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ÁRBITRAS, ARBITRADORAS Y AMIGABLES COMPONEDORAS
EN LA BAJA EDAD MEDIA ARAGONESA*

Mi querida y admirada Mª Jesús Lacarra, en un artículo muy
reciente sobre el arquetipo de la mujer sabia en la literatura
medieval, me citaba en una nota para advertir que yo poseía
«interesantísima documentación inédita» vinculada a la faceta
femenina investigarla por ella1. Detrás de esta mención hay
una historia que creo merece ser contada.

Cuando el curso pasado Mª Jesús me preguntó por la exis-
tencia o no de mujeres reputadas por sabias en la Baja Edad
Media aragonesa, me sentí metida en un verdadero atolladero,
porque hacía tiempo que intentaba dilucidar sin mucho éxito
cuál era la diferencia conceptual entre autoridad, influencia y
poder de las mujeres en ese espacio y en esa época, y la cues-
tión planteada por mi compañera me llevaba inexorablemente
a enfrentarme de nuevo con el espinoso tema. A esas alturas no
cabía dudar de la existencia de mujeres poderosas y de mujeres
influyentes, pero me resultaba más difícil pronunciarme sobre la
autoridad femenina. Sin embargo, poseía una carpeta con docu-
mentos custodiados con verdadero mimo, unos transcritos, otros
por transcribir, que puse en manos de Mª Jesús para que ella
misma dedujera y elaborase su respuesta. Para mí no había
duda de que en el Aragón bajomedieval habían existido muje-
res sabias, mujeres que eran más que letradas, más que pode-
rosas, mujeres con una autoridad y buen criterio reconocido,
valorado y respetado pública mente. Ahora bien, hace un año, la
afirmación era más una impresión que un razonamiento elabo-
rado, fruto del sentido común, de alguna luz aislada muy clara

* Este trabajo fue publicado en Nueva lectura de la mujer: Crítica histórica,
Universidad de Málaga, 1995, pp. 85-123.

1 LACARRA, M. J., «El arquetipo de la mujer sabia en la literatura medieval»,
Foro Hispánico, 5, 1993, p. 18.
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y de haber estado inmersa durante años en la documentación
de finales del siglo XIV y del siglo XV2.

Cuando recibí la carta de la «Asociación de Estudios
Históricos sobre la Mujer» de la Universidad de Málaga, en la
que se me solicitaba un texto inédito, supe que era un buen
momento para dar a conocer esta documentación y para com-
partirla con vosotras con la esperanza de que se profundice en
un futuro próximo por esta vía que pienso puede proporcio-
nar sorpresas y un conocimiento más ajustado a la verdad del
ayer y de las funciones que las mujeres desarrollaron en la
sociedad. Vayamos a ello.

En el principio fue la lectura

Hace ya algunos años, cuando el Archivo de Protocolos de
Zaragoza no era lo que hoy es, y cuando trabajar en él tenía
algo de prueba iniciática, los que allí investigábamos generamos
una solidaridad de aprendizaje resultado de convivir muchas
horas y de repartirnos la humedad, el frío, algunos insectos y
hasta un roedor. En aquellos tiempos heroicos, que hoy recor-
damos como los de una larga batalla o «batallita» —según el
diverso parecer de quienes nos escuchan—, solíamos comuni-
carnos en el café de media mañana nuestras expectativas, logros
y dificultades, y era un tiempo enriquecedor y hermoso del que
hoy me quedan buenos recuerdos y vivas amistades.

2 Sumergirse en los documentos, dejarse impregnar por los contenidos y
aún por las fórmulas que en ellos aparecen, origina una cercanía, una conviven-
cia que resulta muy útil a la hora de paliar las inevitables distorsiones que son
secuela de la cultura y de la propia ideología del historiador. José Solana en la
introducción de su estudio sobre Aspasia explica bien este fenómeno en relación
con la existencia o no de mujeres sabias en la Grecia clásica: «¿A qué se debe esta
divergencia de juicios? A mi entender se explica porque el observador antiguo 
—Plutarco, por ejemplo— no podía ignorar lo que se imponía ante sus ojos con
la fuerza de los hechos, mientras que el moderno, con la interposición de todo
tipo de prejuicios en el proceso de transmisión de la cultura griega, ha perdido,
anegado en informaciones puramente literarias caragadas de ideología, la contun-
dencia del dato práctico». Cfr. SOLANA DUESO, J., Aspasia de Mileto. Testimonios
y discursos, Barcelona, 1994, p. VIII.
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Un día, en el «recreo», comenté a uno de los colegas que aca-
baba de encontrar una árbitra, y él me respondió sin darle mayor
importancia: «Será una mala lectura. Las mujeres no arbitran».

Volví al Archivo y al documento. No había duda posible, la
árbitra en cuestión se llamaba de nombre Angelina, de forma
que había que descartar la hipótesis de mi compañero.

Durante las semanas siguientes estuve más pesada de lo
habitual, y decía a todo el mundo que había encontrado una
árbitra esperando, inconscientemente, que otras personas
hubieran ha lla do a otras mujeres ejerciendo el arbitraje. Fue
una experiencia cu rio sa, puesto que algunos abundaron en la
teoría de la mala lectura y, sin excepción, todos me dijeron
que nunca habían visto compromisos en manos de mujeres o
sentencias arbitrales dictadas por ellas. Cuando las árbitras
localizadas fueron ya tres, volví a la carga con renovado brío,
cambiando el enunciado y afirmando tajantemente que había
mujeres ejerciendo justicia privada. Entonces, ante mi seguri-
dad, dos personas bien formadas e informadas me dijeron que
bueno, que se trataría de asuntos matrimoniales. Más adelante
retomaré esta observación. Ahora no quisiera concluir este ini-
cio sin señalar que uno de mis compañeros, Juan José Morales
Gómez, hizo suya mi pesquisa y con su generosidad habitual
me puso en la pista de algunas de las árbitras de las que vamos
a hablar, por lo que le estoy muy agradecida.

Compromisos y arbitrajes

De una forma quizás excesivamente amplia y que sin duda
podría ser matizada por los historiadores del Derecho, se pue-
de afirmar que coexisten dos grandes vías para resolver los
conflictos entre dos partes litigantes: la proporcionada por las
jurisdicciones ordinarias competentes y la ofrecida por la justi-
cia privada3. Estos dos caminos hacia la solución no son exclu-

3 Los conflictos también podían solventarse mediante los hechos consuma-
dos o a través de pruebas ritualizadas, ahora bien, señala Mª Teresa Iranzo que
estas fórmulas no son contradictorias con el sentido último del acuerdo, puesto
que las partes someten su problema al juicio de Dios o a la venganza. Cfr. IRAN-
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yentes y, en principio, podrían incluso simultanearse. Cuando
las partes enfrentadas optan por intentar solventar sus diferen-
cias privadamente, pueden buscar el pacto directo entre ellas,
pero si este acuerdo no llega a producirse, cabe recurrir a un
conciliador o mediador que les guíe y oriente para alcanzar
una solución de compromiso. Por último los litigantes pueden
apelar también a una solución contractual muy elaborada: el
arbitraje.

Mediante el arbitraje, las partes, de común acuerdo, con fían
la resolución de sus diferencias a uno o más árbitros, a quienes
dotan para la ocasión de un poder extraordinario, puesto que
se encuentra limitado en el tiempo y afecta sólo a las materias
sometidas a su juicio, que pueden encontrarse previamente
definidas en un compromiso.

Los árbitros, a diferencia de los jueces ordinarios, no dis-
ponen de capacidad de coerción, de manera que para paliar
este inconveniente quienes recurren a ellos han de compro-
meterse a respe tar las resoluciones contenidas en la sentencia
arbitral mediante su juramento y mediante la pérdida de dine-
ro o de determinados bienes prefijados. Valga el ejemplo del
compromiso establecido en tre algunos moradores de Daroca4,
que depositan sus di   fe   rencias en manos y poder de mosén
Juan Álvarez de Chález, prior de Santa María de los Corporales,
de doña María Jiménez de Liñán, viuda, habitante de Daroca y

ZO MUÑÍO, M. T., «Ad removendam discordie pestem: justicia y sociedad en
Zaragoza durante el siglo XII», A la profesora emérita Mª Luisa Ledesma Rubio.
Aragón en la Edad Media, X-XI, 1993, pp. 417-435 y p. 421. Respecto a los juicios
de Dios en Aragón, Cfr. LEDESMA, M. L., «Acerca de las ordalías y del duelo judi-
cial »de escudo y bastón» en el Aragón medieval», Estudios en Homenaje al Dr.
Antonio Beltrán Martínez, Zaragoza, 1986, pp. 999-1006.

4 Se trata de Pero Fernández, escritor, y Pedro Alfonso, carnicero, por una
parte y Pedro de Carrión y su mujer, Mayor Alfonso, por la otra. El dato de los ofi-
cios de Pedro Alfonso y de Miguel Falcón no aparece en el compromiso, pero lo
conocemos por otros documentos del mismo notario y año, AHPZ (Archivo
Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza), Juan Ram, 1448, fol. 86 y 86v. El
compromiso del que hablamos aparece en dos ocasiones entre los documentos de
Ram de 1448, de forma breve en fols. 61-61v. y desarrollado en sus fórmulas en
el Registro de dicho año, fols. 293-295v. 
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de don Miguel Falcón, mercader y ciudadano de la misma,
pactando acatar la sentencia y someterse a lo dispuesto:

dius pena de traycion, segunt fuero e la carta de la paz, e dius
pena de perjurios e infames manifiestos, e dius pena de cient
florines de buen oro de pesso corrient en Aragon. La qual
pena de los ditos cient florines pague e pagar sia tenida la part
inobedient e no obtemperant al dito sentencia, mandamiento,
pronunciacion, loha bien bista e amigable composicion de los
ditos arbitros arbitradores e amigables componedores5.

Quienes disputan plasman su deseo de ver su conflicto
resuelto por arbitraje estableciendo un compromiso («compro-
mis»). En la Baja Edad Media aragonesa, el compromiso es un
tipo documental estereotipado en el que no faltan los nombres
completos y con frecuencia algún otro dato calificativo de los
miembros integrantes de cada una de las partes que disputan6.
En dicho documento se evidencia que en el presente existen
o en el futuro se esperan pleitos, cuestiones, controversias,
debates, etc., civiles y criminales entre las dos partes, por lo
que «amigos intervinientes», es decir, siguiendo el consejo de
personas próximas, a veces también parientes, han decidido
comprometer sus asuntos en poder de los árbitros escogidos.
Desafortunadamente en los compromisos bajomedievales, en
muchas ocasiones, no se especifica el asunto concreto sobre el
que van a reunir pruebas y juzgar los árbitros, de manera que
la única forma de conocer la cuestión de la pugna es la lectu-
ra de la sentencia arbitral, en los casos en los que esta se con-

5 AHPZ, Juan Ram, 1448, fols. 294-294v.
6 En el utilísimo libro —tanto para los notarios de antaño como para los

estudiosos de hoy— de M. DEL MOLINO, Formulario de actos extraiudiciales de
la sublime arte de la notaría, Çaragoça, 1510, en los fols. VIIv.-IX, se especifica el
tipo documental del «compromis». Molino se sirve de los márgenes parar enunciar
y diferenciar las trece partes que articulan el compromiso y la sentencia arbitral y
que son las siguientes: cause, persona —designación de árbitros—, tempus, potes-
tas, obligationis generalis, pena, divisio pene —tres tercios: uno para el rey, otro
para los árbitros, otra para la parte obediente—, jura, prorrogatio, prolatio, sen-
tencie, loatio, correctio, intimatio. En la obra se simultanean diversas foliaciones
antiguas y modernas, por ello, en cada caso concreto, opto por la que me parece
que facilita más la tarea del lector.
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serva, o bien, faltando la sentencia, cabe la posibilidad de que
ante los notarios se levanten actas de las actuaciones concre-
tas que han derivado del cumplimiento de la misma, de modo
que aunque la sentencia no haya llegado hasta nosotros, pode-
mos alcanzar indirectamente parte de su contenido y de la cau-
sa o causas de origen7.

En el compromiso se incluye la garantía de las partes para
respetar el contrato y también las condiciones impuestas a los
árbitros como límites de su poder. Por otra parte, suele fijarse
el plazo para la emisión de la sentencia, entendiéndose que
después de esa fecha expira la competencia arbitral concedida.
No obstante, y sobre todo en los casos más complejos y/o pro-
blemáticos, se contempla la posibilidad de prórrogas y de un
lapso utilizable por los árbitros para retocar y enmendar su dic-
tado. De esta forma, en la sentencia arbitral dada, en 1448, por
los nobles don Jaime de Luna, doña Angelina de Luna y mosén
Ferrer de Lanuza, Justicia de Aragón, se establece lo siguiente:

Item, nos retenemos tiempo de hun anyo, contando del dia
que la present sentencia se dara en delant continuament
siguient e complido pora declarar si algun dupdo en la pre-
sent sentencia nos ocorrera, e pora corregir, interpretar, decla-
rar, tirar, anyader en una declaracion o en muytas, segunt a
nos, ditos arbitros, to dos tres concordes, visto sera8.

7 Así, por ejemplo, en Calatayud, el 27 de marzo de 1471, los problemas entre
María Godina, viuda de Juan de Serón, Andrés Franco y Pedro Pujadas, escudero, por
una parte, y Esperandeu López de Villanueva, notario, y su mujer, María Pérez, ciu-
dadanos de Calatayud, por la otra parte, fueron puestos en las manos de dos árbi-
tras: Galaciana Cerdán, mujer de Galacián de Sesé, caballero, habitante de Calatayud,
e Inés de Manresa, mujer de Antón de Sayas, escudero, también habitante de
Calatayud. Galaciana e Inés fueron elegidas como árbitras arbitradoras y amigables
componedoras, y las partes juraron loar y aceptar su sentencia bajo pena de perjurio
y de 500 florines de oro de Aragón. En el compromiso se fijaba como plazo máximo
para dictar sentencia el día de la Pascua de Resurrección. La sentencia emitida por
ambas mujeres no se conserva, sin embargo no hay duda de que se pronunció, por-
que el 1 de septiembre de dicho año, Andrés Franco vendió a Pedro Pujadas, cuña-
do suyo, 200 sueldos jaqueses de los 400 sueldos jaqueses que María Pérez, mujer
de Esperandeu López, le debía dar, según se estipuló «en sentencia arbitral dada por
Galaciana Gerdán y Maria de Sayas (sic)», el 12 de abril de 1471. AHPC (Archivo
Histórico de Protocolos de Calatayud), Leonart de Sant Fe, 1471, fols. 166v-167v.

8 AHPZ, Pedro de Monzón, Registro de 1448, sin foliar. Data: 3 de abril.
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El pronunciamiento de la sentencia marca, al mismo tiem-
po, el momento más elaborado del proce dimiento arbitral y el
final del poder de los árbitros, quienes incluyen en la misma
el salario que debe recibir el notario que ha levantado el acta,
comúnmente resuelto en dinero, y también lo que deben per-
cibir los propios árbitros por las molestias y trabajos que les ha
supuesto la búsqueda de una solución justa. Lo habitual es que
los árbitros arbitradores y amigables componedores perciban
su «sueldo» en especie. Doña Violante Manent, en 1476, en
Zaragoza, establecía la siguiente cláusula:

Item, tacho a mi, dicha arbitra, por los treballos por mi suste-
nidos en concordar las dichas partes, dos pares de guantes
pagaderos egualment por las dichas partes, dentro tiempo de
ocho dias apres que la present sentencia les sera intimada9.

Por su parte, doña Leonor Ruiz, viuda de don Pedro Martínez
de Santángel, dictó una sentencia en Calatayud, el 17 de mayo
de 1446, y fijó para ella misma como pago por su labor, un par
de perdices «las quales atorgo haver recebido»10. No era la pri-
mera vez que doña Leonor actuaba como árbitra11.

La justicia privada por arbitraje gozó de enorme extensión
y predicamento en el Reino de Aragón durante los siglos XIV
y XV. Desgraciadamente carecemos de estudios sobre esta for-
ma habitual de resolver conflictos, estudios que podrían ana-
lizar las causas de este éxito, los tipos de cuestiones aborda-
dos, las soluciones encontradas, el medio de elección de los
árbitros y el peso de cada uno de ellos en la decisión final,
etc. Con este párrafo intento ponerme a salvo de los posibles
errores y omisiones de las líneas siguientes, pues al caminar
sin soporte historio gráfico y no ser especialista en el tema,
puede que ofrezca alguna interpretación muy discutible. No

9 AHPZ, Varios y Papeles Sueltos, año 1476.
10 AHPC, Antón Martínez de La Justicia, 1446, fols. 151-152.
11 Como mínimo ya había trabajado en la elaboración de otra sentencia

durante el año anterior. El 3 de enero de 1445, en Calatayud, el mercader Juan
Díaz de Santa Clara requería a Pedro López de Villanova que cumpliera las cosas
contenidas «en una sentencia arbitral dada entre ellos por doña Leonor Royz e
Ferrant López de Villanova», AHPC, Antón Martínez de la Justicia, 1443, fol. 7.
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obstante, el éxito de los arbitrajes parece enraizar en diversos
motivos12.

Los contrarios desean la paz y la concordia y tienen la espe-
ranza de resolver sus diferencias con eficacia y justicia evitan-
do, a ser posible, procesos largos y costosos. No en vano algu-
nas de las sentencias arbitrales intentan paliar los problemas
que se plantean entre las partes porque sus asuntos se encuen-
tran paralizados o ralentizados en ciertos tribunales. Así, por
ejemplo, en la sentencia dada en 1491 por Pedro Marcilla
infanzón y jurista, y Violante Martínez de Marcilla, mujer del
caballero Pedro Navarro, ambos árbitros habitantes de Teruel,
una de las cláusulas nos sitúa ante la antigüedad del problema
que divide a Pedro Navarro, por una parte, y a su hermana
Isabel Navarro y a su marido, Juan de la Mata, por la otra:

Item, considerando que entre las dichas partes va hun proce -
sso delante los dichos senyores inquisidores, intitulado «pro-
cessus Johannis de la Mata et Ysabelis Navarro contra Petrum
Navarro, milite», por tanto, por poner paz en las dichas partes
e porque cada una de las dichas partes pueda demandar e
demande limpiamente e sin passion demasiada su justicia, e
por otros respectos nuestros animos movientes et alios, decla-
ramos, pronunciamos...13.

Otra de las claves del éxito del arbitraje radica en la extraor-
dinaria capacidad de adaptación y en la flexibilidad de este
procedimiento que permite salvar escollos de muy diversa
índole, como el generado cuando una de las partes enfrenta-
das es eclesiástica y la otra laica. En estos casos, y dado que
cada litigante contaba con tribunales diferentes a los que acu-
dir, las controversias podían eternizarse. Así, por ejemplo, en
Huesca, en 1449, doña María de Huguet, viuda del escudero

12 Sigo, en buena parte, las sugerencias de BOUCHAT, M., «La justice privée
par arbitrage dans la diocèse de Liège au XIIIe siècle: Les arbitres», Le Moyen Age,
XCV, 1989, pp. 439-474, especialmente pp. 441-442, a las que sumo algunas obser-
vaciones nuevas realizadas a partir de la documentación bajomediesal aragonesa.

13 AHPZ, Martín de la Zayda, 1491, fol. 42. En este mismo protocolo, fols. 123-
124, se expone con claridad que otros litigantes han optado por el arbitraje aunque
tienen pleitos pendientes en la «cort mayor del oficialado de la dicha ciudat».
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Antonio de Oriz, a raíz de la muerte de éste, intentaba llegar a
un reparto («particion») de los bienes muebles con los hijos del
primer matrimonio de su difunto marido. Ante la imposibilidad
de alcanzar un acuerdo privado entre las partes, doña María
envió a su procurador a la corte del Justicia de Huesca para
que aquél, por su autoridad, procediera a la distribución. Juan
y Martín de Oriz, que no habían querido negociar con la
segunda esposa de su padre, hicieron caso omiso del requeri-
miento del justicia para que se personasen en su presencia.
Martín tenía poco que alegar en defensa de su contumacia,
pero su hermano Antonio envió al Justicia a su representante
para recordarle que era clérigo, y que por lo tanto no estaba
obligado a someterse a ninguna jurisdicción que no fuese ecle-
siástica14. Más adelante, cuando nos ocupemos de los asuntos
en los que mediaron las árbitras, podremos comprobar que las
sentencias son un medio útil para resolver problemas entre
sujetos de diversa condición.

Marc Bouchat apunta certeramente que un motivo más que
abunda en la amplia aceptación del arbitraje radica en que los
litigantes pueden establecer las reglas del juego, de forma que,
en cierta manera, las partes pueden considerarse, o al menos
tener la sensación de ser sus propios jueces. Cabe suponer, sin
pedirle demasiado a la imaginación, que las clases dominantes
veían con buenos ojos la posibilidad de liquidar sus asuntos
pendientes sin necesidad de que interviniesen gentes que no
fuesen de los «suyos». En este sentido, las sentencias arbitrales
son un punto de referencia obligado para esclarecer el confu-
so panorama de la lucha de bandos que asola el Reino duran-
te los siglos bajomedievales15, aún más, la elección de deter-
minados árbitros permite penetrar en las alianzas nobiliarias,

14 AMZ (Archivo Municipal de Huesca), leg. 56, año 1449, cuadernillo de 59
páginas, fol. 12-13v. He analizado este proceso en mi artículo «Viudedad foral y viu-
das aragonesas a finales de la Edad Media», Hispania, vol. LIII (1993), pp. 431-450.
[En este volumen, pp. 155-176].

15 Los bandos han sido objeto de una Tesis Doctoral defendida durante este
curso, TORREBLANCA GASPAR, M. J., Violencia urbana y sus manifestaciones en
Aragón en la Edad Media. Luchas de bandos y régimen municipal en las ciudades
aragonesas (1250-1430), Zaragoza, 1993, inédita.
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pues con mucha frecuencia cada una de las partes en litigio
confiere poder de intervención a persona o personas proclives
a su causa y a su casa.

Por último, y vinculado a este aspecto del establecimiento de
las reglas del juego por las partes que apuntaba Bouchat, debe-
mos considerar que el arbitraje es una forma de justicia en la que
se espera que impere el sentido común y, cumpliendo este
cometido, sirve también en ocasiones para en men dar la plana al
legislador16. En este sentido, un caso paradigmático nos lo ofre-
ce la sentencia arbitral dada, en 1427, en Zaragoza, por el cléri-
go don Martín de Lodosa y por el mercader Martín de Torla, ele-
gidos para resolver el conflicto que enfrentaba al sastre Juan de
Milana y al especiero Juan del Bosch. Según Juan de Milana, su
hija, Catalina Milana, había servido durante diez años en casa de
Bosch y no había percibido su soldada. Por su parte, Juan del
Bosch sostenía que Catalina se había marchado de su casa sin
licencia suya, contra su voluntad y sin haber cumplido el plazo
estipulado en el contrato, por lo cual y de acuerdo con el bene-
ficio de fuero, no sólo no debía nada a Catalina y a su padre,
que ya habían perdido lo pactado por el abandono del trabajo,
sino que, además, Catalina, o su padre por ella, debían com-
pensarle económicamente por todo lo que la muchacha había
comido, «daqui a la sal», durante el tiempo en el que estuvo en
su casa y servicio. La fórmu la resulta reveladora.

Efectivamente el fuero «De sirvient e sirvienta» establecía
en uno de sus apartados:

E si el sirvient se quiere partir del sennor antes del tienpo por
su voluntat e menos de culpa del sennor, aquel sirvient o

16 Este fenómeno de corrección de la ley es interesantísimo y adquiere un
color profundamente humano cuando se encamina a proteger a los desfavoreci-
dos. Así, por ejemplo, en Aragón ante la inexistencia de instituciones como el «any
de plor», se generaron los contratos de lactancia mercenaria materna, y bastantes
madres —generalmente viudas pobres— percibieran un salario por amamantar a
sus hijos, de manera que se evitó, o al menos se retrasó, la disolución del grupo fami-
liar a raíz del fallecimiento del marido. GARCÍA HERRERO, M. C., «Viudedad foral y
viudas aragonesas». [En este vol. pp. 155-176] y «Las mujeres en Zaragoza en el
siglo XV», Zaragoza, 1990, vol. I, pp. 90-94.
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aquella sirvienta deve render a su sennor todo quanto ent aya
preso por razón del loguero e quanto aya espendudo en
comer ni en bever entroa la sal17.

El espíritu de la disposición foral quedaba ratificado y refor-
zado por los contratos draconianos de servicio, en los que se
imponían condiciones durísimas, incluida la pérdida total del
salario por dejación del puesto de trabajo. Para captar la rigi-
dez de esta medida han de considerarse al menos dos aspec-
tos: primero, que el sueldo se percibía al finalizar el tiempo del
contrato, y que este tiempo, a veces, se prolongaba durante
lustros, y segundo, que con mucha asiduidad la muchacha no
había protagonizado su acuerdo laboral, sino que había sido
introducida en el servicio doméstico por alguno de sus parien-
tes a edad muy temprana18. Tal parece ser el caso de Catalina,
pues en la Zaragoza del XV, los primeros contratos de servicio
raramente vinculan a las muchachas más allá de los dieciséis o
dieciocho años, de manera que si la moza había trabajado en
torno a una década en casa de Bosch, posiblemente su padre
le había puesto a servir allí cuando era una niña.

Todas estas consideraciones pesaron en el ánimo de los
árbitros. Con mucha probabilidad, el clérigo Martín de Lodosa
fue escogido por Milana para defender sus derechos y los de
su hija19, mientras que el mercader y ciudadano Martín de Torla

17 GARGALLO MOYA, A. (ed.), Los fueros de Aragón, Zaragoza, 1992, p. 48.
18 GARCÍA HERRERO, M. C., Las mujeres en Zaragoza, vol. II, pp. 50-67 y

«Mozas sirvientas en Zaragoza durante el siglo XV, A. Muñoz y C. Segura (eds.), El
trabajo de las mujeres en la Edad Media», Madrid,1988, pp. 275-285. El panorama
sombrío no parece suavizarse en otras latitudes, LORA SERRANO, G. «El servicio
doméstico en Córdoba a fines de la Edad Media», Actas del III Coloquio de Historia
de Andalucía, Jaén, 1984, pp. 237-246. IRADIEL, P., «Familia y función económica
de la mujer en actividades no agrarias», La condición de la mujer en la Edad Media,
Madrid,1986, pp. 223-259.

19 No es la primera vez que vemos a un eclesiástico, en su papel de autori-
dad reconocida, mediar por los intereses de una moza servicial y de sus familia-
res. En 1463, en Zuera, a raíz de la violación de la sirvienta Violante de Mayayo,
su madre acudió al vicario Juan de Nogueras para que hablase con el violador y
con sus parientes en un intento de llegar a un acuerdo y evitar el escándalo. El
proceso en GARCÍA HERRERO, M. C., Las mujeres en Zaragoza el siglo XV, vol.
II, pp. 194-195.
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tenía la misión de mirar por los intereses del especiero. De
hecho no parece casual que en la cláusula en la que se con-
templa el pago por los trabajos del arbitraje se especifique, que
el sastre entregue un par de capones al eclesiástico y que
Bosch haga lo propio con el mercader20. Los árbitros arbitra-
dores y amigables componedores incluyen en el preámbulo a
su sentencia una frase muy significativa, ya que además de las
fórmulas al uso, señalan que para mantener la buena amistad
entre las partes van a proceder «mas de ygualdat que de rigo-
res de justicia». Así, olvidado el fuero y el contrato, sentencian
que don Juan del Bosch pague a Catalina o a su padre, dos-
cientos cincuenta sueldos jaqueses y que restituya a la moza
las ropas de vestir que aún permanecen en su poder.

Árbitras arbitradoras y amigables componedoras

Al hilo de lo expuesto en el párrafo anterior respecto a la
elección de Lodosa y Torla por parte de Milana y Bosch, pode-
mos preguntarnos cómo se escogen las personas adecuadas
para mediar en un conflicto y quiénes son estas personas.

En el último cuarto del siglo XIII, Philippe de Beaumonoir,
describía al árbitro como una especie de juez que no tiene
jurisdicción, salvo la que las partes le conceden en virtud de
un compromiso21. Esta definición, que tanto agrada a Bouchat,
tiene la ventaja de su amplitud y el logro o defecto, según se
mire, de eludir la cuestión teórica de la distinción entre el árbi-
tro, que es quien tiene la facultad de juzgar utilizando las
reglas del derecho, y el arbitrador o amigable componedor,
que no observa las normas judiciales, o, como puntualiza más
Lalinde Abadía, es quien juzga conforme a los dictados de su
conciencia22.

20 GARCÍA HERRERO, M. C., Las mujeres en Zaragoza, vol. II, pp. 133-136,
esp. p. 136.

21 BOUCHAT, M., «La justice privèe par arbitrage», p. 443.
22 LALINDE ABADÍA, J., Derecho Histórico Español, Barcelona, 1974, p. 530.

La definición del árbitro y de sus tareas aparece también en la obra de MOLINO,
M. DEL., Formulario de actos extraiudiciales, bajo el epígrafe «Pro instrumento
compromissi», fol. XXXIII.
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Bouchat sostiene que el término árbitro (arbiter) ya en el
siglo XIII debe ser comprendido lato sensu y no en el sentido
estricto de obligación de resolver la diferencia de jure. De lo
que no cabe duda es de que cuando las partes utilizan la fór-
mula «árbitros arbitradores y amigables componedores» están
concediendo un poder extraordinario y pleno a las personas
designadas con el fin de que resuelvan sus diferencias por los
medios que consideren más oportunos. El arbitraje es eminen-
temente pragmático y se orienta a la solución rápida e idónea
del problema.

Con respecto a la designación de árbitros puede proceder-
se a un nombramiento conjunto, cuando las partes acuerdan y
designan juntas a una o varias personas. En estos casos los árbi-
tros no aparecen como representantes personales de cada una
de las partes, y se puede hablar de una disposición muy favo-
rable a la resolución del conflicto, puesto que los litigantes han
podido acordar sus jueces privados. Esta es la forma de proce-
der más extendida, lo que no significa que no haya habido una
propuesta de una o varias personas concretas hecha por cada
una de las partes, proposición que negociada con la parte con-
traria, pasa a erigirse en árbitro conjunto para resolver el pro-
blema. Así, por ejemplo, en el caso que enfrenta a finales del
siglo XV al caballero turolense Pedro Navarro con su hermana
Isabel Navarro y con su cuñado, Juan de la Mata, que toma par-
tido en una doble vertiente, en nombre propio y como procu-
rador de su mujer —«amada muxer mia»—23, las partes com-
prometen igualmente sus pleitos y lo que de ellos derive, en
poder de Pedro Marcilla, infanzón y jurista de Teruel, y de
Violante Martínez de Marcilla, mujer de Pedro Navarro. Cabe
suponer que en origen Violante ha sido escogida para defen-
der los intereses de Pedro Navarro, y que Pedro Marcilla ha
sido colocado por Juan de la Mata, sin embargo ninguno de
ellos aparece como representante personal24.

23 Es muy frecuente que el marido sea procurador de su mujer, pero en
Aragón también es habitual que las mujeres sean procuradoras de sus maridos,
pues las leyes les permiten ser «personeras» y representar a otros.

24 AHPZ, Martín de la Zayda, 1491, folS. 35v-36v.



[ 366 ]

MARÍA DEL C ARMEN GARCÍA HERRERO

Distinto criterio se baraja cuando cada parte nombra a sus
propios árbitros, los impone a la parte contraria y viceversa,
porque entonces se trata de nombramiento separado. Por últi-
mo puede considerarse una fórmula mixta, una solución inter-
media en la que cada una de las partes escoge un número
determinado de árbitros y luego ambas partes concordes nom-
bran a un árbitro conjunto. Esto plantea la cuestión del poder
de este árbitro designado comúnmente, cuya función consiste
en lograr que los árbitros de las partes alcancen una sentencia
unánime o bien dar su voz para formar una mayoría. Sin duda
el poder de este árbitro es mayor. Este supuesto como tal no
aparece entre los casos aquí estudiados, pues incluso cuando
se nombran tres árbitros, la elección es conjunta. Cabe señalar
que aunque los teóricos prefirieron por motivos obvios que el
número de estos jueces extraordinarios fuese impar, en la prác-
tica es moneda corriente que se designen dos individuos para
emitir sentencia.

En principio lo que capacita a una persona para arbitrar es
la mayoría de edad, el sexo masculino y la condición libre. No
existen exigencias en lo tocante a conocimientos jurídicos y
tampoco en lo que atañe a la moralidad. En última instancia el
problema de designar a personas malvadas, capaces de pro-
nunciar sentencias torcidas, es de quienes las eligieron y/o
aceptaron para el desarrollo de esta función25. En Daroca, en
1445, la poderosa viuda Rica de Santa Pau se arrepentía de
haber tolerado que el ciudadano Pascual Sánchez de
Sanchaznar hubiera actuado como árbitro, junto con Gonzalo
de Esplugas, en los problemas que ella tenía con su hijo
Leonardo por razón de la herencia del padre, Leonardo de
Santa Pau, mercader de paños, fallecido en 1441. El 26 de ene-
ro de 1445, Pascual Sánchez de Sanchaznar juraba que a par-
tir de ese momento no volvería a intervenir en ningún asunto

25 En la Observancia De re iudicata se evidencia este aspecto: «Item, de foro
et usu Regni Aragonum, sententia arbitratoris non reducitur ad arbitrium boni viri:
sed eius sententiae statur, sive sit aequa, sive iniqua, et sic servatur». Fueros,
Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, SAVALL Y DRONDA, P., y
PENEN Y DEBESA, S. (eds.), Zaragoza, 1991, vol. II, p. 23.
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de Rica y de su hijo, salvo que doña Rica lo deseara y así lo
hiciera constar mediante carta pública. Sin lugar a dudas,
Pascual Sánchez falló a la Santa Pau en su actuación como
árbitro, «pues vos, dita dona Riqua, de mi haviades fiado»26.

A continuación la poderosa viuda perdonaba a Sánchez
cualquier paga que le debiera hasta ese momento y le libera-
ba de la obligación de abonarle pensiones anuales por razón
de censales comprados por ella. Esta magnanimidad de la viu-
da se habría de entender vigente durante toda su vida, de for-
ma que Rica favorecía a Pascual Sánchez, pero sin lesionar los
intereses de sus herederos, que tras la muerte de la madre vol-
verían a cobrar a Sánchez lo debido27. Aunque la interpretación
de ambos documentos plantea problemas, de lo que no cabe
duda es de que doña Rica se está asegurando que el árbitro no
continúe lesionando sus intereses.

Podemos recordar las condiciones requeridas para alcanzar
la capacidad arbitral: ser mayor de edad, varón y libre. Tanto
el derecho romano como el canónico habían impedido a las
mujeres ser árbitras, pero la prohibición no parece haber teni-
do carácter absoluto.

Guillaume Durand en su obra Speculum Judiciale, publica-
da en Lyon en 1547, fol. 41v., precisaba que una mujer podía
intervenir en un arbitraje si poseía la potestas judicandi, si la
costumbre local autorizaba su intervención y si ocupaba un
rango social elevado. Del mismo modo, en el Aragón de prin-
cipios del siglo XVI, Miguel del Molino advierte, al ocuparse de
arbitrajes y compromisos, «como en Aragon la sentencia arbi-
tral no se reduze ad arbitrio de buen varon»28. Resulta muy inte-
resante la aparición de esta fórmula intacta y sin matizaciones,
«a arbitrio de buen varon», inserta en las sentencias pronuncia-
das por mujeres29. Más adelante, en la obra de Miguel del

26 AHPZ, Juan Ram, 1445, fol. 35.
27 AHPZ, Juan Ram, 1445, fol. 35v.
28 MOLINO, M. DEL, Formulario actos extraiudiciales, fol. 8v.
29 AHPZ, Pedro Monzón, Registro de 1448, día 26 de enero, sin foliar y sub

data. En el compromiso del arbitraje en el que interviene la noble doña Sancha de
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Molino, se desarrolla esta afirmación, y bajo el epígrafe Pro
instrumento compromissi, se señala:

Femina bene potest esse arbitratrix: non tamen arbitrix, quia
haberet procedere iudicialiter quod est officium virile: nisi sit
femina qua ex dignitate haberet iurisdictione ut regina30.

En estas frases de Molino vuelve a aparecer la diferencia-
ción entre árbitra y arbitradora, de manera que se establece
que sólo las mujeres que poseen jurisdicción —como la rei-
na— pueden ejercer el arbitraje propiamente dicho, lo que
concuerda con las precisiones que Guillaume de Durand rea-
liza para la misma época y diferente país. De nuevo será pre-
ciso matizar lo más posible, mientras esperamos ese trabajo
que puntualice esta y otras cuestiones. Al analizar los com-
promisos y sentencias de la diócesis de Lieja en el siglo XIII,
Bouchat localiza diferentes arbitrajes femeninos y señala que,
salvo en una ocasión, las partes invisten de poder a mujeres
que detentan autoridad temporal, mujeres que ejercen la justi-
cia privada en su calidad de señoras de lugares, como la con-
desa de Flandes, a la que las partes escogen por su autoridad
moral y por su prestigio que llega a trascender los límites de
su condado31.

En la actualidad conocemos los nombres de doce mujeres
que actuaron como árbitras a finales de la Edad Media arago-
nesa, pero tres de ellas intervinieron al menos en dos arbitra-
jes, de modo que son quince las cuestiones que se sometieron
a su juicio y criterio. Todas las árbitras, sin excepción, gozaron
de autoridad y pres tigio, fueron mujeres influyentes y, en algu-
nos casos, muy po de rosas. De las doce, seis eran casadas y

Guzmán, las partes aseguran que se someterán a la sentencia: «E renunciaron las
ditas partes e cada una dellas, por la dita razon, a arbitrio de buen varon e a todo
beneficio de apellacion e a su proprio juge ordinario e local e al judicio de aquel».

30 MOLINO, M. DEL, Formulario de actos extraiudiciales, fol. XXXIII.
31 «Nos de prudentia et circonspectione nobilis domine M. Flandrie et Haonie

confidentes, arbitrium sive dictum eiusem domine comitisse super dicta questione
elegimus in et ipsam compromittimus». La sentencia derivada de este compromiso
no se conoce, citado por BOUCHAT, M., «La justice privée par arbitrage», p. 453,
nota 78.
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seis viudas en el momento de emitir su sentencia32. Actuaron
en asuntos económicos relacionados con matrimonios y dotes,
con testamentos y herencias, con deudas, a veces complejísi-
mas, e incluso con enfrentamientos de bandos. En algunos de
los casos ignoramos sobre qué tipo de conflictos se pronun-
ciaron, y precisamente a doña María Jiménez de Liñán le
incumben dos de estos asuntos desconocidos.

Uno de los atractivos latentes en el futuro estudio sobre las
árbitras aragonesas radica en las posibilidades que los trabajos
de prosopografía pueden ofrecernos. De las árbitras hoy loca-
lizadas —sin duda existen bastantes más—, al menos nueve
podrán ser estudiadas y seguidas a lo largo de los años a tra-
vés de la documentación. En este sentido los mayores obstá-
culos han de encontrarse en el caso de las bilbilitanas, pues las
lagunas de las actas notariales resultan prácticamente imposi-
bles de cubrir, ya que en un pasado muy cercano ha desapa-
recido gran parte del patrimonio documental de la ciudad.

Sin ningún ánimo de exhaustividad, a continuación se
expone una muestra de la cantidad y calidad de la información
que las actas de un solo año 1448 —y de un solo notario Juan
Ram—, nos aportan sobre doña María Jiménez de Liñán.

Doña María, viuda del Justicia de Aragón don Martín Díez
de Aux33, que había iniciado su carrera política siendo ciuda-

32 No debe de extrañar. En Aragón, en donde no existen barreras puntuales
de edad que indiquen el momento adecuado para acceder a los cargos públicos, se
exige a los varones, para este menester, que estén o hayan estado casados. Por otra
parte, el matrimonio en sí es considerado prueba de madurez y quienes se casan
acceden automáticamente a la mayoría de edad.

33 Aux, ciudadano de Daroca, tomó partido por los Urreas y por el Infante
de Castilla a raíz de la muerte de Martín I. Algunos de los hitos de su carrera polí-
tica sucedieron en: 1416, nombrado Justicia de la Comunidad de Daroca, 1421,
Merino de las aldeas de Daroca, 1422, Baile General, 1433, Justicia de Aragón.
Aux, que fue muerto en Játiva en 1439, dejó como obra más importante la com-
pilación de las Observancias del Reino. JIMÉNEZ SOLER, A., «El justicia de Aragón
Martín Díez de Aux», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, III, 1899, pp.385-
391. CANELLAS, Á., Los Trastámaras en Castilla y Aragón en el siglo XV, Historia
de España, dirigirla por R. MENÉNDEZ PIDAL, Madrid,1986, tomo 15, p. 403. En
el testamento de Juan Díez de Aux se ofrece también el dato del matrimonio del
Justicia con doña María, AHPZ, Juan Ram, 1455, fols. 139v-143.
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dano de Daroca, poseía un importante patrimonio en dicha ciu-
dad y en sus términos y aldeas, patrimonio que con anterioridad
a agosto de 1447 era gestionado mediante representantes34, pues-
to que la viu  da habitaba en Zaragoza. A finales del verano de
dicho año, la viuda mudó su residencia y se instaló en Daroca,
en unas casas de su propiedad situadas en la calle Mayor, y des-
de allí pasó a ocuparse personalmente de sus negocios en la ciu-
dad y en la Comunidad. En enero de 1448 era requerida para
actuar como árbitra en un litigio que enfrentaba a un vecino de
Romanos, Cristóbal de Álava, y a otro de San Martín del Río lla-
mado Miguel Górriz, quienes para evitar pleitos y cuestiones, de
común acuerdo, comprometieron sus asuntos «en poder de la
honorable dona María Ximenez de Linyan, vidua, habitante de
Daroqua, como arbitro (sic), etc.»35. Transcurridos tres meses,
doña María era solicitada de nuevo para mediar en otro asunto,
esta vez como miembro de una triada arbitral compuesta por el
prior de Santa María, mosén Juan Álvarez de Chález, por ella mis-
ma y por el mercader y ciudadano Miguel Falcón36, Desco -
nocemos también la causa que enfrentó al escritor Pedro
Fernández y a su yerno, Pedro Alfonso, con Pedro de Carrión y
su mujer, Mayor Alfonso, pues aunque el notario informa de que
la sentencia fue emitida el 31 de marzo, deja un hueco en blan-
co en el protocolo porque no llegó a copiarla37.

Varios de los personajes que intervienen en este compro-
miso reaparecen juntos al mes siguiente por otro motivo, pre-
cisamente porque una criada de doña María, Juana Bureta38, se

34 En 1447 su procurador en Daroca era Pedro Serón, ciudadano de aquella,
AHPZ, Juan Ram, 1447, fols. 75v, 94v, etc.

35 AHPZ, Juan Ram, 1448, 6,1. 30v-31, «compromis».
36 El prior era uno de los personajes que gozaba de mayor autoridad en

Daroca, de hecho actuó como árbitro en más ocasiones, en una de ellas, el 12 de
junio de 1447, lo hizo en compañía del merino de Zaragoza y del noble don Pedro
de Urrea, AHPZ, Juan Ram, 1447, fol. 114v-115. Por su parte Miguel Falcón tam-
bién era buscado para mediar en otros conflictos, AHPZ. Juan Ram, 1448, fol. 86v.

37 AHPZ, Juan Ram, 1448, fols. 69v-70.
38 Es preciso señalar que en Aragón, en esta época, criada no es sinónimo de

sirvienta. Criada implica un vínculo mayor que el del mero servicio, que, además,
en el caso que nos ocupa se pone de manifiesto por la cuantía de la ayuda conce-
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dispone a contraer matrimonio con un hijo de Pedro Alfonso,
homónimo de su padre. En este documento, como en tantos
otros, se evidencia el grado de formación e información que
maneja la viuda sobre todo género de asuntos y cómo precisa
en sus compromisos con la pericia de un jurista, para no dejar
cabos sueltos. Pedro Alfonso dará a su hijo 2.000 sueldos
jaqueses en ayuda de matrimonio «en dineros o dineradas, a
conoximiento de vos, dita dona Maria, e de don Miguel Falcon,
ciudadano de Daroqua», y doña María entregará a su criada
otros 2.000 sueldos, pero «fecho el dicho matrimonio e hoyda
su missa nupcial, dentro ocho dias apres»39, es decir, que la
ayuda será otorgada cuando el matrimonio por palabras de
presente se haya solemnizado en la faz de la Iglesia, de mane-
ra que con esta salvedad doña María garantiza la bendición del
enlace y obliga a los contrayentes a ajustarse al modelo matri-
monial preconizado por los eclesiásticos

40
.

Las actividades de doña María alcanzan su punto más alto
el día 30 de agosto, en una jornada en la que se suceden las
tributaciones, y en la que la viuda, mediante documentos rea-
lizados con extrema meticulosidad, entrega a «treudo» un moli-
no harine ro41, dos tierras, cuatro viñas, un majuelo, una era y
tres huertas que posee en diferentes términos de Daroca42.
Otras propiedades de la viuda son cedidas a diferentes labra-
dores durante los meses de septiembre43 y octubre44, al tiempo
que menudean los préstamos de consumo —inferiores a 200

dida a Juana, muy superior a la otorgada a las sirvientas (200-400 sueldos), GARCÍA
HERRERO, M. C., Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, vol. I, pp. 115-117.

39 AHPZ, Juan Ram, 1448. fols. 84-84v.
40 La obra más completa sobre la evolución de la doctrina matrimonial sigue

siendo el clásico de ESMEIN, A., Le mariage en Droit canonique, París, 1929, 2 vols.
41 «Hun molino farinero mio con cuatro muelas molares, situado en la Cequia

de los Molinos de Dararoca», AHPZ. Juan Ram, 1448, fol. 177-177v. Según J. L.
Corral, los molinos de Daroca se ubicaban cerca de la Puerta Baja junto al portal de
Valencia y al convento de San Francisco. Desde principios del siglo XIV había dos
por lo menos, CORRAL LAFUENTE, J. L., Historia de Daroca, Daroca, 1983, p. 110.

42 AHPZ, Juan Ram, 1448, fols. 177-183v.
43 AHPZ, Juan Ram, 1448, fols. 196v-197.
44 AHPZ, Juan Ram, 1448, fols. 240v-241.
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sueldos jaqueses— otorgados por doña María a quienes se dis-
ponen a trabajar sus tierras.

En Daroca, la honorable María Jiménez de Liñán fue soli-
citada en dos ocasiones en un mismo año para ejercer de árbi-
tra, por su parte, en Calatayud, doña Leonor Ruiz, viuda de
don Pedro Martínez de Santángel, fue árbitra arbitradora en
1445 y en 1446. La primera de las veces junto a Ferrán López
de Villanova en un asunto que desconocemos, pero que afec-
tó a dos importantes mercaderes bilbilitanos45 y en segundo
lugar en 1446, cuando la viuda arbitró en solitario sobre los
problemas que podían derivar de unos pactos matrimoniales46.

Efectivamente, tal como apuntamos al principio de este tex-
to, las mujeres entendieron con frecuencia de y en aspectos
relacionados con el matrimonio. Comprender los entresijos de
la institución matrimonial ha sido una clave de la formación de
las mujeres cultas, y no sólo en la Edad Media. Según
Jenofonte, Aspasia de Mileto, además de poseer otras brillantí-
simas facetas, era ex perta en asuntos matrimoniales y econo-
mía doméstica47. El conocer el porqué del poco aprecio hacia
este tipo de saberes por parte de algunos y también de algu-
nas historiadoras actuales nos llevaría, tarde o temprano, a
interrogarnos sobre el tipo de cultura en el que estamos inmer-
sos y sobre los valores que maneja nuestra sociedad y que
contribuimos a consolidar y perpetuar con nuestras obras48.

Leonor Ruiz, una mujer mayor perteneciente a la alta bur-
guesía bilbilitana, era capaz de establecer con conocimiento y
justicia la aportación que el padre debía entregar a su hija
como ayuda para su casamiento, el modelo matrimonial al que

45 AHPC, Antón Martínez de la Justicia, 1445, fol. 7v.
46 AHPC, Antón Martínez de la Justicia, 1446, fol. 151-152v. 
47 SOLANA DUESO, J., Aspasia de Mileto, pp. XXII-XXIII.
48 Merece la pena dejarse interpelar por el libro de A. MORENO, Pensar la

historia a ras de piel, Barcelona, 1991, porque la lectura interiorizada de esta obra
tan personal, obliga a replantearse cuestiones intactas por lo —aparentemente—
obvias.
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debía adherirse la pareja49 y también la forma concreta en que
habían de redactarse las capitulaciones matrimo niales, docu-
mento pactado, a veces complejísimo, que constituía el primer
régimen legal del matrimonio y mediante el cual podían
ampliarse o restringirse los derechos de los cónyuges y de sus
respectivas familias fijados por los fueros, observancias, uso y
costumbre del Reino de Aragón50.

Unos años después, en 1472, doña Calatayuba de
Centellas51, es posa del virrey de Sicilia, don Lope Jiménez de
Urrea, que en la década anterior ya había arbitrado en un plei-
to que el señor de Argavieso había mantenido con el rector de
Tarragona, actuaba como árbitra en Epila en la querella surgi-
da en el seno de una familia judía por causa de unos acuerdos
matrimoniales, en concreto por el importe de la dote que la
viuda Cer Gaddax debía entregar a su yerno, rabí Acach
Cediello, que había casado con su hija, Sol Albo52.

Transcurrida una década, en 1482, en Zaragoza, la noble
doña Teresa de Entenza y de Cerdán y de Gurrea53, era reque-

49 Leonor Ruiz manda que la pareja se despose por palabras de presente
inmediatamente después de la emisión de su dictado, y se fija a ella misma como
plazo un mes a partir de la solemnización de la boda en la faz de la Sant Madre
Iglesia. Al igual que doña María Jiménez de Liñán, doña Leonor Ruiz conoce per-
fectamente los pasos que marca la «ortodoxia». AHPC, Antón Martínez de la
Justicia, 1416, fol. 151-152v. Los diferentes modelos matrimoniales existentes en la
Baja Edad Media zaragozana en GARCÍA HERRERO, M. C., Las mujeres en
Zaragoza en el siglo XV, vol. I, pp. 151-281.

50 GARCÍA HERRERO, M. C., «Las capitulaciones matrimoniales en Zaragoza
en el siglo XV», En la España Medieval, 1986, V, vol. I, pp. 381-398. [En este vol.
pp. 133-154].

51 Doña Calatayuba de Centellas fue la segunda esposa del virrey, quien con
anterioridad había estado casado con doña Leonor de Lihorri. Doña Calatayuba dio
a luz en Sicilia, en 1450, a don Lope Jiménez de Urrea, quien en 1472 contrajo matri-
monio con doña Catalina de Beamunt, hija de don Juan, señor de Híjar y conde de
Aliaga. Esta doña Catalina es la condesa de Aranda que emite una sentencia arbitral
a propósito de la herencia de Antón de las Cellas. 

52 MARÍN PADILLA, E., «La villa aragonesa de Epila en el siglo XV: sus judí-
os», Sefarad, 1993, LIII, pp. 59-101, p. 94 y 99.

53 Doña Teresa de Gurrea y Cerdán era hija de Juan Jiménez Cerdán e de
Gurrea y de doña Isabel, señora de la honor de Entenza, casó en primeras nup-
cias con Martín Díez de Aux, hijo del Justicia y señor de Alfocea, y en segundas
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rida junto a un eclesiástico y a un escudero —Pedro Díez de
Aux—, para mediar en el conflicto que había enfrentado a dos
de sus hijos: Juan e Isabel Díez de Aux, a raíz de una de las
condiciones establecidas en unos capítulos matrimoniales fir-
mados tres años antes.

El magnífico mosén Juan de Coloma, señor de la baronía
de Alfajarín54 reclamaba a su cuñado mosén Juan Díez de Aux,
señor de Alfocea, 22.500 sueldos jaqueses que aún no había
recibido del total de 30.000 sueldos que Juan Díez se había
comprometido a entregar a su hermana, Isabel Díez de Aux,
en ayuda de su matrimonio con Coloma. Los árbitros conde-
naban a Juan Díez a pagar «sin contrast alguno», los 22.500
sueldos, de ellos 19.500 habían de ser entregados inmediata-
mente, y con los 3.000 restantes, Juan Díez de Aux y su mujer
debían crear un censal sobre el lugar y las rentas de Alfocea,
con lo que se respetaba una cláusula del testamento de Martín
Díez de Aux, hijo del célebre Justicia y padre de Juan y de
Isabel. Para evitar problemas legales, los árbitros ordenaban
que la formación del censal se hiciera con el consejo de dos
reputados juristas, y retenían un tiempo de diez años para
poder corregir su sentencia55.

El testamento del padre condiciona la dote de la hija y el
modo de percepción de la misma. En un lugar sensiblemente
más bajo de la escala social encontramos otro problema pues-
to en manos femeninas, que también aúna testamento y matri-

nupcias con mosén Martín de Lanuza, Baile General de Aragón. GARCÉS DE
CARIÑENA, P., Nobiliario de Aragón, estudio, edición e índices I. Ubieto Artur,
Zaragoza, 1983, p. 347v y 413. ZURITA, J., Anales, edición de Ángel Canellas,
Zaragoza, T. 8, 1977, p. 350 (Libro XX, XXVI).

54 Juan de Coloma, borjano de nacimiento, fue secretario de Fernando el
Católico y amasó una inmensa fortuna a partir de los bienes confiscados por el
Santo Oficio a los conversos, en 1492, por ejemplo, tenía invertidos en deuda
pública de la Diputación de Aragón, 122.000 sueldos censales. Isabel Díez de Aux,
nieta del Justicia, fue su segunda mujer, ya que era viudo de la noble María Pérez
Calvillo. LALIENA CORBEA, C., «Provecho, honor e bien avenir de la cosa públi-
ca» en SESMA MUÑOZ, J. A., y otros, Un año en la Historia de Aragón: 1492,
Zaragoza, 1991, pp. 176-181.

55 AHPZ, Pedro Lalueza, 1482, fols. 303-303v.
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monio. En 1479, Violante Manent, viuda del ciudadano de
Zaragoza don Juan Soriano, era elegida árbitra para resolver
las cuestiones que oponían al dorador Juan de Casanueva y a
su cuñada, la doncella Juana de Villacampa. Juan de
Casanueva había estado casado con Ana de Villacampa, her-
mana de Juana, que había fallecido dejando un testamento,
redactado en 1476, en el que establecía un legado de 1.000
sueldos jaqueses para su hermana, «los quales el dito su mari-
do no fuese tenido dar aquellos fins passados dos anyos, et
seyendo la dita Johana en matrimonyo collocada». De las dos
condiciones establecidas, el plazo temporal ya había cumpli-
do, y Juana solicitaba a su cuñado que le diera la dote, pues
contemplaba la posibilidad de casarse. Doña Violante supo
acercar las posturas de las partes dando la razón a Juana, pero
sentenciando que Casanueva no debía entregarle el dinero
hasta que no hubiesen transcurrido veinte meses y medio des-
de la firma del matrimonio56. Las herencias y las cláusulas tes-
tamentarias que regulaban la transmisión de bienes fueron
fuente inagotable de conflictos. Tanto la condesa de Aranda
como Violante Martínez de Marcilla se pronunciaron en sendos
asuntos de esta guisa.

Al finalizar el siglo XV, en Epila, en abril de 1497, la muy egre-
gia señora doña Catalina de Urrea y de Híjar, viuda de don Lope
Jiménez de Urrea57, condesa de Aranda, era requerida por su pro-
pio hijo, don Miguel Jiménez de Urrea, conde de Aranda, y por
los familiares del difunto Antón de las Cellas, para mediar en las
«diferencias que tenían entre ellos en et por causa de la herencia
y bienes que fueron del dicho Anthon de las Cellas»58. Sabemos
que doña Catalina emitió su sentencia porque el 25 de mayo de

56 AHPZ, Varios y Papeles Sueltos Interesantes, 1479.
57 Sobre doña Catalina y don Lope, véase nota 50. A raíz del fallecimiento

del conde de Aranda, doña Catalina había quedado como tutora y curadora de las
personas y bienes de los hijos habidos en el matrimonio: don Miguel Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, don Pedro, don Juan, doña Catalina, doña Beatriz y doña
Timbor, AHPZ, Juan de Abiego, Protocolo de 1495- 96, fol. 22.

58 AHPZ, Juan de Abiego, 1495-96, fol. 10. 



[ 376 ]

MARÍA DEL C ARMEN GARCÍA HERRERO

59 AHPZ, Juan de Abiego. 1495-96, fol. 17. La sentencia fue registrada en la
villa de Épila por el discreto Ferrán de Torrija, pero no se ha conservado. Los pro-
blemas que plantean las fechas de este protocolo hace difíci1 seguir el orden de
los acontecimientos. El 23 de enero de 1490, don Miguel Jiménez de Urrea renun-
ciaba a todos los bienes de Antón de las Cellas en su hijo homónimo, quien, a su
vez, los aceptaba y renunciaba a una caballería que su padre había obtenido. Ese
mismo día, el conde de Aranda otorgaba haber recibido de Miguel y Antón de las
Cellas, 100 florines de oro en oro por razón de lo que debían darle según una sen-
tencia arbitral, AHPZ, Juan de Abiego, 1495-96, fols. 29-29v.

60 SESMA MUÑOZ, J. A., El establecimiento de la Inquisición en Aragón
(1484-1486). Documentos para su estudio, Zaragoza, 1987, pp. 221-223.

aquel mismo año «anullo, caso e por nulla e casa dio una sen-
tencia por ella dada» para resolver este litigio59. Pero si los asun-
tos derivados de las disposiciones testamentarias eran ya de por
sí intrincados, la complicación aún podía alcanzar cotas mayores
cuando se trataba de repartir bienes que habían sido objeto de
secuestro por parte de la Inquisición.

En 1491, en el enfrentamiento seguido entre el caballero
mosén Pedro Navarro, por una parte, y su hermana Isabel
Navarro y su esposo Juan de la Mata —que actúa por él mis-
mo y como procurador de su mujer— por la otra, el hilo con-
ductor es el testamento del secretario del arzobispo, Juan
Navarro, padre de Pedro e Isabel, fallecido en 1488. Años
antes, en 1486, Fernando II había dirigido desde Córdoba un
par de cartas a los inquisidores de Zaragoza y de Teruel para
darles instrucciones sobre la administración de los bienes del
secretario encausado. En ellas el rey había explicado que tan-
to Pedro Navarro como sus hermanos y familia estaban pasan-
do mucha necesidad al no poder disponer de los censales, ren-
tas y bienes que constituían su sustento. El rey, atendiendo a
los buenos servicios prestados por mosén Pedro Navarro, «no
sin gasto de su casa», pedía a los inquisidores que mientras
Juan Navarro estuviera preso y no fuera terminada su causa:

el dicho Pedro Navarro, su fijo, reciba e le sea acudido con
todas las pensiones de los censales, frutos, rentas e esquilmos
de todos los bienes muebles e rayzes del dicho Joan Navarro
su padre, para que de aquellos de el mantenimiento necesa-
rio al dicho padre, familia e a sus hermanos...60.
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61 SESMA, J. A., El establecimiento de la Inquisición, pp. 223-224.
62 AHPZ, Martín de la Zayda, 1491, fol. 40-40v. El secretario había fijado ren-

tas para que le dijera misas su nieto mosén Jaime Navarro. Es muy probable que
este sacerdote fuera hijo de Isabel Navarro y Juan de la Mata, tal como parece indi-
car uno de los «item» de la sentencia arbitral, doc. cit., fol. 42.

63 AHPZ, Martín de la Zayda, 1491, fols. 41 y 42-42v.
64 AHPZ, Martín de la Zayda, 1491, fol. 45.

El 13 de julio de 1486, el rey pedía a los inquisidores que vie-
ran lo más rápidamente posible el caso de Juan Navarro, «por-
que el cree ser indempne de lo que es accusado e, seyendo assi,
fazesele grave de estar preso», así mismo les rogaba que, en caso
de resultar culpable, usaran toda su clemencia con él61.

Un lustro después los bienes del difunto secretario del arzo-
bispo seguían secuestrados por la Inquisición y mosén Pedro
Navarro había sido nombrado heredero universal por su padre
con la condición de atender al cuidado de su alma62 y de prove-
er a las necesidades de la familia. En 1491 la situación familiar se
había enrarecido mucho porque Isabel, la hermana de Pedro, y
su cuñado, Juan de la Mata, no sólo deseaban, sino que también
necesitaban acceder a su parte de la herencia para poder sobre-
vivir. De hecho, aunque en el litigio intervino como árbitra
Violante Martínez de Marcilla, mujer de Pedro Navarro, junto al
jurista Pedro Marcilla, a lo largo de la sentencia se observan los
miramientos que los árbitros arbitradores y amigables compone-
dores tienen con la situación de Mata y de su esposa63. La sen-
tencia arbitral es muy minuciosa y en ella se contempla la posi-
bilidad de que Pedro Navarro acuda ante el rey para evitar pagos
mientras no pueda disponer libremente de la herencia, así mismo
los árbitros designan un contador, un profesional llamado Luch
Gregori —probablemente uno de los mercaderes italianos habi-
tantes de Teruel— para que revise las cuentas de los cuñados.

Los árbitros, como tales, no se destinan bienes concretos
por su labor y por su justicia, sino que dejan la paga a merced
de la «cortesía» de las partes. Ahora bien, Pedro de Marcilla sí
se asigna 200 sueldos en su calidad de especialista, «por el
ordenar de la present sentencia, por el trebaxo grande que en
ella se ha huvido»64.
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También a finales del siglo, en 1490, los árbitros arbitrado-
res y amigables componedores Juan Crespo y Pedro Velart,
ambos canónigos de Santa María la Mayor de Zaragoza, y doña
Beatriz Díez, alias Castellón, mujer del jurista zaragozano,
micer Luis de Castellón, obligaban y mandaban que su sen-
tencia arbitral fuese ordenada según consejo de letrados para
seguridad de los litigantes, a saber, doña Dianira de Luna y
Lanuza, señora de la baronía de Illueca, por una parte, y los
moros del lugar de Brea, por la otra. La complejidad de los
asuntos tratados así lo aconsejaba65. En 1486 doña Dianira de
Lanuza66 había comprado una serie de bienes al judío Caçón
Nahamías por 100.000 sueldos jaqueses, in cluidos censos y
comandas de los moros de Brea, pero no habían quedado cla-
ramente establecidas las obliga ciones de éstos con la nueva
dueña, lo que originó pleitos y cuestiones, y motivó la bús-
queda de una solución mediante arbitraje.

En un complicado y delicado tema de carácter económico
habían actuado décadas antes, en 1448, los suegros de doña
Dianira de Luna y de Lanuza, es decir, don Jaime de Luna,
señor de Illueca y su esposa, doña Sancha de Guzmán67, junto
con el Justicia de Aragón Ferrer de Lanuza. Casos como el que

65 MARÍN PADILLA, E., «Antecedentes y resultados de una sentencia arbitral
(siglo XV)», Anuario de Estudios Medievales, 14, 1984, pp. 555-580. Me parece muy
significativo el párrafo con el que Encarna Marín acaba su artículo sobre las pre-
guntas que se ha ido haciendo y para las que no tiene respuesta después de algu-
nos años de investigación.

66 Doña Dianira de Lanuza había participado en uno de los bandos nobilia-
rios de mayor gravedad, el que enfrentó a Jimeno de Urrea, vizconde de Biota, y
Juan de Luna, señor de Villafeliche. A favor de Juan de Luna habían tomado par-
tido, entre otros, Pedro Martínez de Luna, señor de Illueca y Gotor, y su cuñado,
Martín de Lanuza, por su hermana Dianira. CANELLAS, A., Los Trastámaras, p. 460
y 463. Doña Dianira contrajo matrimonio con Pedro Martínez de Luna el 9 de octu-
bre de 1463, motivo por el que su suegro, don Jaime de Luna, creó el mayorazgo
de Morata. Posteriormente su marido pasó a ser señor de la baronía de Illueca, J.
ZURITA, Anales, T. 8, p. 351. En enero de 1490, doña Dianira aparecía como seño-
ra de la baronía de Illueca y procuradora de su hijo, Jaime de Luna, Encarnación
Marín Padilla, «Antecedentes y resultados», p. 557.

67 AHPZ, Pedro Monzón, 1448. En la guarda de este protocolo se conservan
los capítulos matrimoniales de don Jaime de Luna y de doña Sancha de Guzmán,
que aporta como dote la astronómica cifra de 10.000 florines de oro de Aragón.
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nos ocupa de doña Sancha o el citado anterior mente de doña
Calatayuba de Centellas, entre otros, obligan a reflexionar
sobre la función de estas damas durante la vida de sus mari-
dos. Creo que nos encontramos frente a algo más que poder
—en el sentido de capacidad de dominación y coerción— y
frente a algo más que influencia —en el sentido del resultado
de ejercer la capacidad para satisfacer las necesidades y/o
expectativas de un determinado grupo—, puede que existan
ambas cosas, poder e influencia, pero también estamos ante
mujeres con autoridad, mujeres que gozan de crédito por ellas
mismas, mujeres informadas en quienes se confía y a las que
se con sulta porque su buen criterio y su calidad de pensa-
miento constituyen un punto de referencia.

Doña Sancha de Guzmán, en compañía de su esposo y del
Justicia, arbitró en un enfrentamiento sostenido por importantes
personajes de la época, por una parte el castellán de Amposta,
fray Pedro Ramón Zacosta, y por la otra fray Álvaro de Luna,
am bos caballeros hospitalarios68.

Las diferencias habían surgido en torno a una carta de
comanda por la que Pedro Ramón Zacosta estaba obligado a
Berenguer de Bardají, señor de la baronía de Estercuel, por un
total de 9.500 florines de oro. Álvaro de Luna era el procurador
de don Be ren guer y como tal había percibido 3.682 florines, 7
sueldos y 10 di ne ros, pero también Luna era beneficiario de la
comanda, pues las cantidades que se adeudaban «havian a
seyer e servir pora provecho e utilidat del dito don fray Alvaro».
Mientras que el castellán sostenía que buena parte de la deuda
había sido ya saldada, don Álvaro no admitía la validez y ver-
dad de sus argumentos, por lo que los árbitros decidieron que
el castellán se obligara a Ferrer de Lanuza mediante una nueva
carta de comanda por valor de 6.317 florines, respaldada por
Miguel López. Por otra parte, fray Pedro Ramón Zacosta debía
abonar a Luis Sariñena 1.100 florines, ya que éste había escrito
a los árbitros para quejarse de que no había recibido dicha can-

68 La sentencia arbitral se encuentra en AHPZ, Pedro Monzón, 1448, en el
día 3 de abril, sin foliar y bajo fecha.
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69 AHPC, Leonart de Santa Fe, 1471, fol. 166v-167v. La árbitra Inés de Manresa
es nombrada la segunda vez como María de Sayas. Cabe la posibilidad de que se
trate de una persona diferente, pero bien pudiera ser la misma, que hubiera cam-
biado su nombre de pila —lo que no era raro— y adoptado el apellido del mari-
do, Sayas, que gozaba de solera en el ámbito de Calatayud. Sobre los problemas
relacionados con la antroponimia en general y más con las maneras de llamar a las
mujeres, GARCÍA HERRERO, M. C., «Por que sepáis todos los nombres», en Un año
en la Historia de Aragón, Zaragoza, 1992, pp. 65-74, especialmente p. 73.

tidad y que, sin embargo, había emitido ápoca de la recepción
de la misma confiando en el señor castellán.

Por otra parte en la sentencia arbitral se establece que
Ferrer de Lanuza «no dara, transportara ni en otra manera algu-
na alienara durant vida del dito don fray Alvaro» los dichos
6.317 florines, antes bien, los invertirá en comprar censales
buenos y seguros y sólo dará a María de Luna, hija de fray
Álvaro, 600 florines como dote, siempre que case con volun-
tad de su padre.

Lanuza entregará a Álvaro de Luna anualmente la renta que
produzcan las inversiones, y finalmente fray Álvaro podrá dis-
poner de los 6.317 florines en su testamento. Al margen de
todo ello, el castellán entregará 300 florines a Álvaro de Luna,
quien, a su vez, devolverá la carta de comanda «en su prime-
ra figura» por la que el castellán estaba obligado a Berenguer
de Bardají en 9.500 florines. Así mismo, fray Álvaro deberá
reconocer que el castellán verdadera y justamente «es comen-
dador de la comanda de Sant Johan de la ciudat de Caragoca».

Aunque desconocemos el tenor de la sentencia dictada en
1471 por Galaciana Cerdán, mujer de Galacián Sesé, caballero
de Calatayud, e Inés de Manresa, esposa del escudero bilbilita-
no Antón de Sayas, las árbitras se pronunciaron sobre una cues-
tión económica que enfrentaba a dos ramas de una misma
familia. Este es el único caso que hoy conocemos en el que
aparecen dos árbitras trabajando juntas en la resolución de un
conflicto, pues lo habitual, tal como venimos señalando, es que
las mujeres arbitren en solitario o acompañadas por varones69.

He reservado para el final la sentencia emitida por Angelina
de Luna, la primera mujer a la que vi arbitrar. Angelina de
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70 AHPZ, Pedro de Lalueza, 1482, fol. 332-335v.

Luna, junto con Pedro de Luna, señor de la baronía de Illueca,
buscó la solución más idónea y justa posible para acercar las
posturas y los intereses políticos y económicos que enfrenta-
ban a dos «bandosidades» en 148270.

El abad de Montearagón, don Blasco de Rebolledo, y el
señor de la villa de Pina y de los lugares de Alcubierre y de
Monegrillo, don Blasco de Alagón, habían protagonizado un
episodio de la guerra feudal que asolaba el Reino a finales de
la Edad Media. Los árbitros pedían el cese de las hostilidades
declarando la paz final por ciento un años, según la fórmula
establecida, y sometiendo a la salvaguarda de esa paz a ambos
señores y a sus partidarios respectivos, «amigos et valedores».

La «malenconia» o enconamiento se arrastraba desde anti-
guo entre los bandos y se habían ido sumando y acumulando
diversos estímulos, uno de los cuales guardaba relación con la
actitud del vicario de Alcubierre, mosén Escarrilla, quien, al
parecer, había obstaculizado y desobedecido al abad de
Montearagón y a sus oficiales y vicarios generales. Por su par-
te, estos, el abad y sus secuaces, habían dictado pena de exco-
munión y entredicho contra todo Alcubierre, incluido su señor.
Afrontando la difícil situación creada, los árbitros ordenan y
suplican —por su amor— a don Blasco que haga que mosén
Escarrilla se presente ante ellos en Zaragoza, así mismo, en
aras de la concordia, piden que el abad y los suyos «tiren,
revoquen e levanten las ditas sentencias de excomunicacion et
de interdicto, si algunas hay realment e con efecto».

Pese al aparente enmarañamiento, Angelina y Pedro de
Luna dictaminan que el origen de estos problemas concretos
radica en un censal que micer Miguel de Santángel, ciudada-
no y jurista de Huesca, pretende poseer sobre el lugar de
Alcubierre «et ahun contra el dito don Blasco», motivo por el
que Santángel ya ha movido algunas instancias y procesos
judiciales. Los árbitros señalan claramente que Miguel de San -
tán gel, en persona o mediante su procurador, se ha servido del
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abad de Montearagón y ha influido en éste para que senten-
ciase la excomunión y el entredicho. Sin embargo no termina
todo aquí, ya que los señores se encuentran enfrentados por
otra cuestión cuyo personaje central es Baltasar de Azagra.

Baltasar, en el pasado, fue servidor de don Blasco de
Alagón, y éste, en su nombre, le encomendó el castillo, el
lugar y la alcaldía de Almonacid de la Cuba, en donde pare-
ce que permaneció al menos dos años. Transcurrido ese tiem-
po, sin licencia de don Blasco y sin haber dado cuenta al
señor de los resultados de su administración, Azagra abando-
nó su cometido y se encomendó al abad de Montearagón, en
cuyo servicio se encuentra en el momento de emitirse la sen-
tencia.

Los árbitros mandan que Azagra se persone en Zaragoza
para rendir «conto» a la persona que ellos decidan —recuérdese
el ejemplo de Navarro, Mata y Luch Gregori—, y el balance pre-
visto se realizará en presencia del judío Salomón Galli, procura-
dor del señor de Pina. Posteriormente, en el plazo de cuatro
meses, Azagra habrá de satisfacer lo que debe a don Blasco por
la gestión de Almonacid de la Cuba, y en el caso de que Azagra
no responda adecuadamente, el abad de Montearagón estará
obligado por él. Ahora bien, para rematar el asunto, don Blasco
de Alagón debe permitir que Azagra vaya a Almonacid para
recaudar lo que aún «le sera devido, asi de las rendas de la sen-
yoria, como por otra causa alguna», garantizándole que no sufri-
rá daño ni durante la estancia, ni durante los viajes de ida y
vuelta. Una vez saldada esta cuestión, don Blasco no podrá
demandar a Baltasar de Azagra por ningún otro concepto.

Resueltos, por fin, los asuntos pendientes, el abad y el
señor de Pina deben absolverse mutuamente de cualquier con-
flicto habido entre ellos.

Los árbitros se asignan por su trabajo sendos pares de
guantes y fijan la cantidad que se ha de abonar al notario y a
los dos abogados que se han encargado de ordenar su sen-
tencia. Finalmente se reservan un año para revisar y corregir
lo pronunciado, si fuera necesario.
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Después de recorrer esta bellísima sentencia, termino mi
intervención con el mismo deseo con el que la inicié: ojalá
pronto se realice ese añorado trabajo sobre la justicia privada
y el arbitraje en el Aragón bajomedieval que permita analizar
la labor llevada a cabo por las mujeres dentro de un contexto
más amplio y mejor conocido. Ese trabajo que nos ha de per-
mitir profundizar en los diferentes tipos de conflictos deposi-
tados en poder de las mujeres y establecer los rasgos específi-
cos de las soluciones encontradas por las árbitras arbitradoras
y amigables componedoras. Material no falta, ganas de traba-
jar e ilusión por saber, tampoco. Es sólo cuestión de tiempo.


