~i.s de Tortosa en 
los Fuus, defendida p;r Oliver ', son varias las fuentes que deja 
írasliicir el texto que 110s ociipa, ya señaladas por diversos auto- 
res', fitiidameiitaltii~nte el Derecho roinatio, l a  costunibre y los 
privilegios anteriores a la conquista y promulgación de la Costuwz 
de la ciudad. 

La anlplitud del tenia, la circinistancia personal de alejatiiiento 
de los archivos valencianos y el considerar a los F L ~  como un  hito. 
importante en el fenómeno geperal de la recepción del derecho ro- 
mano eii la Petiinsula, tios ha lle\~ado a estudiar sólo el alcance de 
?a priniera de las iiifluencias antes niencioiiadas, la del derecho, 
romano. 

Eii el estado actual d e  la itivestigación, se pueden distinguir 
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1. B. OLIYEK, Hist01.M del I>erecho crr CotoIt<iia, hfollorce 3 Valencia: 
Cddlr/o de ~ B S  Cost«>ribrz?s d? Torfosn,  1 (Madrid. 18761, 305-338. 

2. Freiite a Cliabás, Honorio GAKC~A defiende ia presencia de una base 
consuetudiiiaria morárabe e n e l  -código jacobeo en su trabajo Sobre el fotido 
coitsz<eti<dif~orio d d  dcr?cko de Valeiicia, B S C C .  18 (1943), 17-29 3, Po& 
lidud de si! clcr?irtito cotisz~et<<diimllo cit cl Código de Jeili*c 1. B S C C .  2.3 
(1947), 428-450 y 24 (1918). 5-14. DEALDE en S*<pcrziveiicin de los pvivililifiz~os 
irviz~ilegios <irgñaicos de la capital cit el 'texto de los Fueros de Valelicib, 
Esttidios Meiáicvoles 2 (Valencia, 1956), 10-35. seíiala las caiicordancias entre 
los Fori varias privilegios del Asresiii O p ~ s  reproducieiida algunas de 
ellas en apéndice documental. 




























