




















































1) El fuero de Cuenca es, ante todo un libro, que -como antes indicaba- es 
uno de los signos de la nueva cultura jurídica. En sus prólogos el fuero 
conquense aparece denominado como codex, libertatis codicem o forensium 
institucionum suuma. El fuero se compila porque se tiene fe en la escritura y se 
desconfía de la memoria: Quoniam igitur humana labilis est memoria. Si en un 
pleito una de las partes no está de acuerdo con la decisión del juez, puede 
apelar siempre al juicio del fuero, es decir, a la consulta del libro en el que se 
contiene el fuero, que tiene siempre la última palabra: 

"Si alicui disceptancium iudicium porte non placuerit, ad cartam appellet, in qua iudicia 
omnium causarum habeant finem" (c. 24,2, p. 558). 

Es más, se multa con el pago de 100 áureos193 a aquel que impide que se 
juzgue por el libro del fuero de Cuenca o al juez que juzgue de modo distinto al 
contenido en el fuero: 

"Quicumque iudicium libri inpedire voluerit, sive infringere, sive sit iudex sive alcaldis, 
sive alius quicumque, pectet centum aureos, medietatem querimonioso, et medietatem 
regi. Similiter pectet centum aureos, sive sit iudex, sive alcaldus, qui aliud iudicaverit, 
nisi quod carta dictaverit mere, omni adieccione remota" (c. 24,4, p. 558-560). 

2) Es un libro de derecho, con una regulación bastante detallada de los 
problemas que plantea la vida en la ciudad, otro de los signos del ius commune. 
En el prólogo el texto foral es denominado forensium institucionum summa. 

3) Es un libro, que dentro de lo que cabe tiene una unidad armónica, como 
ha resaltado Ureña. Todo el fuero está redactado por una persona solamente194 y 
probablemente se redacta cuando el Derecho Común está ya presente en 
Castilla y en Cuenca y está provisto de una aureola de prestigiol95. 

4) Es un libro que está compuesto con una cierta sistemática, distinta a la 
de la dogmática actual. Su sistemática guarda cierto paralelismo con la seguida 
en las compilaciones justinianeas y en las aragonesas196 y navarras. 

La seguida en el fuero de Cuenca podría ser la siguiente: 
(1) ámbito de aplicación del fuero; 
(2-8) régimen de los diversos bienes inmuebles: bienes raíces, hornos y 
baños, viñas, huertos y árboles, bienes comunes,  posesión y 

193 La pena por herir con armas prohibidas era el pago de 30 áureos y si se rompía un hueso 60 áureos 
(cf. cap. 11.8). 

194 Asi lo afirma R. de UREÑA Y SMENJAUD, El Fuero de Cuenca (supra n. lo), p. XI. Eso no es 
obstáculo para admitir que en la redacción actual se puedan observar añadidos posteriores. Pérez-Prendes 
señala tres grupos de aiíadidos. Cf. J .  M. PEREZ-PRENDES, "De nuevo" (supra n. 190), pp. 37-38. 

195 Cf.estudios citados supra n. 1 .  
196 A este respecto téngase en cuenta la intervención de los aragoneses en la conquista de Cuenca (cf. 

supra n. 4), y la conexión tradicionalmente admitida entre el fuero de Teniel y el fuero de Cuenca. 


















