
LA FAMILIA DE LOS FUEROS DE CUENCA 

Det~tro di1 caiupo de las fuentes juridicas nledievales, el tenia de 
la faiiiilia de los fueros de Cuenca (considerado e11 su sentido ,irii~>lio), 
pese a lo ya aiitigiio de sil lilaiiteainie~~to. sigiie despertaiido iriterés, 
iiicliiso iiiás allá del áin1,ito de la Ilistoria del Derecho, tanto por su 
coniplejidad conio por no hal~trse llegado a la resolución de ias nl~uii-~ 
dantes cuestioiles que cada uno de los textos que la integran en si, !- 
todos ellos eii co~ijuiito piaiitcaii, - a  que su filiacióii no ha llegado a 
ser establecida clarameiite ni siquiera en los casos eii que ésta se 111a- 
iiifiesta con iiiayor evidencia. Pruella de este interés es el que, coll 
escasa diferencia de ii:inpo, haya11 aparecido tres ohras ' que, a par- 
tir de distintos textos y c o ~ ~  distinta finalidad en si misnias, al,ocan ] 
vienen a aportar -eri diferente medida- alguna luz al prol~leiria del 
origen, gestacióii y clesarrollo del dcreclio de la Extremadura caste- 
lla~io-aragoiiesa y, ¿por c111é no también de la leoiiesa, tradicionalrneii- 
t: -v a iiii juicio irrnzoiixl~lrnieiite- iuargiiiada de esta problemáti- 
ca? Adeinás, dos de elias ofrecen necesariamente aspectos coiiiunes a 
comentar puesto que su objetivo primordial es la edición de dos fue- 
ros de esta familia, el latino de Teruel y el de Béjar. Por  otra pnrt:, 
la distinta iormacióii cieritiiica de sus autores: iIn historiador, 'airiie 
Caruaria, u11 filólogo, Juan Gutiérrcz Cuadrado, y un  liistoriador de! 
dcreclio, All~erto García Ulecia, permitirá analizar cuestio~les de 111é- 
:odo y de relación iriterdisciplii~aria que, de no abordar ei exani-11 de 
sus oliras eii cot~jurilo, padrian pasar desapercibidas o i~isuficieiiteni.~i- 
!e valoradas. 

Resj>cc?o a ias .edicioiies, en principio, 110 puede dejar d: destacar- 
se su oportunidad.' Tanto el texto latino de Teruel como el de Réjar 
se conocían e11 ediciones insuficientes para las necesidades de la inves- 
tigación actual, aprcciacióii que en modo alguiio delle i r  en rnenoscabo 
de sil iiidiscutible nitrko por la época en que se llevaroil a callo (1905 
y 1921, respectivani:nte') y valor inapreciable en cuanto a sii cualidad 

1. Nos referimos a El ficevo latino de Twuel. Edición preparada y 
con estudio preliininar por J. CARDANI Y GOMEZ DE BARRE!>A (Seruel 1974) ; 
J. GUTIÉRREZ CUADRADO, FZLIIYO de Béjnr (Salamanea 19'15) y A. GARC~A 
ULECIA, LOS foctol.es de difaFe?wiaci¿Ín olitro las  pa?soaas rn los j lrc ios  
de la. Ezt~.e?izaclir~a castellano-avaga~zesu (Sevilla 1975). 














