
TORRELLAS 1304. 
FISONOMtA JUR.fOlCA DE UNAS SENfENCIAS ARBIl'RALES 

AGuSTIN BERMÚOIiZ 

U~iwnid<lddtAlica"u 

U NA PREVIA ACOTAC iÓN TEMÁTICA 

Muchas son las perspectivas desde las que valorar las decisiones arbi· 
trales dadas en TorrelJas el ocho de agosto de 1304. Pero es evidente que 
una de eIJas. y no La menos importante, es la juñdita. 

En efecto, las decisiones de los árbitros reunidos a inicios del XIV en la 
pequeña localidad aragonesa constituyen un ejemplo altamente represen
tativo con el que ilustrar un peculiar tipo de procedimiento para el arre
glo de dife rencias y conflictos: el arbitraje. Se trata de un procedimiento 
que, lejos de lo que pudiera suponerse, en modo alguno es fruto de la 
improvisación o La rutina sino que, tanto en las diversas actuaciones pro
cesales previas, como en el propio dictamen arbitral, y. por supuesto. en 
La posterior ejewción del laudo, se observan toda una serie de minuc.io
sos trámites y fonualidades, por otra parte de todo punto habituales en 
los tiempos bajo medievales. 

Pese a la diversa proc.edencia de los árbitros reunidos en Torrellas 
(Castilla, Aragón y Portugal), existía en cada uno de sus territorios un 
mareo normativo regulador de este tipo de procedimiento. Dichas dispo
siciones no eran muy desiguales entre sr, lo cual, a su vel:, es revelador de 
una similar y subyac.ente doctrina y legislación común en todos ellos. Y es 
que, a la altura de los inidos del siglo XIV, los juristas del "ios comune" 
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hablan ya largamente debatido sobre el tema del arbitraje, dando lugar a 
la aparición de toda una serie de obras doctrinales que gozaban de amplia 
difusión y eran notoriamente conocidas, También a nivel legal los especl
(k os textos de los distintos territorios hablan ido incorporando a su regu
ladÓn normativa tanto los reformulados precedentes legales del Derecho 
Romano como las mendonadas elabor.ilciones doctrinales y la práctica 
consuetudinaria. 

En suma, las decisiones arbitrales de Torrellas, y la documentadÓll 
previa y posterior generada por las mismas, esUn insertas en todo ese 
contexto legal y doctrinal, reflejándolo de un modo paradigmático 

EL CONFUCTO SUCESORI O EN LA CORONA OB C ASTILLA 

1. PRIMERAS INCIOENCIAS DURANTE EL REINADO DE ALFoNSO X 

(1275-1284) 
Como es bien sabido, en julio de 1275, ausente de Castilla Alfonso X 

por encontrarse en Francia ocupado en la defensa de sus aspiradones a 
la dignidad imperial, muere en Ciudad Real el infante Don Fernando, su 
hijo primogénito y sucesor al trono de Castilla ', 

Este fortuito suceso iba a desencadenar una compleja problemática 
polftica' derivada de los contrapuestos intereses y derechos sucesorios ale
gados tanto por los hijos legltimos del difunto Infante como por el her
mano del mismo, el también infante Don Sancho. 

En efecto, según el Derecho tradicional castellaoo recogido en El Fuero 
Real' y en el Esp&:ulo', la muerte del heredero al trooo, sin haber accedido 
a la dignidad real. no comportaba transmisión de derechos sucesorios a sus 
herederos. Esta era la concreta circunstancia que se daba respecto a Don 
Alfonso y Don Fernando de la Cerda, los dos pequeños hijos habidos del 
matrimonio legítimo contraldo por el primogénito infante Don Fernando 
con Doña Blanca, hija de Luis IX de Francia y hennana de su sucesor Felipe 
11 1. ~uentemente desde este planteamiento jurldico se dcsconoclan y 
por lo tanto no JXKilan ser alegado<; unos ~ntuales deredt05 sucesorios al 
trono de Castilla por parte de los pequeños príncipes. 

Sin embargo, la doctrina y los nuevos textos del ius commune, reco
giendo los precedentes del Derecho Romano justinianeo, reconocfan el 
dere<:ho de representación. en cuanto a l orden sucesorio y a sus e1Cpecta
tivas hereditarias, a los hijos legftimos de! fall ecido. Y será asf que tal prin
cipio de representación en los derechos del padre aparezca inserto en la 
gran obra jurfdica castellana de las Partidas'. Ahora bien, la compleja pro
blemática que encierra el debate doctrinal sobre la posible vigencia o no 
de dicho texto legal durante los años setenta del siglo Xlii impide conduir 



categóricamente sobre la vigencia o no del principio y. por lo tanto, sobre 
su aplicación al caso. No obstante ello, lo que si resulta evidente es que, 
como mínimo desde la perspectiva doctrinal del momento, los posibles 
derechos sucesorios de los hijos del infante Don Fernando tenfan {unda
mento jUrldico para ser alegados y defendidos. 

Pues bien. traducida esta doble poSibilidad sucesoria al evento históri
co de la muerte del infante Don Fernando, es obvio que la adopción de 
uno u otro supuesto jurídico comportaba que la sucesión al trono castella
no recayera o bien en la persona del segundo hijo varón de Alfonso X, el 
infante Don Sancho, o bien en la de los pequeños príncipes Don Alfonso 
y Don Femando, hijos legftimos del primogénito Infante fallecido. 

Tras vacilaciones y titubeos. Alfonso X, el gran monarca impulsor de 
la recepción romano-canónica en Castilla e iniciador de las Partidas, con
vocará una asamblea o Cortes, que tienen lugar en Burgos en 1276, y en 
w que se termina aceptando al infante Don Sancho como heredero al 
trono de Castilla; en consecuencia se desconocen y. por lo tanto, quedan 
preteridos los posibles derechos sucesorios que al respecto pudieran tener 
[os hijos del fallecido infante Don Femando' . Esta solución al vidrioso 
tema sucesorio se trae de nuevo a las Cortes de Burgos de 1277, aunque 
es pospuesta sin adoptarse una def'lnitiva decisión. Y es ante las Cortes de 
Segovia de 1278, que, finalmente. Alfonso X proclama como su sucesor 
al trono castellano al infante Don Sancho 

Coetánea mente a estos acontecimientos, a finales de 12n o princi
pios de 1278. Doña Violante, esposa de Alfonso x, junto con Doña 
Blanca y sus hijos, Don Fernando y Don Alfonso de la Cerda, huyen de 
C astilla buscando refugio y seguridad al iado de su pariente el rey de 
Arag6n Pedro 111'. 

En contra de lo que pudiera pensarse, el problema sucesorio no habra 
quedado completamente resuelto a partir de 1278. Por las presiones de 
Felipe 111 de Francia en favor de sus sobrinos. los Infantes de la Cerda, 
Alfonso X llegó a plantearse la posibilidad de incluir en su testamento una 
cláusula de donación del reino de Jaén a su nieto Don Alfonso; pero nada 
concluyente se llegó a ultimar en la reunión mantenida en 1280 con el rey 
de Francia. De mayor resultado prk tico fueron, por el contrario, Las vis
tas celebradas en Ariu con el rey de Arag6n, Pedro 111 , e[ 27 de mano 
de 1281. La finalidad de la entrevista no era otra que la de consolidar la 
relación de paz y amistad entre ambas coronas; se trata de un encuentro 
que el infante Don Sancho intentó aprovechar para congraciarse al máxi
mo con el monarca aragonés, quien mantendría recluidos en su poder a 
10$ pequeños hijos del fallecido [nfant~. 



Poco a poco se va generando entre Alfonso X y su hijo Sancho una 
tensa relación personal a la que se une el creciente malestar de las ciuda
des castellanas por los problemas económicos que padecen (según se evi
dencia en las Cortes de Sevilla de 1281) , Ambas circunstancias darán 
lugar a una abierta rebelión del Infante quien, con ayuda de un buen 
número de ciudades, termina por colocar a Castilla en una auténtica 
situación de guerra civil 

Alfonso X, indignado por la rebdión de su sucesor, procedió a deshe
redar formalmente a Don Sancho mediante testamento otorgado el 8 de 
noviembre de 1282". En él nombra como sucesor al trono de Castilla a 
Don Alfonso de la Cerda y, en su defecto. a su hermano, Don Fernando, 
yen defecto de ambos al rey de Francia Felipe I1L Además de ello, al dla 
siguiente, pronunció su sentencia contra el hijo rebelde en una sesión 
solemne y pública del tribunal real habida en el Alcázar de Sevilla". Estas 
medidas fueron corroboradas el 10 de enero de L284 en el codicilo del 
monarea". En este documento se mantienen las disposiciones sucesorias 
del testamento, pero se introduce la novedad de conceder los reinos de 
Sevilla y Badajoz al infante Don Juan, y el de Murcia al infante Don 
Jaime, sus otros hijos, quienes los detentarfan como reinos feudales de 
Castilla. En cualquier caso, es evidente que en ambas disposiciones tes
tamentarias se está dando entrada en el Derecho sucesorio castellano al 
mencionado principio jurídico romano de representación 

Sin embargo, en la práctica, estas decisiones reales no tuvieron efecti
vidad. La enfermedad del rey y su pronta muerte, el 4 de abril de 1284, 
permiten a Don Sancho controlar la situación y, de Cacto, suceder a su 
padre en la total integridad del trono de Castilla. 

2. LAs HOSTUJDADES CASTEUANO-ARAGONESAS (1289-1291) 
Tras la sucesión de Sancho IV al trono de Castilla", Don Alfonso y 

Don Fernando de la Cerda vivirán bajo la interesada hospitalidad arago
nesa con el fin de salvaguardar no sólo sus derechos sucesorios sino tam
bién sus propias vidas. Por su parte los reyes aragoneses utilizarán a sus 
egregios huéspedes como instrumentos políticos contra el rey castellano 
Así procede concretamente Alfonso 111", quien, tras suceder en 1285 a 
Pedro 1[1. iniciará una política hostil hacia Casti lla con motivo de la alian
za de ésta con el rey de Francia. En consecuencia, el nuevo rey aragonés 
reconocerá los derechos sucesorios de Don Alfonso de la Cerda y propi
ciará su juramento como rey de Castilla por toda una serie de nobles cas
tellanos rebeldes a Sancho IV. La ceremonia de entronización se celebra 
en Jaca en septiembre de 1288". 
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A partir de febrero de 1289 comienzan las hostilidades militares con
tra Castilla sin que de las mismas se deriven mayores w nsecuencias ni 
resultados favorables para la caus.a del pretendiente Don Alfonso de la 
Cerda '". Es de destacar que, en reconocimiento de La ayuda aragonesa, 
Don Alfonso hará donación del reino de Murcia a su pariente y valedor 
aragonés, según documento suscrito en Calatayud el 26 de junio de 1289. 

Pero ni los enfrentamientos ~1icos castellano-aragoneses decantan La 
situación a favor de ningún bando ni los aragoneses ponen en práctica la 
ocupación de su recién donado reino de Murcia. Por otra parte, si bien 
Don Alfonso había conseguido La alian7.3 wn el rey de Granada, 
Maoomal 11, no tuvo el mismo éxito respecto a sus gestiones con el rey 
de Francia , Felipe IV, comprometido con Castilla por el tratado firmado 
en Sayona en 1290. 

3. UN SRI;"!: PARIONTESI$ DE CONCORDIA ( 1291-1295) 
Con estas tensas relaciones castellano aragonesas se enwntrará Jaime 11, 

el nuevo monaru. aragonés que en 1291 sucede a su hcnnaooAlfonso 111 '". 
Esta coyuntura sucesoria será aprovechada por Don Alfonso de la 

Cerda intentando indinar al nuevo monarca aragonés a una polftica de 
colaboración con su caus.a , tal y como ya hiciera antes con su hermano y 
antecesor. Igual acercamiento intentará, aunque momentáneamente con 
más éxito, Sancho IV. El rey castellano ofrecerá a Jaime 1I una polftica de 
amistad y colaboración que se ratifica con el compromiso matrimonial del 
aragonés con su hija, la infanta castellana Doña Isabel (Concordia de 
Monteagudo de 29 de noviembre de 1291)": este matrimonio se consu
marCa al alcanzar la Infanta la mayorfa de edad y estarfa supeditado a la 
obtención de La pertinente dispensa papal del impedimento de parentes
co existente entre los cónyuges. 

Pero avatares posteriores en las siempre complejas relaciones castena
no-aragonesas, unidas a la circunstancia de la muerte de Sancho IV, el 25 
de abril de 1295. y la entrada de la corona castellana en un caótico perio
do de minoridad real bajo la regencia de Doña Marfa de Molina '", lleva
rán a Jaime I1 a romper su compromiso matrimonial. El pretexto será la 
denegación papal de la consiguiente dispensa (bula de Bonifacio VIII de 
24 de junio de 1295). Ñí pues, se procederá a devolver la Infanta a 
Castilla, produciéndose lógicamente un importante enfriamiento en las 
relaciones entre ambas coronas". 

Este contexto de malas relaciones con Castilla volverá a utilu.arlo Don 
Alfonso para aproximara su causa al monaru. aragonés. Dicha causa, por 
olra parte, se verá momentáneamente favorecida por el cuestionamiento 
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de la legitimidad de Fernando IV, debido a estar afecto el matrimonio de 
sus padres, Sancho IV y María de Molina, de un impedimento de paren
tesco en tercer grado que ni el papa Martín IV ni sus inmediatos suceso
res en la Santa Sede habCan dispensado. También opera a favor de Don 
Alfonso la decidida política de Jaime II de aprovecharse de la difrcil 
coyuntura política castellana para obtener de eUa el máximo beneficio 
posible, esgrimiendo y utilizado en su interesada lucha contra Castilla el 
seiíuelo de las aspiraciones sucesorias de Don Alfonso de la Cerda. 

4. RUPlURA DE REV.CIONES y CONFLICTO MI LrrAR DESDE 1296. 
LA OCUPACIÓN ARAGONESA DEL REINO DE MURCIA 

Decidido Jaime 11 a apoyar a Don Alfonso de la Cerda en sus pre
tensiones sucesorias al trono casteHano, procederá en primer término a 
refonar su alianza con el rey de Francia (Concordia de Agnani en junio 
de 1295 l, Al propio tiempo suscribirá con el pretendiente Don Alfonso 
y con su tío , el infante Don Juan, el reparto entre ambos de los reinos 
de la corona casteHana: Don Juan se quedaría , en condición de rey, con 
León, Galicia y Sevi!la; Don Alfonso con los de Casti!la, Toledo, 
Córdoba, Murcia y Jaén" . De éstos, Don Alfonso dispone especffica
mente de! reino de Murcia para donarlo a Jaime II en agradecimiento 
a la ayuda que le presta (Tratado de Ariza de 21 de enero de 1296, con
firmado en León el 4 de febrero); repetía así el pretendiente al trono 
casteHano la donación por él mismo efectuada siete años antes a 
Alfonso III 

El 17 de febrero de 1296 Jaime 1I declara fonnalmente la guerra a 
Castilla, tanto en nombre propio como en e! de sus aliados, los reinos de 
Granada, Francia, $icilia y Portugal. Acto seguido, con ayuda militar arago
nesa, el infante Don Juan y Don Alfonso de la Cerda llevan a cabo con desi
gual fortuna las iniciales campañas bélicas en tierras casteUano-leonesas. 
Primero se posesionan de León, en cuya ciudad Oon Juan es proclamado rey 
de León, Galicia y Sevilla. Después, dirigiéndose a tierras castellanas, se 
posesionan de Sahagún, siendo aU! proclamado Don Alfonso de la Cerda rey 
de CastiUa, Toledo, Córdoba y Jaén. Finalmente se pone cerco a Mayorga y 
se hostiga la comarca, aunque se terminará meses después levantando el 
cerco de dicha localidad debido a la epidemia de peste declarada entre los 
sitiadores y que le costará la vida al propio infante aragonés Don Pedro, her
mano de Jaime TI". 

Por su parte, Jaime [1. quien ha sido reconfirmado en su donación del 
reino de Murcia (en Serón el4 de febrero de 1296), penetra con sus tropas 
en territorio murciano y consigue en tan sólo unos meses hacerse con el 
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control y efectivo dominio de todo el reino (agosto de 1296), a excepción de 
las plazas de Lorca, Alcalá y Mula, que no se le someterán hasta cl13OO". 

Este triunfo de las armas aragonesas, y la rápida y efectiva ocupaci6n 
del reino castellano de Murcia, supone un nuevo y grave conmcto caste
llano-aragonés que se ailade a la contienda sucesoria. Castilla no acepta
d en modo alguno la ocupación murciana y tratará denodadamente de 
recuperar dicho territorio. 

Tras proseguir sus hostilidades y actividad diplomática contra Castilla, 
Jaime J1 deberá abrir un paréntesis en la contienda para, consolidando lo 
conseguido, centrarse fundamentalmente en sus problemas sicilianos 
(desde octubre de 1298 hasta finales de 1299). 

5. EL ESTANCAMIENTO DE V. CONTIENDA (1300-1302) 
A partir del 1301 toda una serie de circunstancias concatenadas se pro

yectarán sobre el conflicto para ir fa~"Oreciendo paulatinamente la cama cas
tellana. Entre tales eventos habría que destacar. en primer lugar, los propios 
problemas internos de la corona aragonesa producidos por la conjura contra 
Jaime JI de destacados personajes nobiliarios que le reclaman el pago de 
deudas y compensaciones. A ello habria que sumar el fracasado intento de 
Jaime 11 de reforz.ar la coalición contra Castilla, atrayendo a su causa al rey 
de Francia, Felipe IV el Hermoso; en las negociaciones intelVÍne directa
mente el pretendiente al trono casteUano, pero no se obtiene ningún resul
tado concreto. También tuvo una trascendental importancia para la causa 
castellana la bula de Bonifacio V111 (Agnani 6 de septiembre de 1301) dis
pensando el impedimento de parentesco que habra invalidado el matrimo
nio de Doi'la Maria de Malina con Sancho IV; de esta forma se legitimaba 
automáticamente a Femando IV, quedando fuera de toda duda sus derechos 
sucesorios al trono de Castilla; incluso, al propio tiempo, el Papa dispensa
ba el impedimento de parentesco existente entre Femando IV y Doña 
COn$tanza de Portugal facilitándose así que pudieran contraer matrimonio. 
Por último, pocos meses después, el 6 de diciembre de 1301 , se producía la 
dedaración de la mayorfa de edad de Femando IV; tal evento supuso un 
cambio en el valimiento real, dc:spla.z.ándose paulatinamente del poder al 
prepotente Infante Don Enrique que es sustituido por el infante Don Juan 
~e era un deddido partidario de una entente cordial con el rey de Nagón, 
por lo que su consiguiente actuadón política irá inequívocamente encami
nada en dicha dirección 

En 1302 la causa castellana sigue lentamente progresando. A inicios 
de dicho año se ce1ehnl el compromiso matrimonial de Fernando IV oon 
la infanta portuguesa Doi\a Constanza, ya acordado en Alcañices el 5 de 
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septiembre de 1297, Este matrimonio será una baza importante para 
Castilla en cuanto inlensillcarn lógicamente la alialU'.a y amistad entre las 
dos coronas. Por otra parte, este enlace coloca a Portugal en una importan
te posición diplomática mediadora ya que Don Diones, como e$ bien sabi
do, estaba casado con la hennana de Jaime U, la infanta aragonesa Doña 
Isabel", De aque que a partir de dicho año se vayan intensificando progresi
vamente los esfuel7.QS y contactos que, partiendo del rey portugués, tendrán 
por fmalidad conseguir un acuerdo entre los contendienlcS. 

Por supuesto que todo este cúmulo de ci rcunstancias no llegó a impe· 
dir que prosiguieran las incursiones guerreras entre ambos bandos y que 
se sucedieran los intentos de cada uno de ellos por captar para su causa a 
nobles y magnates de la parte contraria, 

6. LA aÚSQUEOA DE UNA SOLUCIÓN NEGOCIADA A PARTIR DE 1303 
Los acontecimientos referidos , unidos a unos inciertos y nada decisivos 

hechos de annas, ocasionan que a comienzos de 1303 resulte ya insosteni· 
ble la causa de Don Alfonso de la Cerda en cuanto a sus pretensiones de 
acceso al trono castellano. El propio Jaime 11 inicia una política de acerca· 
miento y negociación con Fernando IV. intentado salvar en la medida de lo 
posible sus compromisos con Don Alfonso de la Cerda y su ocupación del 
reino de Murcia. Consecuentemente, 1303 es un año febrilmente negocia· 
dar en el que hace acto de presencia un continuo trasiego de mandaderos 
y emisarios enviados por todas las partes implicadas en el conflicto e inte
resadas en salvaguardar al máximo sus respectivos intereses'"' 

Ya desde principios de 1303 la correspondencia cruzada entre el infan
te Don Juan de Castilla, Ja ime 11 de Aragón y Don Dion's de Portugal, 
alude de manera ¡nequlvoca a la necesidad de conseguir una tregua en la 
contienda que facilitase la búsqueda de una solución negociada y padfi. 
ca dcl conflicto. 

En tal sentido se expresa el infante Don Juan a Jaime 1I desde 
Villalpando el 27 de enero de 1303" , Y a finales de ese mismo mes otro 
tanto hace Doña Vata~a (dama de la reina de Castil la, Doña Constanza) 
en carta dirigida a Jaime U"'. En febrero son los reyes de Portugal quie· 
nes acusan recibo a Jaime 11 de 10 que de su parte le transmiten sus mano 
daderos sobre la necesidad de una tregua". En marro es nuevamente 
Doña Vata~ quien anima a Ja ime IJ a ·en~imar lo que auedes comen~a· 
do, pues en tal estado lo tenedes en manera que haya entre el Rey e vos 
bon amor e paz e asosego"'. 

El resultado de todas estas gestiones facilitará un encuentro negocia. 
dor en Badajoz el mes de abril de 1303. A esta localidad acudieron los 

1'9\141 



reyes de Castilla y Portugal y los representantes del monarca aragonés, 
quienes a su vez asumían la representación negociadora de Don Alfonso 
de la Cerda. El acuerdo alcanzado consistió en el compromiso de Olorga
miento de treguas por parte de Fernando IV de C astilla a Jaime 11 y a 
Don Nfon$O, y viceversa. desde e! 1 de junio hasta e! 24 de junio del año 
siguiente 1304. El compromiso se hal;C en presencia de! rey de Portugal. 
Don DionCs, quien manda expedir las pertinentes cartas de testimonio"'. 
Sin embargo la ratificación y publicación de las treguas se dilata momen
táneamente por parte de Jaime 11. 

Es asl que se llega al 20 de junio de 1303, fecha en que tiene lugar una 
entrevina en la localidad de Ariza entre Don Jaime 11 , Don Nfon$O de la 
Cerda, el infante Don Enrique, Don Juan Manuel, Don Diego L6pez de 
Haro y su hijo Don Lope Dlaz. entre otros nobles castellanos disidentes. 
En dicha reunión se sientan las bases de las exigencias mínimas requeri
das para la solución del conflicto sucesorio con Fernando IV. Entre ellas 
se acuerda pedir al monarca castellano la concesión para Don Alfonso de 
la Cerda del re ino de Jatn, junto con loda una serie de villas; para Don 
Fernando de la Cerda un heredamiento, homologable al que usualmente 
se solla conceder a los infantes de Castilla; para Don Juan Manue! la villa 
de A1arc6n; y para Jaime J[ e! reino de Murcia y la localidad de Requena. 
La obvia no aceptación castellana de estas pretensiones. la repentina 
muerte del infante castellano Don Enrique, el I1 de agosto de 1303, las 
gestiones diplomáticas de Portugal y la falta de éxi tos militares aragone
ses, son todos ellos fa ctores que dejan en letra muerta dicho acuerdo. 

En todo ese contexto también fue una importante baza castellana el 
tratado de paz akanzado con e[ reino nazar! de Granada. Muhammad 11, 
fiel aliado aragonés, habla fallecido e! 8 de abri l de 1302, sucediéndole 
Muhammad [11. Este nuevo rey cambia a favor de Castilla [a polltica de 
alianza que su antecesor mantenfa con la corona de Aragón. A principios 
de agosto de 1303 se llega a un acuerdo de paz con Castilla, declarándo
se el reino naUln de Granada reino vasallo de Castilla y comprometién
dose en consecuencia al pago de las consiguientes parias 

No obst.1nte cuanto antecede, finalizaba el año 1303 sin que Las treguas 
acordadas se hubieran puesto en vigor por parte de Jaime Ii. Ante la act itud 
recriminatoria de Don Dionls al monarca aragonés, por haberlas suscrito y 
no pregonado, a la vez que por haberse reunido en ATiza con los enemigos 
de Fernando IV, Jaime JI se excusará argumentando La intransigencia de 
Don Alfonso de la Cerda respecto a una solución negociada" . En cualquier 
caso, aoontecimientosposteriores haccn pensar en la eficacia de este opor
tuno e indignado recordatorio de! rey portugués. 
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LA SOLUCiÓN DE LA CONTIENDA SUCESORIA Y DEL CONFLICTO CASTE

UANo-ARAGONts POR MEDIO DE UNAS DECISIONES ARBiTRAllS 

Lo que será la soloción definitiva del conflicto, una de<:isión arbitral, 
trasciende a nivel documental muy a finales de ese afto. El 29 de diciem
bre de 1303, en unos caprtulos dados por Jaime ti a sus mandaderos 
enviados para tratar con el rey de Portugal sobre el conflido con Castilla 
y su posible solución, se sugiere someter los dos pleitos existentes (el 
sucesorio y la ocupación aragonesa del reino de Murcia) a dos tribunales 
arbitrales. Para el primero se sugiere como componentes al propio rey de 
Aragón, al rey de Portugal y a un tel"(:ero por designar. Para el segundo se 
propone al rey de Portugal y a dos miembros más: uno a designar por 
Fernando IV y otro por Jaime 11". 

1. La.. pRACTICA ARBITRAL EN EL CONTElITO JURÍOICO PENINSUl.-\R DEL 

SlGLOXln 

El empleo de una solución arbitral era la única salida factible para ter
minar con las disensiones existentes. Resulta evidente que, descartada por 
inoperante la solución militar, sólo cabra una solución negociada. Ahora 
bien, la negociación bilateral era difrcil, casi inviable, por lo encontrado 
de los intereses en presencia y la dificultad de que, sin mediadores, nin
guna de Las partes cediera en sus demandas. Jaime 11 no estaba di.~pues
lo a abandonar sin más el ansiado y conquist.ado reiI\{) de MUl"(:ia. 
Fernando IV no estaba tampoco dispuesto a perderlo. Por otra parte Don 
Alfonso de la Cerda se consideraba legitimado para aspirar al trono de 
Castilla en función del testamento de su abuelo Alfonso X, pero ésta era 
una demanda de todo punto inauptable para Fernando IV, máxime a 
partir del reconocimiento papal de su legitimación. Tan sólo, pues, una 
mediación permitirla poner fin a los conflictos existentes. 

Pero es que, además de la posible lógica que comportaba adoptar la solu
ción arbitrnl,éstacra una práctica de todo punto usual enel horizontejurí
dico local y territorial europeo de priocipios del siglo XlV en base a la antigua 
legislación romana y a las disposiciOllC.$ de la Iglesia. En efedO, por una 
parte, a es.as alturas ya eran conocidos, estudiados y glosados por la doctri
najurldica los textos leg.1 les romanos en los que se regulaba djuicio arbi tral 
a parti r de sus dos instituciones integrantes: el compromissum y el rtlctplUm 

llrbitrii". Al propio tiempo, y por otro lado, La Iglesia habla asumido también 
esta pr.ktica arbitral desde sus primeros tiempos, manteniéndola a 10 Largo 
de los siglos medievales con algunas adaptaciones y modincaciones que, eso 
sr, desdibujaron en cierto modo la institución arbitral heredada de! Bajo 
Imperio. En cualquier caso, la utiliza¡;ión edesiásti<:a de arbitradores, que 
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como amigables componedores resolviesen los ronflktos y desaveneodas 
entre: sus miembros, constituirá indudablemente un segundo elemento oon
formador del arbitraje bajomedieval. 

Consecuentemente oon todo ello, en [as obras jurldkas doctrinales de 
los civilistas y canonistas bajomedievales se encuentra expresa constancia 
de la importancia y el interts demostrado por el tratamiento de la íostí
tudÓnarbítral. 

Coocretamente entre los dvilistas del siglo XIU cabda meocionar el 
Aniduis postulationibus de Taocredo de Bolonia; esta obra fue escrita hacia 
1216 a partir de fuentes romano canónicas y pasajes de ¡merio, Búlgaro, 
Placentino y Amn, y en ella se encuentra un espedfico epígrafe "De arbi
tris", Igualmente se encuentra un apartado "De arbitris" en Stdulis adbor
tatio"ibus tuis de Gracia de Arezzo, obra escrita oon posterioridad a 1237 
y basada en buena medida en fue ntes canónicas. Por último no cabe olvi· 
dar el famoso y difundido S;Xt;tllum iudida/e, obra atribuida a Guillermo 
Durante, cuya primera versión debió escribirse entre 1271·1276 y que 
mas tarde fue adidonada por los prestigiosos juristas Juan Andl'l!:s y Baldo 
de Ubaldi. En esta fa mosa obra, que alcanzó una extraordinaria difusión 
por toda Europa. también se dedica un específico capitulo al tratamiento 
del arbitraje". 

Entre los canonistas del siglo XIII la exposkión sistematizada de la prác
tica arbitral tampoco se encuentra ausente. El ejemplo prototfpico al res
pecto lo constituyen las ThCrtla1ts. Su libro I titulo 43 "Oc arbitris" recoge 
en 14 preceptos toda una serie de disposiciones dadas sobre materia arbitral 
por los papas Alejandro 111, lnocencio 111, Honorio 111 y Gregorio IX'"'. 

Pero hay que tener presente que toda esta literatura y legisladón pro
ccsalista, en la que se contienen referendas al arbitraje, no sólo fue 
importante por su intrínseco valor doctrinal. Tambi t n lo fue por la reper
cusión e inspiración que ejerció sobre la li teratura jurfdk.a y la legislación 
que en materia arbitral aparecerá y se pondrá en vigor en los distintos rei
nos europeos y, en eoncreto, en los peninsulares. 

A estos efectos la oorona de Castilla puede constituir un ejemplo para
dig¡mtieo". Así. a nivel de la literatura juñdica p~l , una de las obras 
mas importantes del "ordo iudiciarius· , escrita con posterioridad a 1234 y 
con directa y amplia repercusión en obras procesales posteriores, Ad sum
manam noIi/Íam. contiene en su capitulo dtcimo"De tempore senlentie
citas referidas al capítulo "De arbitris" del Digesto". Se trata de una obra lla
mada a tener una amplia repercusión en otras de procesalislas de t poca 
alfonsina como la SlImma de 105 nllew pleitos del Maestro Jacobo" ° la Summa 
aun-a de ordine ¡udidario atribuida a Fernando MartlnC'l de Zamora (de hada 
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1275)"', Incluso, de manera mas autónoma y desarrollada, e! ardo iudidarius 
ludex debet citare, de finales del XIV, incluirá un apartado, el XXX, dedicado 
a "De arbitris et qualiter fiat compromissum et de iudidbus'''. 

Pues bien, si del plano teórico o doctrinal castellano se pasa al de los tex
tos legales, puede afirmarse que tanto los de ámbito general o territorial 
como los de ámbito local son también reveladores de la prolija regulación de 
la práctica arbitral. Concretamente, a nivel territorial castellano, e 1 Espéculo 
recoge en su articulado la institución de los akakks de awncncia", aunque, 
indudablemente, es Panidas el texto que con mayor amplitud y 'rigor se 
ocupa del arbitraje". En cuanto al ámbito local. los fueros municipales cas
tellanos regulaban profusamente la institución de los árbitros; éstos son 
denominados de forma generalizada como "alcaldes de avenencia", en fun
ción del obligado acuerdo al que sobre su nombramiento y actuación deben 
llegar las partes" , Por último, y complementariamente con todo ello, los 
documentos de aplicación del Derecho, y en concreto, los formularios nota
riales no dejan tampoco de reflejar la abundante práctica arbitral". 

En cuanto a los territorios de la corona de Aragón, también en todos ellos 
el Derecho territorial de este periodo recoge preceptos referidos al arbitraje. 

En e! reino de Aragón la preceptiva incluida en sus Fueros es escasa y 
tardía, caracterlsticas que contrastan con la aportación doctrinal de! siglo 
Xl![ contenida en la obra de Vidal de CancHas In excelsis Eki tbe5auns. Esta 
obra es demostrativa del alto nivel de conocimiento doctrinal que existfa 
en la segunda mitad de! siglo XIlI aragonés sobre la institución arbitral". 

En cuanto al Principado de Catalui'ia, sus Cortes abordarán en el siglo 
xm y principios del XIV algunos problemas referidos al arbitraje. Tal hace 
Alfonso 11 en las Cortes de Monzón de 1289 o Jaime Il en las de 
Barcelona de 1311 Y Gerona de 1321". 

Por su parte. el reino de Valencia, como es bien sabido, conformará el 
núcleo de su legislación territorial del siglo xm a partir de los FUf"$ dados 
por Jaime 1. Pues bien, en este texto, de fuerte impregnación romanista, se 
dedica a la regulación de! arbitraje e! titulo XV del libro 11, ("De arbitres 
reebuts e de dar seguretaf·). incidiéndose igualmente sobre dicha materia 
en algunas otras dispersas disposiciones del mencionado cuerpo legal" 

2. EL ESTABLECIMIENTO Oli UNA TREGUA EN lJ\ CONTIENDA CASTELlJ\

NO ARAGONESA 

Para poner en práctica la fónnula arbitral preconizada por Jaime !1 era 
ineludible conseguir un ámbito de paz y concordia que permitiera llevar a 
cabo todas las gestiones conducentes a su realización. Por ello se imponía 
como tarea previa la de una tregua en las hostilidades castellano aragonesas 
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que crease el ambiente propicio y facilitase la tramitación y emisión de las 
decisiones arbitrales. 

Pese a las reticencias de Don Alfonso de la Cerda al respecto (pues temf.a 
que por la vía de la negociación difícilmente conseguiría su titulación real), el 
lO de enero de 1304 Don Alfonso termina cediendo. En dicha fecha da 
poderes a Jaime 11 para que ensu nombre firme treguas con Castilla por uno 
o dos años, según considere: oportuno el monarca aragon~"'. 

Por el bando castellano, el20 de febrero de 1304 el infante Don Juan 
recibe amplios poderes de Femando IV nombrándole su personero para 
tratar treguas y paces con Aragón, tanto en lo relativo al pleito mantenido 
con Jaime II sobre el re: ino de Murcia como en el sucesorio con Don 
AJ(onso y Don Fernando de la Cerda". 

Por su parte, el 13 de marzo Jaime 11 da poderes a sus consejeros 
Gonzalvo Garcla y Domingo Carda para que en su nombre y en el de 
Don Alfonso de la Cerda puedan otorgar treguas a Femando IV". 

La operatividad de tales antecedentes llevó a \.a rápida suscripdón for
mal de \.as treguas por parte de los contendientes. El 15 de abril de dicho 
año. Fernando IV, mediante escrito expedido en Burgos. concede treguas 
a Don Jaime [l. a Don Alfonso y a Don Fernando hasta el 15 de agosto 
de dicho año" 

Jaime [1 corresponde con un escrito similar, suscrito el 21 de abril de 
1304, y mediante el coal concede treguas en su nombre: y en el de Don 
Alfomo y Don Femando de la Cerda al rey Fernando IV de CastiLla". En 
dicho escrito el monarca aragon6 \.as concede en nombre propio y en el de 
todos sus súbditos asl corno en el de Don Alfonso y Don Fernando de \.a 
Cerda. sus vasallos y ayudadores. Se fija como plazo de vigencia de las mis
mas desde la fccha del escrito hasta el quince de agosto, fcstividad de Santa 
Marfa. El contenido del escrito de paz y tregua es amplio. En él se recoge el 
compromiso de no hacer mal ni daño desde los reinos y tierras aragonesas a 
los reinos castellanos ni a sus tierras, gentes, vasallos y ayudadores. Jaime 11 
se compromete además a no acoger e incluso combatir a los súbditos (infan
tes, ricos hombres, caballeros) que se alzasen contra el rey de Castilla y qui
sieran acogerse y ayudar a Aragón, bien mediante guerra, bien mediante 
hurto de castillos, villas y fortalezas. En este caso el rey de Aragón intentarfa 
prender a los responsables y castigarlos por el delito de quebrantamiento de 
paces y treguas. Incluso el rey de Aragón se presta a ayudar a que los casti
llos. villas y fortale7..a5 que se hubieren alzado se cobren y entreguen a sus legí
timos propietarios o detentadores. El texto tennina con la adhesión explCcita 
de Don Alfonso de la Cerda, en nombre propio y en el de su hermano Don 
Fernando, al contenido de la tregua comprometida por Jaime 11". 
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3. Los COM PR.OMISOS ARBITRALES 

EL COMPROMISO ARBITRIú. SOBRE EL PLEl10 SUCESORiO CASTElLANO 

Al propio tiempo que el 10 de enero de 1304, desde Valencia, Don 
Alfonso de la Cerda procedía a dar amplios poderes a Jaime [J para que 
en su nombre firmara las pertinentes treguas con Castilla. por otro docu
mento de la misma fecha Don Alfonso deja constancia de su aceptación 
de una decisión arbitral como instrumento idóneo para solucionar el con
flicto sucesorio al trono de Castilla. La sentencia seria dada por dos arbi
tradores: Don Dionfs de Portugal, nombrado por parte de Don Fernando, 
y Don Jaime, rey de Aragón, nombrado por la suya. Se contempla adem.is 
la posibilidad de un tercer .irbitrador a elegir por los dos ya designados. La 
decisión vinculante del acuerdo arbitral se deberla conseguir o bien 
mediante unanimidad o bien por la decisión concordante de los dos reyes 
Al propio tiempo, y en el mismo escrito, Don Alfonso, que actúa y se vin
cula por sí y por su hermano Don Fernando de la Cerda, reconoce y nom
bra a Jaime II como su arbitrador en el pleito sucesorio que mantiene con 
Don Fernando IV de Castilla, asegurándole al rey de Aragón aceptar y 
cumplirla decisión resultante"', 

Es asf que, mediante acta notarial firmada en Tara7.ona el20 de abril 
de 1304 por el notario Andréu Pérez de Cervera, se suscribe el específi
co compromiso arbitral de Oon Alfonso de la Cerda y Don Fernando IV 
de Castilla, representado éste por su tlo el Infante Don Juan", Su texto 
contiene las obligadas menciones usuales en este tipo de documentos" 
En primer lugar la mención nominal de las partes compromitentes, en 
segundo término el asunto objeto de la contienda ("guerras e discordias 
que son estadas luengamente e aun son entre los ditos reyes"), en tercer 
lugar el nombre de los designados (Don Jaime 11 , nombrado por Don 
Alfonso de la Cerda, y Don Dionís de Portugal, nombrado por Fernando 
IV) y su específica condición ("arbi tradores e amigables componedo
res"), en cuarto lugar el pla7.o temporal señalado para emitir su decisión 
(el próximo quince de agosto), y, en último término, el compromiso 
expresamente formulado por las partes de aceptación y cumplimiento de 
la sentencia, Tras todo eHo, el escrito detalla el juramento realizado por 
cada una de las partes. y que es prestado sobre los evangelios, tenidos 
corporalmente en sus manos. Se contempla finalmente la posibilidad de 
que Don Fernando pueda sustituir a Don Dionís en caso de no poder 
éste actua r. El acta termina con la obligada datación, suscripción de tes
tigos, suscripción notarial y sellado del documento con los respectivos 
sellos de Don Juan y Don Alfonso" , 



EL COMPRQMISOARBliJW. SOVRll éL PLEITO CA.STEUANo-AA>l.GON(;s ACERCA 

DéLR.E1NOOEMURCIA. 

Por parte castellana. en abril de 1304. el infante Don Juan negoció ron 
los enviados aragoneses el preciso contenido del compromiso arbitral. No 
hubo problema. al parear. en cuanto a la designación de los arbitradores. 
Por parte aragonesa actuaría Don Jimeno de Luna. obispo de Zaragoza" . 
por Casti!la el propio infante Don Juan y por mutuo acuerdo de ambos Don 
Oionis. rey de Portugal. Mas complejo resultó. al parecer. acordar el sistema 
que permitiera a los miembros del tribunal obtener la decisión arbitral. Los 
negociadores castellanos proponCan que se alcanzara un acuerdo, o bien por 
decisión unAnime de los tres miembros del tribunal. o bien mediante la deci
sión mayoritaria de dos de e!los. Por parte aragonesa. sin embargo. los nego
ciadores. tal ver. cumpliendo el mandato que se les diera al respecto, eran 
partidariru tan sólo del acuerdo adoptado mediante decisión unánimell. 

Al final, todas estas negociaciones terminaron con la suscripción de lru 
consiguientes compromisos arbitrales'". 

Respecto al compromiso suscrito por Jaime 11. e l mismo se realix.a en 
Tarazona el 20 de abril de 1304. TI1I..S la consiguiente y obligada invocación 
se enuncia la causa motivadora del acto jurídico. esto es. la voluntad de 
poner término a las guerras y discordias existentes con Fernando IV. Esta es 
la circunstanc;ia que lleva a Jaime 11. en su nombre y en el de Don Alfonso 
de la Cerda, a comprometerse en Don Oionis. rey de Portugal. el infante 
castellano Don Juan y el obispo de Zaragoza Don Jimeno de Luna como 
"arbitradores y amigables componedores" para resolver sobre dichas "dis
cordias y guerras· . prometiendo ante el notario que aceptaría y cumpliría la 
decisión. Yen garantCa de dicha promesa el monarca aragonés pone como 
rehenes en poder de los arbitradores los castillos de Arix.a. Verdejo. Gamet. 
Borja y Malón. con la condición de que. si no aceptara y cumpliera la sen
tencia. dichos castillos serian dados a Fernando IV pero si la cumpliese se le 
devolverían por los mencionados árbitros. Se dispone como plazo de emisión 
del arbitrio el quince de agosto. Asimismo se determina que el rey de 

- Castilla deberá hacer otro tanto igual. dando en rehenes sus castillos de 
NIaro. Cervcra. Ocón. San Esteban y Atienza. El texto termina con la data
ción. re lación de testigos. suscripción notarial y sello real de plomo" . 

En cuanto al compromiso suscrito por Fernando IV. su escrituradón se 
realiza en Roa el 28 de abril. El documento tiene un contenido paralelo e 
idénticas cláusulas al efectuado por el rcy de Aragón. Tan sólo cambian 
obviamente los castillos que Fernando IV da en rehenes a los arbitradores en 
garantía de estar ycumplir su decisión. yque son efectivamente los de A1faro 
Ce .... -era. Ocón, San Esteban y Atien7..a" . 
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U ADECUACIÓN ¡URlDICIo. DE LOS COMPROMISOS 

En los textos compromisarios citados se observa una evidente coinci· 
dencia con las formulaciones doctrinales y legales vigentes e n esas fechas 
respecto a la práctica arbitral. 

En primer lugar,rcspectoa los elementos personales, se puede constatar 
la pertinente legitimación de las partes inteninienlcs en los distintos litigios 
Tanto Fernando IV como Jaime II o Don Alfonso de la Cerda no están 

incursos en ninguna de las posibles incapacidades que les impedirían acudir 
a la formula arbitral para resolver sus diferencias". Por otra parte su inter
vención compromisoria es personal, excepto en el caso de la representación 
de Fernando IV por el infante Don Juan en el pleito con Don Alfonso de la 
Cerda. Pero tal representación es plenamente correcta", habida cuenta que 
el Infante habra recibido espedficos y plenos poderes para actuar en repre
scntación del rey a los mencionados efectos compromisarios"'. 

También reúnen las condiciones necesarias los arbitradores designa
dos. En primer téonino cabe destacar la precisión de su denominación en 
los textos suscritos como tales "arbitradores e amigables componedores", 
con 10 que desde el primer momento se les estli diferenciando de los árbi
tros, en sentido estricto. A tenor de la legislación y la doctrina la diferen
cia entre dichas categorras era nltida e importante: los lirbilros actuaban 
siguiendo las pautas procedimentales vigentes y aplicando la normativi
dad que pudiera afeclar al caso; por el contrario, los arbitradores no esta
ban sometidos en su actuación a las (ases procesales ni tenían que ajustar 
su decisión a normatividad alguna sino a su personal sentido de la equí· 
dad y la justicia". En segundo lugar, es evidente que los designados para 
ambos plei tos no están incursos en ningún tipo de incapacidad". En 
cuanto al número de los designados, el mi.o¡mo era de libre determinación 
de las partes, e incluso en el pleito sobre el reino de Murcia se establece 
el por algunos recomendable número impar de árbitros". En los compro
misos no se hace previsión de circunstancias especiales que pudieran inci
di r en la intervención de los árbitros, como su muerte, etc. Tan sólo en el 
pleito sucesorio castellano se hace constar la pruibilidad de que Fernando 
[V provea un nuevo arbitrador en el caso de que Don Dionís no pudiera 
actuar; sin embargo tal eventualidad ni ninguna otra se contempla en el 
compromiso suscri to en relación al controvertido reino de Murcia. 
Tampoco queda cOlUitancia de que [os arbitradores designados emitieran 
ningún documento donde formalmente expresaran su aceptación del 
nombramiento; ahora bien, al no rechaz.arlo expresamente y al actuar de 
manera inmediata en 1115 tramitaciones pertinentes se presuponía incues· 
tionablemente una aceptación tácita". 



Por 10 que respecta a los elementos insertos en la relación compromi
soria, se debe destacar en primer lugar la inclusión del doble acuerdo 
entre las partes sobre el conjunto nombramiento de los arbitradores y 
sobre la aceptación y cumplimiento de su decisión, estableciéndose a 
estos últimos efectos la correspondiente pena compromisoria. Hay que 
advertir que esta pena no era un elemento constitutivo formal del com
promiso sino tan sólo un medio coactivo para el cumplimiento de la deci
sión, pues los arbitradores carecían de poder ejecutivo alguno: eran las 
propias partes las que pactaban la pena que se impondría a la parte 
incumplid ora" . Esta estipulación, que no era de necesaria e imprescindi
ble inserción en el documento compromisario, no se incluye en el pleito 
sucesorio entre Don Fernando y Don Alfonso de la Cerda, pero, sin 
embargo, si se hace en el pleito sobre el reino de Murcia. En éste, tanto 
Fernando IV como Jaime 11 acuerdan que toda una serie de castillos de 
cada una de las partes sean aportados como garantfa del cumplimiento de 
la sentencia, y en consecuencia puedan ser adjudicados a la parte que no 
aceptara la decisión arbitra l. Tales castillos quedarían en concepto de 
garantia y depósito transitorio en poder de los arbitradores, quienes, lle
gado el caso, los devolverlan o los entregarfan a la parte incumplidora. 

En cuanta al asunto litigioso objeto del conocimiento arbitral, en nin
guno de ambos documentos se entra en detalles sobre su pormenori:¿ado 
enunciado. Las partes tan sólo aluden de fonoa genérica a la5 "guerras e 
discordias- existentes entre ellos y a su deseo de resolución ("queriendo 
las dichas partes venir a concordia e a pa'¿"), por 10 que se poella deducir 
que la consecución de dicha concordia constituía el objeto del pronun
ciamientode los arbitradores. 

Pocas son las precisiones procedimentalcs que las partes señalan a 
los arbitradores respecto a la realización de su intervención. La primera 
estipulación procedimental que podía formularse era la relativa a la 
forma de adopción del laudo o decisión arbitra l'". En el compromiso 
sobre el pleito sucesorio castellano nada se indica al respecto, tal vez 
porque el número par de arbitradores, fina lmente acordado, presupo
nía que ambos se pusieran de acuerdo sobre el contenido de la senten
cia; por el contrario, en el compromiso sobre el pleito relativo al reino 
de Murcia se especifica la unanimidad ("que los ditos tres arbitradores 
concordablement dirán"). Otra segunda y obligada estipulación es la 
fijación del lugar y plazo temporal para la emisión de la sentencia arbi
traL En ambos pleitos no hay mención alguna al lugar en el que se daría 
e11audo, posiblemente debido a que por la entidad de los arbitradores, 
sus ocupaciones, etc a esas alturas era difícil de precisar" . Respecto al 
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plazo de emisión de la sente ncia"', el mismo era susceptible del acuer· 
do de las partes y por lo lanto vinculante para los arbitradores; dicho 
plazo fue fijado en ¡d~nlica fecha para ambos pleitos: el quince de 
agosto. Con arreglo a la legis lación y prktica vigente, el posible incum· 
plimiento de este plazo por los arbitradores les harla decaer de su con· 
dición de tales, no pudiendo emitir sentencia y debie ndo reintegrar a 
cada uno de los compromisarios los cast illos dados en garantea del 
cumplimiento de la decisión. 

Por último, la formalidad escritutaria , aunque no era obligatoria, era 
la más recomendable para la constitución del compromiso"'. En este caso, 
tanto la entidad de los compromitentes, como la personalidad de los árbi . 
tros y la materia objeto de los litigios exigla la lógica escritura notarial. 
incluyendo la expresa formalidad del sello de las partes. 

u.s FORMAUDADI::S" SECU/DAS RESPECJO A lJI.S GAAANJ1AS COMPROM/SORIAS 

Ja ime 1I en su carta de compromiso del 20 de abril ponía en rehenes 
de los jueces árbitros, y como garantía del cumplimiento de la sentencia, 
sus castillos de Ariza, Verdejo, Comet, Borja y Malón; el monarca decla· 
ra hacerlo en las mismas condiciones estipuladas respecto a los castillos 
que debía dar con el mismo fin el rey de Cast illa". Por su parte, el infan· 
te Don Juan, en nombre de Femando IV, promete a Jaime [1, en docu· 
mento fechado al dfa siguiente, que el monarca castellano dará en rehe· 
nes en el plazo de quince días los castiUos de A1faro, Ce .... "Cra, Ocón, San 
Esteban y Atienza, tambi~n en garantCa del cumplimiento del acuerdo del 
compromiso arbitral". 

Además de esta aceptación de entregar en rehenes los mencionados 
casti llos, el 29 de abríl. desde Roa, Fernando IV eleva un escrito a los tres 
arbitradores prometi~ndoles y garantizándoles que no forzará ni hurtará 
los mencionados castillos por él depositados en rehenes, e incluso se como 
promete a castigar a quienes tal hicieran'". En el mismo sentido se pro
nunciará Jaime 1I desde Zaragoza el I de mayo en un documento como 
prcnsivo de similares cLáusulas77

• 

Naturalmente la entrega fonnal a los arbitradore!l de las garanUas esti· 
puladas. esto es, los mencionados castillos. se hace con arreglo a las habi· 
tuales formalidades previstas para est~ casos. Ha quedado documentado, 
por ejemplo. el acto de la entrega del castillo de Ariza, según acta notarial 
suscrita en Zaragoza el 30 de abril de 1304. En la misma se hace constar que 
Jaime II quita el pleito de (e y homenaje que el alcaide de dicho castillo, 
Jimeno Sánchez de Cere-zuela, le tenía prestado; el monarca le ordena, al 
propio tiempo, que en adelante tenga dicho castillo por los tres arbitradores, 



debiendo en consecuencia prestar homenaje yvasal1aje a Don Jimeno, quien 
actúa en nombre y representación del conjunto arbitral. Según el acta nota
rial , el mencionado alcaide, que estaba presente en el acto, cumpliendo en 
todo el mandato regio, y una vez exonerado de su pleito homenaje debido al 
rey aragonés, pasa a obedecer y tener el castillo de Atiza por los referidos 
arbitradores. prestándoles el obligado juramento" 

Otro tanto se lleva a cabo por Garda Pérez de Peí'laguda , alcaide del 
castillo de Verdejo, Pedro López de Monet, alcaide del castillo de Gomet, 
Garda López de Roda, alcaide del castillo de Borja, y Alamand de Guda, 
alcaide del castillo de Malon, levantándose las consiguientes actas nota
rialesde las actuaciones efectuadas" . 

4. LAs SENTENCIAS ARBI'ffiALES 

AC11JAClONES PREVIAS A SU E.MISIÓN 

Aunque en las cartas compromisorias no se indica nada respecto al 
emplazamiento de las partes para estar presentes en el día señalado por 
los árbitros para emitir la sentencia. la legislación"' y la práctica arbitral así 
lo disponían. Sin embargo no queda expresa constancia de la pertinente 
documentación arbitral que pudo ser librada al respecto, si bien un cier
to emplazamiento debió producirse a tenor de los correspondientes docu
mentos que las partes libraron para nombrar a sus representantes en 
dicho acto de audiencia pública 

El primero de agosto de 1304. desde Agreda, Fernando IV suscribe 
una carta de poder estableciendo como sus personeros y procuradores 
especiales a Ferrán CÓmez. Chanciller y Notario Mayor del Reino de 
Toledo. y a Diego Carda. Chanciller del Sello de la Poridat y Mayordomo 
de la Reina. La misión de estos representantes no era otra que la de "oír. 
probar, loar y otorgar" la sentencia que debían emitir los arbitradores en 
su pleito con el rey de Aragón", 

En esa misma fecha, nuevamente el propio rey Fernando IV procede 
a nombrar a su Ho, el Infante Don Juan como "personero procurador 
especial" para también oír, probar, loar y otorgar la sentencia a emitir por 
los arbitradores en su pleito con Don Alfonso de la Cerda"'. 

Li EMISiÓN Y LEC11JRA DE l.ItS SENTENCIAS El. 8 DE. AGOS1O DE 1304 
Antes del quince de agosto, fecha límite prevista en las cartas com

promisorias para que los arbitradores hicieran pública su sentencia, éstos 
procedieron a la formulación y comunicación del contenido de la misma 
mediante su lectura pública"'. Dicha actuación tiene lugar el dfa 8 de 
agosto en la localidad de Torrel1as". 
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Por lo tanto. tal y como dispon¡a la legislación, las sentencias son 
dadas por y en presencia de los arbitradores*" nombrados para los respec
tivos pleitos, emiti~ndosc en Juga~ y tiempo" pertinente 

Además de estas formalidades, las sentencias se desenvuelven dentro 
de los [¡mites de la temática señalada por las propias partes, abordándose 
no sólo los aspectos principales y sustanti\'OS de los referidos problemas 
sino también los aspectos S«undarios y adyacentes a los mismos"'. No 
hay en las sentencias, por otra parte, referencias legales precisas de nin
gún tipo, circunstancia de todo punto normal ya que los arbitradores no 
tenlan que fallar necesariamente conforme a Derecho sino según su buen 
saber y entender". 

La formalidad escrita observada en las sentencias no estaba prescrita 
taxativamente por la legislación, aunque, en el caso de las sentencias de 
arbitradores, era la habitualmente observada en la pr,ktica"'. En las sen
tencias de Torrellas es obvio. además, que por la entidad e importancia de 
los asuntos en ellas tratados se dejara constancia en esc.ritura pública. 

l..t\ $EN1ENCV. SOBRE EL REINO DE MURCIA" 

En cuanto al pleito relativo a la disputa castellano-aragonesa sobre el 
re ino de Murcia, la sentencia emitida tiene una estructura formal muy 
concreta. Una primera parte de! documento se inicia con la tradicional 
invocación divina (In nomine Domini), scg\lida de la notificación general 
(Sepan rodo:s-) y el traslado textual del compromiso establecido por 
Fernando IV, en Roa el 28 de abril de 1304, nombrando y reconociendo a 
Don Dionís de Portugal, el infante DonJuanyel obispo de Zaragoza. Oon 
Jimeno de Luna, como arbitradores de las guerras y discordias mantenidas 
con don Jaime JI de Aragón. A esta carta compromisoria le sigue [a copia 
literal de la realizada, a su vez. por Jaime 11 en términos paralelos a la ante
rior y suscrita por el monarca aragonés e! 20 de abril de 1304. 

Expuestos estos precedentes, sigue e! documento con [a inserción de la 
sentencia propiamente dicha ("Los dichos arbitradores pronunciaron 
según que se sigue~). Este texto se inicia con la nominación de los tres 
arbitradores, [a motivación de su actuación en función del deseo de acabar 
con las guerras y discordias existentes entre ambos reyes contendientes, [0$ 

beneficios que se derivarán de [a paz y [a concordia entre ellos, y la funda 
mentaciÓn de su veredicto en función de los amplios poderes que les con
cedieron las partes compromitentes. Tras dicho prolegómeno sigue la con
creta parte dispositiva encabezada con [a cláusula "sen/enciamos, pronun
damos, duimos t mandamo:s~. En ella se dispone que Cartagena, Orihuela, 
Ekhe, Elda, Novelda y Alicante, con todos sus ténninos, caerán dentro de 
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la demarcación territorial aragonesa, la cual incluirá el ámbito acotado por 
las aguas del río Segura adentrándose hasta Villena. Se manda respetara 
sus propietarios los castíUos insertos en dicha zona, así como se reconoce 
la propiedad de Don Juan Manuel sobre Villena, pero advirtiéndose que la 
jurisdicción sobre aquellos y ésta pertenece al rey de Aragón. Como medi
das accesorias a dicha disposición se ordena que el rey Don Fernando 
absuelva a los habitantes de estas localidades de tooa naturaleza y fe, 
prohibiéndole que en el futuro pueda entablar pleito o demanda al res
pecto. También se dispone que Fernando IV jure la observancia del acuer
do y que lo haga jurar a los ricos hombres de Castilla y Maestres de las 
Ordenes Militares y concejos de las ciudades. Por su parte, el rey Don 
Jaime deberá de dejar al rey Don Fernando la ciudad de Murcia, Molina, 
Monteagudo, Lorca y Alhama, con tooos sus ténninos, asf como los luga
res que tiene en el reino de Murcia, excepto los que se comprenden en su 
demarcación. Se garantiza la libertad de los habitantes de todo el territo
rio para mantener o cambiar su domicilio, y para disponer de sus bienes y 
pertenencias, pudiéndolos en consecuencia vender in situ o trasladarlos a 
donde estimaran oportuno. Se ordena igualmente que se otorgue un per
dón general a todos los súbditos del reino por las actuaciones o manifes
taciones realizadas por unos u otros durante el pasado periooo de guerra. 
así como la devolución de cautivos, rehenes y bienes apresados en la con
tienda. Los arbitradores ordenan, además, que en el plazo de tres días los 
reyes de Aragón y Castilla ratifiquen la sentencia. 

El texto termina con la obligada datación, constatación de la presen
cia de las partes o sus representantes, y relación de principales testigos 
asistentes al acto. 

El traslado notarial de la sentencia continúa dejando constancia de la 
loa y aprobación de la sentencia por Jaime JI y por los representantes del 
rey de Castilla, orden de escrituración notarial , sellado del documento 
con los sellos y bulas de los arbitradores, y rubricación notarial. 

LA SENTENCII! SOBRE EL PLEITO SUCESORIO CASTELLANO 

Este texto se inicia con la nominación de los arbitradores, su condición 
de tales en función de las correspondientes cartas de compromiso (que no 
se trasladan) y la intencionalidad de su actuación mediadora para evitar 
los males y daños derivados de las discordias entre los contendientes. 

La parte dispositiva ("dec imos e ordenamos t mandamos") comienza 
estableciendo que a Don Alfonso de la Cerda le sean dadas por here
damiento toda una serie de localidades que se detallan, y toda una serie 
de rentas que también se pormenorizan. Tales dotaciones se librarán a 
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Don Alfonso o a su representante en el plazo señalado de la festividad 
de Santa Maria de septiembre, con libertad para poder hacer con ellas 
cualquier tipo de trall5acciÓn. Les serán entregadas, por supuesto. libres 
de cualquier tipo de cargas. reconociéndosele, además. plena facultad 
para transmitirlas en las mismas condiciones a su hermano Don Fernando 
de la Cerda. Se exige al rey de Castilla que no haga ni permita hacer mal 
o daño a la persona y bienes de Don Alfonso. y en garantía de cumpli
miento se le impone al monarca que ponga en rehenes los castillos de 
Alfara, Cervera, Curie! y Gumicl, los cuales quedarán en poder de cuatra 
ricos hombres. Éstos. en caso de incumplimiento de lo acordado en la 
sentencia, entregarán dichos castillos a Don Alfonso; de producirse el 
fallecimiento de dichos tenedores deberán entregarse los castillos a otros 
personajes de similar condición. Como cláusula de garantía los jueces 
ordenan a Fernando IV que jure el cumplimiento de la sentencia por sr y 
por ricos hombres, maestres de órdenes y concejos de ciudades. 

En cuanto a Don Alfonso, se le impone la entrega de los lugares de 
Castilla que él tiene. permitiéndole a Fernando IV que, si no le fueran 
devueltos. pueda él mismo tomarlos. Don A1foll5o dejará de ulili:¿ar la nomi
nación de rey de Castilla, los distintivos y sellos reales. En caso de incumpli
miento se le castiga con la pérdida de todas las concesiones previstas 

Esta sentencia, al igual que la anterior, contiene también unas cláusu
las de reconocimiento de libertad de movimiento de los habitantes, de sus 
bienes y pertenencias, asr como el perdón general par cuantas actuacio
nes hubieran hecho durante la confrontación. Se impone igualmente la 
devolución de cautivos por ambos bandos y de sus rehenes y redenciones 

Como plazo de cumplimiento se les da a las partes tres días para otor
gar y aprobar personal y expresamente la sentencia. 

El documento conduye con la datación, el mandato judicial. la certifi
cación de la presencia del personera y procurador de Fernando IV. la 
constatación de la ausencia de Don Alfonso. y la suscripción notarial 

5. TRATADOS DE PAZ Y AMISTAD ADlCIONAU¡S y COMPLEMENTARIOS A 

LASSENTENClAS 

Al dfa siguiente de la emisión de la sentencia, el nueve de agosto. los 
reyes de Castilla, Aragón, Portugal y el infante Don Juan firman en 
Agreda un escrito de concordia y amistad entre ellos. Por el mismo se 
juran leal y verdadera amistad , mutua defensa contra sus enemigos y 
negación de cualquier tipo de ayuda a éstos" 

Lógica consecuencia de este ambiente de pn y concordia que las sen
tencias pretenden crear, y que efectivamente consiguen, fue la suscripción, 



el día diez de agosto, de unos compromisos de paz, amistad y mutua ayuda 
entre los reyes de Castilla" y Aragón". Según dichos documentos, cada 
una de las partes otorgantes hace ' pleito e postura e paramento" de ser 
amigo de los amigos y enemigo de los enemigos de la otra, con excepción 
de la iglesia de Roma y del rey de Francia. comprometiéndose específica
mente Aragón a "amar" al rey de Granada, aliado de Castilla. Además los 
firmantes se comprometen a no dar ayuda, armas ni vituallas a quienes les 
hagan la guerra. Los documentos terminan con el correspondiente jura
mento y la imprecación de la ira divina para el contraventor. 

De manera similar a los documentos suscritos entre Aragón y Castilla 
se suscribe otro documento ampliando dicha alianua de paz y concordia 
con Portugal. En él se mantiene también el compromiso de incluir en 
dicha amistosa relación al rey de Granada, en cuanto reino vasallo que era 
de Castilla" . 

6. EL CUMPLIMIENTO y LA EFEcnVA EJECUCIÓN DE LAS SENffiNCIAS. 

EL CUMPLlMIENI"O y LA EjECUCION DE LA SENTIlNCIA ARBI7RAL SOB~ EL 

REINO DE M URCIA 

Aprobación y ratificación de la sentencia por las partes, altos dignata
rios y ciudades 

La aprobación de la sentencia por las partes constituía un trámite 
esencial. Asf pues. a partir de su formulación la sent encia pasaba a tener 
la condición de cosa juzgada y las partes no podían ir contra ella sin incu
rrirenla pena prevista al efecto" . 

En Campillo, al dfa siguiente de la emisión y lectura de la sentencia, el 9 
de agosto, Fernando IV declara haber visto. lefdo y entendido la sentencia 
En su consecuencia la ·otorgaba, loaba, aprobaba y ratificaba", al propio 
tiempo que se comprometla a "cumplir. tener y obselVar" el contenido de la 
misma. Además de ello. el rey castellano, teniendo corporalmente los evan
gelios, le jura a Jaime 11 dicho cumplimiento, mandando que hicieran lo pro-
pio su hermano, el infante Don Pedro, su tio, el infante Don Juan, y Don 
Juan, hijo del infante Don Manuel, como asf efectivamente hicieron en su 
presencia prestando el correspondiente juramento sobre los evangelios" 

De forma similar otro tanto hace en dicho lugar y fecha el rey Jaime 11 
con arreglo a los mismos términos y formalidades , prestándole a 
Fernando IV el homenaje y juramento correspondiente. Sin embargo el 
juramento espeCífico de sus acompai'iantes no se lleva a cabo en el mismo 
acto y día sino que se hace en Tararona el 12 de agosto" . A tales efectos 
Jaime II nombró como su procurador para recibir el juramento de las altas 
dignidades aragonesas al infante Don Juan de Castilla" . 



En cumplimiento de las cláusulas de la sentencia, tras la ratiflcaci6n de 
la misma por los reyes implicados y por sus altos dignatarios, a otro nivel, e! 
urbano, se hará lo propio por toda una serie de destacadas ciudades. 

Esta ratificación ciudadana, en lo que respecta a Castilla. se origi
naba a partir del pertinente mandato regio que mediante carta real se 
hada llegar a la ciudad. instándole a la adopción de! acuerdo conceji! 
que facilitase su cumplimiento y puesta en práctica. A tales efectos la 
dudad nombraba a sus correspondientes procuradores para que proce
dicran al homenaje y juramcnto ante el procurador designado para 
recibirlo en nombre del Rey de AragÓn. Y ast una vez llegados los 
comisionados castellanos ante aquél. le hadan homenaje y juraban 
sobre los santos evangelios el cumplimiento de la mencionada senten
cia por parte de su rey. 

Han quedado actas notariales de algunas de estas actuaciones. Por 
ejemplo, la efectuada por el concejo de Le6n. El dos de octubre de 1304 
se expidió una carta de poder del concejo leon~s nombrándose como per
soneros del mismo a los uballeros Pedro Rendol y Francisco Nicolás. 
Ambos delegados, en nombre y representación de dicho concejo, presta
ron homenaje y juramento al procurador de! monarca aragonés de que el 
Rey de Castilla cumplirla el contenido de la sentencia. Esta fonnalidad se 
llevó a cabo el cinco de octubre en la propia ciudad de León y ante el 
dekgado regio aragonés, Don Estevan AJfajarln, según indicación conte
nida en e! acta notaria l expedida al efecto", 

Otro tanto hizo e! concejo de Burgos, expidiendo una carta de poder el 
15 de octubre en la que se nombraba a Lucas Pérez y Ferrán Martfnel. para 
que en nombre de dicha ciudad prestaran homenaje y juramento al procu
rador del rey de Aragón de que el rey castellano cumplí ría el contenido de la 
sentencia. Este trámite se llevó efectivamente a cabo el9 de noviembre ante 
Don Estevan AJfajarin, delegado regio aragonts"'. 

Resulta difícil precisar el número total de ciudades castellanas garantes 
pero nos han quedado inequ(Y0C3S referencias de las actuaciones realizadas 
el 17 de noviembre por Zamora"". el 13 de diciembre por Salamanca" y el 
9 de enero de 1305 por Sevilla .... En todas ellas el procedimiento cfoctuado 
e.s prácticamente igual, e id~ntico es también el representante aragonés reci
piendario del juramento. En el caso especifico de Zamora se aprecia una 
variante, y es que tanto el mandato regio como la prestación conccjil del 
juramento se rea[iu no sólo en garantla del cumplimiento de la sentencia de 
TOlTCllas relativa al conflicto entre Castilla y Arag6n sino tambi~n en la refe
rida al conflicto sucesorio entre D. Femando IV Y Don Alfonso de la Cerda. 
De aqui que los procuradores 1.amoranos lleven a cabo un doble juramento, 
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aunque el delegado redpiendario por parte de Don Alfonso de la Cerda siga 
siendo el mismo EstevanAlfajarin 

- Notificación y publicidad dell~xlo arbitral 
El 13 de agosto, desde Tara:wna, Jaime II comunica la sentencia arbi

tral al Procurador General del Reino de Valencia, Beltrán de Caselles, y 
le ordena darle publicidad en todo su distrito para que sea guardada y 
observada'" 

Poco despuéS, el 16 de agosto de 1304 Jaime [J comunica específica
mente al cansell de la ciudad de Murda una síntesis del contenido sus
tancial de la sentenda arbitral de Torrellas"', y al dra siguiente, 17 de 
agosto, se dirige en similares términos al consell de Lorca''''. 

En esta misma fecha Jaime 11 comunica al Procurador General del 
Reino de Murcia, Pedro de Monteagudo, y al Bayle General del Reino de 
Valenda ultra Sexonam, Ferrer Descortell, el contenido de la sentencia 
arbitral y las correspondientes cartas notificatorias que ha mandado a 
Murcia y a Lorca, pidiéndole que vigile su cumplimiento'" 

Igualmente del dra 17 es otra similar comunicación de la sentencia 
arbitral que se envía por Jaime 11 a Elche y a sus aljamas de moros y judí
os. En ella les notifica que, debido a la sentencia, dicha localidad perte
nece a su señodo, por lo que en adelante deberán entregarle las rentas 
que habitualmente daban a su anterior señor, Don Juan Manuel'''. El 
contenido de esta carta es reiterado en otra enviada al dra siguiente, 18 
de agosto, al Bayle General del Reino de Valencia, Ferrer Descortcll para 
notificarle que, en virtud de la sentencia, a él le pertenece el cobro de los 
impuestos y rentas de dicha localidad en lugar de a Don Juan Manuel. 
También le ordena que, por el contrario, deje de cobrar cualquier impues
to o renta procedente de Murcia, Lorca, Molina o de los otros lugares 
asignados a Castilla por la sentencia arbitral"· 

- AlzamientodtnaturaltZllysefion"O 
Fernando IV, en cumplimiento del contenido de la sentencia de 

Torrellas, suscribe un documento en Ágreda, ellO de agosto, por medio 
del cual absuelve a los habitantes y lugares adjudicados por la sentencia 
arbitral a la corona de Aragón de toda "naturalC1.a , fe e deudo· que tuvie
ran con él en cuanto rey de Castilla, mandándoles que en adelante ten
gan por su senor natural al rey de Aragón"'. 

Por su parte, el 2 de noviembre de 1304, Jaime 11 comunica a la ciu
dad de Murcia que, debido a la sentencia arbitral de Torrellas, deberán 
tener por su rey y señor a Fernando IV y que, en consecuencia. él les 
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levanta el pleito. juras. naturaleza. homenaje y obligaciones que formal
mente le prestaron tras su pasada adscripción a Aragón"'. 

- Perdón y confirmacwn de funru. 
El 10 de agosto, tambitn en cumplimiento de la sentencia arbitrat. 

Fernando IV se apresura a otorgar perdón general a todos los vecinO! y 
moradores de Murcia. Loru. Alhama. Malina Seca y demás lugares del 
reino de Murcia por todo Cuanto hicieron O dijeron mientras que perma
necieron bajo la soberanía aragonesa hasta el día de la mencionada carta 
Acto seguido el rey les asegura sus personas y bienes. les reconoce su libre 
derecho de morada y el dufrute y libertad de transacción de sus bienes. 
Tambitn se aprovecha en el escrito para confirmarles. de forma general. 
sus fueros. franquezas . cartas. privilegios. usos y costumbres. asegurán
doles no atentar ni permitir que nadie atente contra los mismos"'. 

Por parte aragonesa. el 16 de agasto.Jaime 11 comunicó al consell de 
Murcia su paro a la jurisdicción castellan.a. con la pertinente absolución a 
sus vecinos por sus pasadas actuaciones en las t;:ontiendas habidas entre 
ambas coronas y el reconocimiento de la libre opción de los pobladores 
para quedarse o irse. asl como para disponer libremente de sus bienes 
muebles e inmuebles '''. Al dfa siguiente. 17 de agosto, se dirigió en simi
lares ttrminos al consell de 1.orca'" 

Pero. debido tal vez a la inobservancia por las autoridades castellanas 
de estas disposiciones de gracia. y ante el planteamiento de demandas por 
actos cometidos con anterioridad a dicho perdón, el 12 de febrero de 
1305 Fernando IV debió rei terarle a su Adelantado del Reino de Murcia 
y Maestre de la Orden de Santiago. Juan Osares, la vigencia de dicha 
orden y la necesidad de su cumplimiento'K. Igualmente el 14 de marzo de 
1305 Fernando IV. desde Guadalajara. enviará una carta a[ concejo de 
1.orca confirmándole el perdón otorgado por los actos cometidos duran
te el tiempo que estuvieron en poder de Aragón ll1

• 

En cuanto al mantenimiento del derecho privilegiado de [a ciudad 
de Murcia. Fernando IV escribió el 12 de febrero a su Adelantado del 
Reino de Murcia. el Maestre Juan Osares. record;indo[e que [e habea 
confirmado a la ciudad sus fueros. privilegios. franquezas, libertades y 
buenos usos, y que, en consecuencia. dicha disposición debea ser guar
dada y observada'''. 

-DlVOluci6f1d,cautivos. 
Para paliar los efet;:tos de [a pasada contienda castellano aragonesa. 

y en concordancia con la pretendida paz y concordia suscrita entre 
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ambos reinos, Fernando IV expide desde Agreda el día 13 de agosto 
una real ctdula para que lodos los concejos, alcaldes, jurados, jueces. 
justicias, merinos, alguaciles, comendadores y dem:l.s oficiales de villas 
y ciudades pusieran en libertad a cualesquier cautivos aragoneses pro
cedentes de la pasada guerra, y para que devolvieran cualesquier rehe
nesy redenciones efectuadas a[ respecto' '', 

- Rfstitudón df lugaTfs Y c(lstillos. 
Una cuestión importante en la ejecución de [a sentencia arbi tral 

referida al disputado reino de Murcia era la mutua entrega de lugares 
y castillos según la nueva adjudicación establecida. 

En este sentido, a los pocos dlas de emitida la sentencia, el 13 de 
agosto, [os reyes de Castilla y Aragón suscribieron un mutuo compro
miso de devolverse las tierras que les hablan sido adjudicadas. En dicho 
documento se prev(!n dos plaws, uno hasta la festividad de San Luis, 
para el caso de que Don Alfonso de la Cerda no acepte la sentencia, y 
otro hasta San Martín en el caso de que la acepte. Tambit n se nombra 
a los receptores-entregadores de cada parte: el de Aragón seria Don 
Artal de Huerta , Comendador de Montalblin, el castellano seda Don 
Juan Osares, Maestre de Santiago"'". 

El !7 de octubre Fernando IV escribe a Jaime 11 indk..indole su dis
ponibilidad a la efectiva entrega de lugares, reconfinnando para dichas 
funciones a Don Artal de Huerta y a Juan Osores"' . 

En el mes de noviembre los comisionados aragoneses se encuentran ya 
en Murcia dispuestos a recibir las localidades asignadas a Aragón y a 
entregar las localidades asignadas a Castilla. El!1 de noviembre de 1304 , 
Arta[ de Huerta. comendador de Montalblin y delegado real por Jaime 1I 
para recibir [os u.stillos y lugares asignados a su rey por la sentencia arbi
traL se persona en Murcia; acto seguido manda levantar acta notarial de 
su presencia en la ciudad con el fin de nevar a cabo dicha recepción que 
debería hacerle el Maestre de Uelts en nombre del rey de Castilla "'. Otro 
tanto hadn tamb¡(!n en la correspondiente acta notarial, el escribano del 
rey de Aragón, Bertdn Desvall, y los porteros reales, Gui l1t n de Pertusa 
y Miguel de Caneal, todos ellos presentes en Murcia para hacer entrega 
de la ciudad, de su alcázar y de los restantes lugares del reino murciano 
que, estando en posesión aragonesa, habían sido adjudicados y debfan 
pasaraCastilla OOl 

Las actuaciones a llevar a cabo se inician con algún problema que ter
minará solucionándose mas tarde. Al¡1, el 15 de llOViembre Don Artal de 
Huerta manda levantar acta notarial en testimonio de que, encontrándose 
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en Murcia para recibir los lugares de Elda, Novelda y Elche, adjudicados 
al rey de Aragón por la sentencia arbitral, no habla podido tomar posesión 
de los mismos''''. 

No obstante este previo incidente. la dinámica de entregas y recep
ciones no sufrirá ningún otro contratiempo. El 16 de noviembre se pro
duce la entrega del alc.b..ar y ciudad de Murc ia por parte de los porteros 
reales aragoneses, Gui ll~n de Pertusa y Miguel Carreal a Don Juan 
OSOTeS, Maestrc de Santiago. En el acta notarial, suscrita en Murcia en 
la mencionada fecha , los referidos porteros realizan la entrega explici
tando la condición temporal o transitoria de la misma en tanto que 
Fernando IV. según lo estipulado en la sentencia de Torrellas, no haga 
entrega a Don Alfonso de la Cerda de los lugares que le fueron adjudi. 
cados. Bajo dicha condición se da por entregado el Maestre. proced i~n. 

dose a finnar el acta por las partes actuantes y por un conjunto de test i
gos ent re los que destacan el Procurador del Reino de Murcia , el alcalde 
de Elche, el de Murcia, una serie de miembros de la Orden de Santiago 
(el Comendador Mayor de C astilla, el Comendador de Ricote , el 
Comendador de Cieu, caballeros de la mencionada Orden) y un grupo 
de vecinos de la ciudad de Murcia' ''. 

Al día siguiente, 17 de noviembre, se hace la entrega de Molina Seca 
a Castilla por 10$ mismos intervinientes y bajo la misma cláusula condi· 
cional. dejándose constancia documental por el mismo notario público, 
Domingo de Fraga, y con la suscripción de los pertinentes y esped(kos 
testigos''". Otro tanto igual se hace el mismo dra respecto a la entrega del 
cast illo de Monteagudo"". 

El 19 de noviembre se procede a la entrega aragonesa de los cast illos 
de Alhama, Negra y Alcalá. El primero lo realiza el portcro real aragon~s 
G uiU6n de Pertusa' ''". En cuanto a la villa y castillo de Negra, que era de 
la Orden de Santiago, el Maestre se da por entregado del mismo en dicha 
fecha'''. Pero para la recepción del tercero, ante la imposibilidad de como 
parecer personalmente el Maestre Juan Osores, delega su representación 
al efecto en el Comendador Mayor de Castilla. Diego Muftiz, quien lo 
recibe en su nombre'''"; en cualquier caso, por acta notarial sU.'lcrita en 
LoTea el 21 de noviembre, el propio Maestre se da por entregado del 
mencionado Castillo de Alcalá'" 

El 21 de noviembre. el comisionado aragonés Don Artal de Huerta 
Comendador de Montalbán. tomaba posesión de la propiedad y ~cñorro 
de la villa de Elche y de ~u ténnino, .según lo dispuesto en Torrdlas. El 
concejo de la villa reiteró su homenaje al rey de Aragón, teni6ndolo como 
su legítimo señor"'. 
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Por último, el 22 de noviembre el portero aragonés CuilMn de Pertusa 
hace entrega de la villa y castillo de Lorca y de todas sus fortalezas al 
Maestre Juan Osores, según acta notarial levantada en la mencionada villa"'. 

Se finaliza así la entrega aragonesa y correspondiente recepción caste
llana de los lugares y castillos murcianos que, según Torrellas, debían rein
tegrarse a Castilla. Por eso, e! Maestre de Santiago, en esa misma fecha 
del 22 de noviembre. escribe desde Lorca a Jaime 11 notificándole la fina
li7..ación de la entrega y la correcta actuación de los oficiales encargados 
de la misma, dándose por recibido de dichos lugares y castillos en nom
brede [-"ernando IV'''. 

Como entregas pendientes en esta primera etapa quedaron de 
momento Archena y Calasparra. que eran de la orden del Hospital. 
Caravaca, Bullas y Cehegín, de la Orden del Temple, y algunos otros luga
res y castillos de menor entidad que por detentarlos vasallos de Jaime 11 
éste debía proceder previamente a recompcnsarles '''. 

- Partición de la nUrn:lfrontera. 
Una parte importante y compleja de la ejecución de la sentencia arbi

tral de Torrellas fue la referida al trazado de la frontera divisoria entre las 
dos coronas. 

En cumplimiento de un previo acuerdo de Fernando IV y Jaime 11, 
ambos reyes se reunieron el 26 de febrero de 1305 en el Monasterio de 
Santa MarCa de Huerta, cercano a la \O<.:alidad de Ariza'''' . Se trataba 
mediante dicho encuentro de impulsar y ultimar la ejecución de la sen
tencia, resolviendo de paso algunos conflictos planteados. Entre éstos se 
encontraba el problema suscitado por la pérdida de Elda y Novelda por 
Doña Violante Manuel. hennana de Don Juan Manue!, que en compen
sación por su adjudicación a Aragón recibió dd rey castellano las [O<.:ali
dades de Medellín y Arroyo del Puerco. También se acuerda por parte de 
Fernando IV compensar a Don Juan Manuel por la pérdida de Santa 
Pola, Elche, Aspe y Monóvar con e! amplio concejo y villa de AlarcÓn"'. 

Pero, al margen de estas cuestiones, el objeto primordial de la entre
vista era precisar la nueva frontera castellano aragonesa. Para ello se pro
cedió a designar a los partidores de cada corona. Fernando IV nombra a 
Diego Carcía de Toledo, su Canciller de! Sello de la Poridat, y Jaime 1 I 
a Don Com>.alvo García, Consejero real. Se les ordena a ambos que 
vayan conjuntamente al reino de Murcia y prO<.:edan allí a la partición 
fronteriza. tarea para la que los soberanos les dan tan amplios poderes 
que incluso les permiten en caso de duda proceder en función de 10 que 
a ellos "meior visto será"'''' . 
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Complementariamente también ambos monarcas, en otro documento 
conjunto, dan poder a dichos partidores, Don Diego Garda y Don 
Gonzalo Garda, para que puedan poner en la frontera entre ambos rei
nos a una o varias personas que conozcan de todas las reclamaciones 
sobre daños ocasionados por habitantes de una u otra parte. Se fija como 
plazo al respecto desde e! día en que se firmaron las treguas y se dio la 
sentencia de Torrellas .. •. 

La delimitación fronteriza en la parte sur del reino no era especial
mente compleja. La sentencia había determinado que, siguiendo el cauce 
del río Segura, la parte septentrional fuera de jurisdicción aragonesa y la 
meridional castellana , con excepción expresa de Cartagena y Guardamar 
que pasarían igualmente a jurisdicción aragonesa .... Así pues quedaban 
de jurisdicción aragonesa, además de las mencionadas Cartagena y 
Guardamar, Orihuc\a, Crevillente''', Elche, Alicante, Elda, Novelda y 
Villena. Por el contrario, correspondería a Castilla. Murcia, Molina, 
Alcantarilla Moratalla, Lorca, Alhama, etc. 

Pero la delimitación fronteriza hacia e! norte resultaba más imprecisa 
y dudosa, a tenor de los vagos términos arbitrales "asi como taja e! agua 
de! Segura, eno;:a el Regno de Valencia, entro al más susano cabo de! tér
mino de Villena" 

En este sentido, Abanilla. de adjudicación controvertida, se terminó 
adscribiendo, tras las consiguientes negociaciones, a NagÓn. También se 
adjudicó a la corona aragonesa sin demasiados problemas las localidades 
de Sax, ]umiJla yCaudete '''. Pero, en cuanto a Yecla, Don Juan Manuel con
siguió que el partidor castellano y vasallo suyo, Diego Garda, se mantuvie
ra inflexible respecto a su adscripción a Castilla. Ase lo terminó aceptando e! 
partidor aragonés, Gonzalo Garda, según comunica a su monarca'''. 

El resultado final de las tareas de delimitación fronteriza llevadas a 
cabo por los partidores reales se plasmó fo rmalmente mediante la sus
cripción efectuada por los mismos, y en virtud de sus amplios poderes, de 
las consiguientes cartas partidas por A.B.e. Están datadas en la villa de 
Elche el 19 de mayo de 1305, quedando cada uno de sus dos ejemplares 
en poder de cada una de las partes firmantes'" 

El acuerdo final suscrito en Elche no puede ser considerado en si 
mismo un nuevo tratado sino la fase final del proceso ejecutivo de la sen
tencia arbitral de TorreHas referida a la disputa del reino de Murcia . La 
innovación que podía suponer la devolllción de Cartagena a Castilla fue 
entendida como un mero acto de liberalidad por parte de! monarca ara· 
gonés, y habra sido efectuada a ruegos del monarca castellano y de su tío 
e! infante Don Juan"". Fernando IV así lo entendió, considerando y decla-

(2016) 



rando expresamente que dicha donación nada implicaba en mengua o 
delrimento de la sentencia arbitra l'·. 

EL CUMPUMIEN70 y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA AABl11W. SOBRE él 

PLErro SUCESORJO. 

En cuanto a la ejecución de la .sentencia arbitral de Torrellas referida al 
pleito sucesorio castellano, en principio, y para evilar cualquier suspicacia 
casteUana sobre el acatamiento y cumplimiento de la $Cntencia por parte de 
Don Alfonso de la Cerda, Jaime 11 suscribe en Tarazana el diez de agosto de 
1304 un documento de garantfa. En ~l promete a Fernando IV que si Don 
Alfonso de la Cerda no le devolviera los lugares de A1mazán, Serón, t>e-7.a y 
Alcázar, tal y como.se dispone en la .sentencia arbitral. ~I no le prestarla su 
consejo ni ayuda para ir contra las tierras, reinru o vasallos castellanos'''. En 
contrapartida, Fernando IV, en documento jurado y firmado en la misma 
fecha del diez de agosto, se compromete a entregar a Don Alfonso de la 
Cerda otros "'ugares convenibles en la comarca de aquellos lagares" en el 
caso de que los asignados en TorreUas no llega[llIl a darle una renta anual de 
cuatrocientos mil maravedf.<¡. A tales efectos se deberla formar una comisión 
de cuatro caballeros, nombrados por los tres reyes y por el propio Don 
Alfonso, que se encargarla de estimar el monto de las rentas producidas por 
los lugares consignados en el arbitrio, no pudifndose rebajar dicha renta en 
el caso que estos lugares la sobrepasasen'·. 

No han quedado referencias pormenorizadas de las sucesivas etapas 
de la ejecución de esta sentencia arbitral. Es sabido que a la altura del mes 
de octubre Fernando IV comunica a Jaime JI que ha dado las oportunas 
órdenes de entrega a Don Alfonso de la Cerda de los lugares asignadas 
en Torrellas"'. Tambi~n hay noticias de que en febrero de 1305, estando 
Fernando IV en Guadalajara recibió a Don Fernando de la Cerda, quien 
en representación de su hermano reconoció que el mismo había recibido 
ya las lugares que se le adjudicaron en Torre llas, rindi~ndole homenaje a 
Fernando IV como rey de Castilla''". 

En (:ualquier uso, el 26 de marw de 1305 Don Dionís procedió al 
nombramiento de su vasallo Vicente Anez como su procurador nombra
do al efecto de integrar la comisión evaluadora de los lugares y rentas con
cedidas, lal y como habla prometido Fernando IV que se harfa"', 

Según Zurita la definitiva aceptación y ocupación de las adjudiu.cio
nes efectuadas a favor de Don AlfoNo de la Cerda en TorrelJas 00 se te r
minó hasta 1307. En la primavera de dicho año Jaime 11 . envió a Gil 
Tarín, su juez de la corte. a Potiers. ciudad francesa donde residfa tem
poralmente Don Alfonso de la Cerda. con la misión de aconsejarle que 



aceptara y recibiese su patrimonio. Convencido, Don Alfonso ordenó a 
Martfn Ruiz de Foces (caballero aragonés que hada las veces de canciller 
y mayordomo de Don Alfonso) que recibiese todas las villas y rentas adju
dicadas. J::sta al parecer definitiva aceptación por Don Alfonso de la sen
tencia de Torrellas le valió en e! futuro el cambio de su apodo por e! de "el 
desheredado"'" 

Sin embargo, las pretensiones de Don Alfonso al trono castellano tan 
sólo se tenninarán de manera definitiva en 1331 al prestar juramento de 
vasallaje y fidelidad a Alfonso XI de Castilla'" 

1. El.uooesoy.usrepereusione •• tolorgode tododreinado de Alfonso X pueden seguif's<: 
por lo "Crónico del Rey Don Alfonso Décimo" en CrónÍ<;ru,u kn R."..,u Castilla, edic. de 
CaY'ta no Rosell publicada en la Biblioteca de Autore, F-Ipa!\.ok •. LXVI. reimp. Madrid, 
Atlas, 1953. F-Ipecialmente cap. LXIV y sigts 
En cuanto" la bibliografra sigue re.ultando de inlert.lo obra de Anlonio SaUestefOs 
Bcretta, Alfmuo X ti &bio. Sucelona, Salva!, 1963: espe<:ialmente desde p,lgs. 735 Y .¡gts 
Una actualizada y bien documentad. revi.iÓn critica del reinado puede obtenerse en 
Manuel Conuilez JiméllC'¿, Al!""", X ,1 Sabio. Barcelona. Anel, 2004. Especialmente págs 
295y.igts 

2. Lo.líne.sgenerale.delconOictoseeneuentran en Eloy. Benito Ruano, "El problema 
.ucesorio de lo corona de Ca.tilla a lo muene de Don Fernando de lo Cerda", en VII 
C,"""""" dd I~!"nl. !km F"""ndo ,u la Crn!a Ciudad Real, Instituto de Estudios 
Manchegos, 1976. págs . 212·225: Vtast: también Caridad Draz..Madro~efO y López dc 
Pablos. "El problema .ucesorio alo muerte d~ Don Fernando de la Cerda", ibidem, ibidem, 
p!gl.227"236 

3. F,,,,o R,<Ji, ed. de Gon7.alo Martrnez Diez. Avila, Fundación $.:inchez All>omoz, 1988. 
Especialmentel.l1I,l. 

4. Esp<culo, ed. de Gon ... lo Manrnez Drez. Avila, Fundación Sánche>. Albornoz, 1%S 
E.pecialmente11. XV1.1. 

5. "Eaun nundaron, que si el fijo mayor muriese ante, que hcredasse,.i de .. se fojo o foja 
que oviese de su mugerlegítima, qu. aquél o aquella lo oviese (el reino) e oonotro ningu_ 
00". (Las Si<r'PdrTidas,11. XV,2. Ed. deCregorio López) 

6. A1fonso X dejarí constanda en 'u te.rtam.ntode las consideraciones que tuvo p re .. nte. 
en . u deú.ión final de nombrar heredero a Don Sancho: "E porque e. cwlumbre el dere· 
chonatural.etotrO$ifueroetleyd'Espanna,queclfijonuyordebche,..,dar1osreyno.et el 
.enn01'fo dcl padre, non faziendocosascont.-. e.twderecho.s sobredicho.s. por que los ay a 
d~ perder: por ende nos, siguiendo esta carrera, d«pué. de lo muerte de Don Fernando. 
nue,tro fijo mayor, como quier que el fijo que el d .. x.asede 'u muj<!rde bcnd ición ,si le vez
quierama.quenO$,pord.rechodebcheredarlo.ll}'O .... icomrrrolodcvradch • ..,darel 
pad.." nus pues que DiO$ 'luÍ$<) que ... Iiese del medio, que era linea derecha, por do de,. 
cendia el derecho de nos a Ios.us fijos,nos, catando el derecho antiguo e I;r. ley de rnon 
segundl. ley de Espanna.OIorgamosetconcedimosa Don Sancho,nuestro fijo mayor, que 
Iooviese en lugar de Don Fernando,nuostfO fijo mayor, porque era mas Uegado por Irnea 
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derechaquelosnue.trosnietos,fijo.ldeD<lnl'~rn.ando".(EnAntonioBallesterol!Bcrctta, 
Alfonso X d Sabia. Ob, dI .. p.lg. lOO2 }. 

7. jeTÓnimo Zurita, A""' •• eh I~ 'MCna eh Arag&!, Lib, IV, .p. lit Ed. de Angel Cantllas 
Za.-.goza , Femandoe\Cat6lico.1977.Vol,1I,pig.15 
El rey de Aragón. Pe<lro !ll. tuvo muy daro desde el principio la ímpOrtancio que tcnr.. U 

posible rontrol de D<ln Alfonro y D<ln Fernondode la Cerda romo ín.trumentospolíticos 
utili, ... bl", contra Castilla. Véase en Bemal D<:sc!ot. Cro..ica, e<I. de A. ColI y Alenlom 
Barcelona, Barcino. 1949.Concrctamentee\voI.l!I,pigs.54·56 

8. Una p<:rspe.;tn. ... agonesa de las negocíacion",..,encuentra en:]erónimoZurita, A""I ... 
d.1a 'MCna do A,"SÓ>I. Lib IV. aps. VI y V!ll, &l. dt. Vol. 11 . págs. 25 y 29. También h.ce 
referencia a dicha entrevi.ta Ramón Muntaner. Cro..ica. Ap, 40. Ed. de Marina Gu.t.t 
B.arcelona, Edícions62, 1979.VoI. I.pJgs. 73-74. 

9. "E por ende Don San<ho. por lo que fozo rontra nos. dcb;" .. rde$her~d.dode todas las 
<:os'>'. por el de.hercdamicnto que nos f,zo. tomandonu"'lru h.:rcd.ades, e muy gnmd que_ 
b.-.ntamientode nos .• t por non que' .... pera' f •• ta la nuestra muerte. por.vcrlosc ondere
che el comodcbfa, desheredado se. de Dios e Sancta Maria, el nos d~$her~d:imoslo. Otrosí, 
porfueroelporleydelmundo,quenoohcredeenlonuestroél,nilosqueviniercoddpOr 
siemprojam.:is,Qtrosiporque nos d",.podCTÓ rontra verdad econtrade.echo,delmayor 
des.apoderamiento que nu",," fue fecho a ome , debe ser él desapoderado, de~imos contra él 
aquelm.lqueDiosestableci6rontra.qu<:lqu~toda.=sdixiese,et"'toes,queseamal
dicho de Dios, et de San<ta María,etde toda Iarone",lc.I;"I,et de nos. El por disf. m.
micntoquefLZOde nuestra pcrson., de.famámoslo """de aquel d.,famamiento que tI se 
quiso a""., eta.í comot<ay<;i6n de opuesta. <.Osa', que así lo damos noo por traidor en toda 
et porcada una dellas, de guisa quc norl tan solamente aya aquella penoquc traydor mcrece 
enE.panna,masentoda.lastierra.doél ac;tccicrevivoomuerto",(EnAntonioBallc.tel'OO 
Berctta. AIf""",X d s"bio. Oh, dI .. pág. l004}. Véase también Manuel Gon>.lilcz jiméllC"¿, 
Alfmucx.ls"bia, Ob . .,;I .. pág. 358 
Se trataba cvidentemente de un. medid. oontemplada po,d [)¡o;",cho prn.ado c;tS tenano 
El F ... IO Rtal (111. IX, 1 y2}permitlal. desheredación mediando suficieote caUS a.o"idin. 
bco modoumbién Paf"fidas (VI. VI!, 4) permitía la d",heredaci6n del hijo que "le busca.., 
tao mal porque el padre ovicse a perder gran partida de lo suyo e men=bo-. En cuanto . 1 
[)¡o;rechoPúblioocasteUano,el&pi<~Ic(II.VL2)t ípif"' abacomolr.ídoraquíende.he, .... 
dase a .urey, preccptn.a que se rccogc también ampliadamente en Paf"fidas (ILXV1I) 

lO. Manuel Gonúlez jiméncz, Alfol'OO X <1 Sabio, Oh. "' .. pJg. TI3 

11 . Antonio Bane.terol! Beretta, Alfonso X d Sabio. Ob, <il .. pjgs. lOSO y sigls. También 
Manuel Gonzál"", Jimén"-", en su Alfonso X.I Sabia , 0&. ,i,., pigs. 364 Y sigls. 

12, La.incidcndas delconflicto.ucesoriocuu,llanodu .. nteelroinadodeSancholVpue<le 
seguí",e en la crónica del monarca ¡-Crónica del Rey D<>n $.ancho el Bravo-, ed. de 
C.yetano Ro.ell en la Biblio .. "a ehAurom- Esp¡Jñok.. Oh. ,il. Vhnse especialmente los cap.! 
VI.VIll) 
Para este reinado sigile ' e>ultando fundamental la OOI'ISutla de la obradc Me.-.:edesGaibroisde 
BaIlc.u,I'OO.HiJUlriadol",inadoehSancboNdoC1<la/a,Madrid,RcvistadeArchiv06BibliWcas 
y Museos, 1922. 2 vok, asf romo su Sancho N <k CauiI/a, apéndice documental publicado en 
Madrid 1928c.omo tomo 1II de la obra anterior. Sintótica y aclUali:t>da biografladcl monarca 
se encucntra en JOS<! M.nuel NietoSoria,Sa""hoN(1284./29.'!), Palenc;", Diputaci6n,I994; 
"'peciol"",nu, ",.ultan de interés a los efectos del tema tratado sus cap.!. VI y VII , piV· 99·130. 

13. Los planos de Alfonso I!! sobro los Infant", de la Cerda scencuentran refe.idOll por 
Ramón Muntaner, Cr6niGa . Ap. 156. Ed, .ít. Vol. 11, pJgs. 13·14 
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l •. o.. ello se hxe «<> Jerónimo Zuriu en sus A""Ia <h la """"" <h Anw*. Lib. IV .• p. 
Clll .&I.cít. VoI. lI .ptp.356-3~ 

15. 1.0 prime,," incursión . rag01leSll en tic,.,..., eastelloruos puede seguirse en Ramón 
Muntanc., Crónica. Ap . 158. &l. d t . Vol. 11 . p,1p. 15-16 

16. Erne..t Ma rtlnezFemmdo.],,¡ .... I/ <kA"'p.SwYidDf<lllliliD •. & rcelona. Escu.ladc 
ést...:!io< Medieva~s. 19.8. 2 voIt. Una sIntem en Emest I>hnlncz Ferrando. EIJ dac",. 
dnou <h P ... d era", lIJforts 01 F ... "". ¡.u-II. AIf<.ros J 8mógrw. &1U1ono, Vocc .... V_, 
1980: la biogral¡" dcJaime 11 en pip . .'>9· 166. 

17. Jerónimo Zurita A""¡ .. <k la coroM <k A ... p . Lib. IV. apl. CXXJV y CXXVI. &l. cit. 
Vol. 11 . ¡>JI' . • 22y.29. W ase Umbitn en Rarnón M unt¡¡ner, Cn$roic ... Ap. 177. Ed.e;!. Vol. 
11. pt¡. 36 
loI vaive nes poIrtiCOJ< de esUt relocione. pueden seguirse dcullodamente en Áng.~s Mu ii 
de Ros . R<1a<;,m c<I$ldl" ,..,...",go ... J<Z <ks<hl"i"" l/ a P.dw.I CoJ'rnl(miMo , & rcelona,CSIC. 
199<4. Espccia lmente el vol. I.eap. 1: "Jaim. II Y Sancho IV"'. ¡>Jgs.37-53 

IS. Pano tndo lo ref.rent • • 1 ronnicto con Au gón durante el ",i...do de Fernmdo IV >'fue 
l.o "Crónic.o del Rey Don Fernando Cuarto". ed. de: C.yeuno Rosell en la 8ibIiof«a <h 
A_ Eipañoks. Ob. 01., espccialmcnt.: Iof; caps. 11 , lu , VII . VI II Y XII 
T.mlMfn hay rd ... ncia pormenorizacb en la "Coónic.o de Fernando IV de Castilla" . • d. de 
A.ntoniode: BenavidesenfUS M~<kFmlDlIdolV<hOutilla.c..ps. I1 y X.Vol. l . 
Madrid.RcalAc.adernio. I860. Pjlg.2Sy.igU 
Eldedsivop;tpcldelorcinaOoo'uo Ma ria durantela mlno, idadd. Ju hijo,y por lounto Jus 
a.ctuacion .. en rclación con Augón. pueden segu i,se en MelUdes G a ibroi:l de BanCSkrot. 
Maria <k Moli",. . Mad.id . J:op ... Calpc. 1936. C on cariete. mas s;n~tico y divulp t ivo: 
Rafael de l V. Ue C uncseJ, M" ... <k MoIiPUl,.l sohcn" ... itr<icic<k la «m«rrdi<1. / 260. / 32. 
Madrid. Aldeub.l.n.lOOO. e¡ PK¡¡'lmente los caps. XV-XXII. 

19. Una detallado referencia a tu ~L><.iones entre Jaime 11 )' Fernando IV se ~ en l.o 
obra deÁngelcJ Mu'" de Ros. Rdaci6ol ...... /I, .... ·..,"' ......... Clt>. ciI •. pigs.53-188. 

20. Jerónimo Zurita, A..o/a do la.""",,, do Arrq<Soo . Ub. V, ap. xx. Ed. r:ÍI.. Vol. /l , p.l.g. 493 

2 l . Crdrtic" <k F.malldo IV <k C,willa. Cap. 11 . &l. de: Antonio Benavides. 01>. t il. Vol . I 
p.ig. 28 

22 . Ju. nManucl delEstal. · ProblemaJucesorio deC .. tillayanexi6n deAIica nte a la r:oro
ftI. d. Ar.gón", en VII C'>Il."ario <k1/nf""1t no.. F."",1Ido <k la Cad... Oh. d I. Pipo 237. 
263. 0..1 m;s.mo autor >'fue tambi~n Ú»IquÍSl<! y ..... .ri6tt tÚ Io:u 1 ........ <k AI"a ..... Ekht. 
Orihv.la r G...ud..""'.alm ... <k'tblnr<illpotlai .... lltUAmg6Io{l296-/J08'.A1ico.nle.Caj.o 
o.. AhorI"OJ. 1982. Ha vuelto JOb~ el tema Maria Te", ... Fen •• y M illnI. "NotQ: ",bre" 
conquestade Murcio po.J.ime 11 (I296-13Q.4)", enH_ .... ". .. ¡.,,,..,,..,,;.,<kIPro{. &til;o 
S6n. ApI ... d · .. rudUdols_ .... inhkI¡col~. Sor«tono. Unm,,,it.ot.1989, p.l.p. 
" .... TambM!n of««: una pcrspcctiv;o general Joscph David Garrido y Va",. La <"OIIqI<ÚW 
dtl.ud "'I .... ia i M .. ",;,. pn la;"", 1/. a.lUtona. Rafael O.lm.u. 20()2. 
El arúli:li:l dd enu am.adoju.klico de la donación h •• idoutudiodopocAgustrn Be.mlklcz 
Azna r. ·Una perspectiva juridiu sotne la donación de l ~ino de Murcia a Jaime 11 de 
A.agón". e n APUl/a tU la U"i .... ;¿.,d dt Alic""I •. Hú.ona M.dí ...... l. 1I (Alicante . 1996-97). 
p.l.ga. 65·78. 

23. 1.0 p;tnicipar:iónde lo rcina porIuguesa en Ia ... p ;"'ión paciflCldono y ae""rdo a, bi· 
tral puede verse en Aneel s"n Vocente Pino. I",M tU Arrq<Soo. 1W>tba s.. ..... dt POff1I8"I. 
brapa. IfISlitución Fernando el Católico. 199:1. Especialmente el cap. "Ponupl • • bitra 
la p;d:ent",ClSlilla )'Ar:aIJÓfl". p.l.ga. 71 ·78. 



24, Una detallada relación al respecto puede enc:ontrarse en Maria Me=de. COlta, .lO> 
<e}"e$de Portugal en la fronrcraca,tdlano-aragon= (1304)" .• n M.di .... lia,2 (I4rcelona 
1982),pags.27-50 

2S.EnElRti""tkMwr:iabaioAmg6n(1~130S).Q"pwd.xu~III2,Ed.dejuanManllCl 
dclEstal.Alicante.Diputaci6n.I990.~g,211.doc.223 

26. AnddsJim.!ne7. Soler. D<mJuan Manutl. Biogm¡t. yt$!Udiocñlia>. Zorago>A. la ~mk.1 
1932,Pág.255.docXXXIX 

27. Andrésjirntr=: Soler, D<mJuan Mamltl,Ob. ci.l. Pág. 256. doc. XL. 

28. André$ jirntl\e"L Soler, Don Jua" M<11WtJ. ab. dI. Pág. 260. doc. XLIV, 

29. Andti$ jimtnez Soler. D<mJuan Manutl. Ob. ei,. P~g. 262. doc. XLVI 

30. Andrés jiméne-L Soler. Don Juan M"nud. Ob. ej¡. Pág. 295. doc. LXXXVIII 

31. And ... jirntnoz Soler, Don Juan Ma"""l, ab. ei.l. Pág. 295. doc. LXXXIX. 

32,Esmuyabund.ntelabibliograframma.nWiusobrelainstituci.6nddarbirraje.Puedeobt.
nC<$Cuna sinl~tic.orela.cióndelamismaenlaobradeG.BuiguesOliver.Law/uci6n"mis:aJ<¡d. 
Io.:eO>tfiicro. .... Drr«1x>romano:.la.bi:rni<""compromi<so. Madrid. 1990. 

33 Antonio Ptrez M.1tfn. El Drr«1x> ProcaaJ dtI .¡ ... Commu",· .... España, Murcio. 
Unive .. i<bd,lm,p~.20,22y24resp«tivamenre. 

34, En el Cm-pus luris CalKl1li<i, edic. de Aemilius Fricdbcrg. Pa .. sttund •. Dectetalium coIlec
tion ... , Gru, 1959. 

35 Resulta de obl igada con<ulta para el ámbito ustdlano la obra de Antonio Mcrchán A/v."",. 
Ela>bitrai<. Estudiobis:óritoiuridi<:<J.$eviIU..Univt .. idad. 1981. 

36.AntonioPtrezMartm.ElDrr«1x>ProcaaJrkl ·¡ ... Commun.· .... E>paña.ab, dr,.p.lg.107. 

37, Antonio PÓ= Martrn. El Drr«ho ProcaaJ ,I<l"I ... Commu",''''' E>pdñ<1 ab. <ir, Tempus IX. 
pig.128 

38 Antonio Ptrc7, M.rtfn. El Dmc1x> ProcaaJ rkl"I ... Commu ... ·.n Espo>i<t. Ob, ei.l. X. pág. 169 

39, Antonio póre'. M.rtfn, El D=cIx>Proc<><Jirkl"¡", Cam""""," ." España. ab. <ir., pig. 247. 

4Q,EIE.$p<cu"'nolcsdediuuntratamientoesp«rfocosinoqUCCO/ltcmplaoucondici6n.nom
bramiento, etc. & manera conjunta con Lo. restante tipologfa judicial en IV, 2, -De los ablte.. 
qui los puede poncr. de las oosu que ande ffaur., deguardor·. 

41. P~rtidasen 1TI. IV: ·Demju.,>.es , ede lasoosu que d.ucn fa"-"r. e guaro.r· dediu las leyes 
23-35 a los jueces d •• venencia o avenido .... 

42. Antonio M.,.dún Atvarez. "La .kald!a de avenencia como fonna de justi<:i. municipal 
en .1 Derecho de león y Castilla·, en L<2 Ciud<ul Hispánica, Madrid_ Uni""rsidad 
Complutcn .. , l985.P.igs.65-91. 

43. Vtarue ejemplos y modelos en Antonio Merdl' n A/varoz, F1 ~.bitmi<. ab. <i.I. Págs. 289-315. 

4'4. Vidal de C . neUas, Vidal M""",. Traducción amgon<sa rk Id olmo In &«/s"!Xi Thtsauris. 
ed. de Gunnarlilandor. Lund . 1956 

45,Sc encuentran rccogid ... n la. suC<).ivu re«>pilaciones catalanas, concrelament •• n[] 
Xli\. l..Jd.lasC<»U'iwriottsy aI¡mrn<l,thCa'baIufl)'i.B.r<clona,joanP.u. 1704,Ed. (a c. 
Borcdon •. Edito,ial Ba ... 1973 
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~6.FII"II.onfi""lion<f·I"pn'w~ff)"ItkA.rugc~n¡niroÚtkllltgnetk\b.lm:icI.V.lencÍl. 
Lamberto Palmart. 1482. Edit. faco. do lo UniYenidad do Valencia. Valencia. 1'177. 
Concreu.mcmc 111.1. 4; VII. IV.6 y Vll. V. 6. Sobre la institucióndel .tbit",~"nd menciona· 
oo\eX\Olcg.alvúoe:AlcjandroValifloAn:ot, ·La rw:pción del aobruajc romono en els Fundo 
VaIenci.o·, ens....licl .. Don<rnrnr.o.H~<lI...v.69(2003).~gs. 48l-539. 

47. Anton;oBenavidu,M....ori<u<kF ...... ndolV<kGutiJk,. Vcl.11. Madrid. Jooo!ROOrlgua. 
1860. Pig. 384, doc. CCl.lI 

48. Anton;o Benavid~, M.--ri4I de F ...... ndo IV de Castíl4o. Vol. 11 . Oh. , ... Pi¡. 388. do<. 
CCl V. 

49. Antonio Be ... vida. M"""';'" de F ...... odo IV de CunIJ<¡. Vol. 11 . Oh. , il. PiS. 392. doc. 
CCUX 

50. Antonio ae ... ,.;,;ks. M~ de F"""odo N tk GutiJk,. Vol. 11 . Oh. ril. PilS. 398. do.: 
CCLXIIl. 

.5I.AntoruoIk ... ..;des.M~deF ...... odoNtkC>sri&.VoI.1I . Ob. cit.P'S·4oo,do<.. 
CCUM 

.52. AnlOnio Iknavid~, M"""",,, de F""""'¡" N tk Co.lli/¡" . Vol. 11. Oh. <i/. PiS. 400, do<. 
CCUM 

TamlMo!n e.u mencionado en Andr.!. Jiménez SoIe/. Do.. lila" M4n",1. Oh. cit. PiS. 298 
doc.xcm . 
.53. Antonio Iknavidef, M"""",,, de F ...... ..&o IV ¡;U Co."il¡". Vol. !l. 01>. cil. PiS. 384. do.: 
CCU . 

.54. Ellnrante habla recibido plenos pock..,. como person<:to de! rey Femando IV para enU· 
blar cualquie. tipo de ncgoc:iado .. ~ conduc.onleS a "",,,,,rdos de pucon Don Alfonoo de lo 
Cerdo. (AnlOnio IkMvidu. M..-i4s tk F ...... odo IV de C<u/iUo.. Vol. [J . 01>. <il. Pig. 399, 
doc. CCLXIV) 

.5.5. Eldocumcntodecompromiso scaj\LIu, las p.clJI;/ipcione$ contenidu en PanidoJ lU 
IV,23:·Que.qu<'llos quctlplcitcquÍJicrenmete'enJUm.no.quedipnqual~I. c"", 

sobr. q .... contiende,,: . i es u ... o mud •••• o.í quieren met.r.n mano delloo toda. 1 .. 
eontiend.s que oui.ron fa,t. aquel di •. Edc . id.ucnde<:i,.nque manc.ao torpnpodc
lioalosavenidorc>qucdelibrenutOlpleitosq ... poncnensu mano:po<q .... lIosnon 
.... npod.riodeoyrloooind.lib ... IOI$ínond •• qu.ILa.CQI .... n.qu.Ua maner •. que 
lu portU gelo otor .. ren. E &Obre todo deuen prometer d. ",ard .. c de obedecer el m.n
.bmi.nto clos jukiosq ... Ios • ...,nidorel faiclcn&Obreaq ... lpelito,lOci.ertapcna que 
pcch~ la p ... e que non quil iere eSU r po. ello a la otra que obedc,ióel mandamiento de 
"avenidor.' · 

~. Anlonio Benavidc$. M.m<>ti<lsdt. F.",~..do IVtk Cl$lílkl. 01>. cil. Pi .. 399. doc.. CCLXV. 

T.m~n<,nEl R<i,., dt. Mwm.. ""io.ll...,,,," (1296-1305). Corpus Doc~ ....... lal Ul. Ed. dc Juan 
M.nuel dcl Esta l. Alic..nte. Dipotación. 1985. PJi. 351. doc. 200. 

57. Don Jimeno de Luna, q ... fue du ... nte mh de veinle 0Il0l obispo d. 7 ...... "' .. ydU<o n
le m~. d. di" .=hÍJpo de Tamlgorll. t.rminó su carrera e<:lesi.blica como anobispo de 
Toledo en ";nud del pcninente nombnt ..... nlO dttl .... do el 10 de agosto de 1328 por el 
I'lpa Juan XX[l. (Rívc ... Recio. ú>s"rwb¡'posdt. Tolodc." kI &¡.. Ed..dM.d"'. Toledo. 
Diputación.I969.~".81-83) 

58. Andr~. J¡m~ou Soler. Do..J~"" M"~,,,I. ot>. cil. P'S. 299. doc. XCIV. 



59. Parrida$ 111, IV, 23 prescribía l. forma escrita como la mas idónea para establce"re! com
promisoarbitral ; "E de tod .. esta, cosas que las part .. pusieren enlre.i,quand oelpleyto 
mcr.n en mano de avenidor .. , deue ende ser fecha urta por mano de esc,ibaoopublico O 

otra que sea sen.d. de."" ..,[[os . Porque non p .... daynacerde.pu~. ninguna dubda". 

6O.An:hi"OdelaCoron.deArag6n,Pngorni"OJrtolu.¡oi"",{/ . Pergamino 2001 

6LSeel'l<O""ntu1Obrcurt.doenlapropi.senr.nciaarbitralde8deagostodel304 

62. Porridas,JJ1 . IV, 25: "Quien 1On.quellosqucpucdcnmet.rs",pleytosen manos de.ve· 
nidore,". 

63.p"rtidas,mv, 19 

64. Antonio Benavides, M.morias tÚ F."",ndo N <k C...,/i/k!. Vol. 11. Ob. dI. Pág. 399, doc. 
CCLXtV 

65. u dilerenci • • e encontraba ya expr ... menle recogida por Durante en.uSp«uI urniun. 
(1. l. 1. "Arbiltadorveroestamicabiliscornpo.itor .. , necteneturiurisordinC5Crvare."Ob. 
dr. Pág. 102) 
T.mbiénParridasttI.1V,23:·uotr.m. nc .. dejueze.dea\'enel'l<Oi .... qu.ltamanenlatin 
arbil .. dor .. ,quequicrentantodecircomo.lvedtiadore.ecomunale.amigo •. que son eSCo
gidos poravenenda de amas la. partes pa ... venire librar 1 .. contienda, que ovi .. enentr. 
si. en cuak¡uier manera que e!1oo tovieren por bien . EC$los .talc<,despu~squefuerenC5C0-
gidos. e ovie.-.;n recebido lo. pleitos e Lueontieooasdesta gui ... en su mano, han pode rde 
oyr las rarone. de .mas las p.rtes e de .venirl .. en qual manera quisieren. E maguer non 
fiue,en.nr.sicomeru;arLospleytospordem.nd •• porrespuest.a.e nonuot.a5Cn . quella, 
eosasque Io.otrosjue<:e. 1Ontenudos de guardar. con todo C:lO valdrl.o eljuicioola ave
neru;i.queeIlO$flZieunentteama,laspartos,ootoqueu.feehoabuena fee.ioenga~o 
Ca si maliciosamente o por enga~o (uese dad. la sentenc io de""u eooercur e emend .. 
ugoln albedrfo de algullOsomes buenos que U'n esogidos p.ra esto de losjuezesord inarios 
de.quellugardot.alco ... . uccie'e· 
En el Vidal M~yot aragon~ no U recoge claramente la distinción entre irbitro y .. bitrador. 
por Lo meno.en.utr. du<.<:;&' rom.ru;c, hadéndO>e continu. referencia a los árbitros en u n 
untido muy genérico (1. 71-·De .rbilri' . Ob. <ir. P~g 136 ysigt<, ) 

66.Duranterecograya1a.incap.cid.dc.quepodran afe<t.ar .Los~rbitros{Sp<'''¡u",iun..1. 
1.1. ·Arbi\crqui,possilesse·.Ob, d/.Pig, 104) 
Posibles uu ... s de incapacidad u pormenori .... n t.ambit n en Parrida. m. IV, 4. Vt.u nú., 
ampli.menr. par. el conjunto del Der","" ustellano, Antonio Merchin Ál"arez, El a,bi 
rraj •. Ob. "i •. P~g. 65y.igts. 
VidaldeCanell.,estableceenAr.góncomoc."" •• deincap.cidadquc.fect.n.Iosirbi_ 
tros las mism .. que afectaban . 1.0 profe,i6nde abogado. (1. 171. Ob. dI. Pág. 139) 
Por su parte. !os Furs de Valenci. recogran como inh.bilitacionos pa .. ..,rJirbitro la condj· 
ci6n femenina (11, XV, 2), la de juC% ordinario (11. XV. 5)y l. minorra de edad (11 . XV, 13). 

67, En las l)c<r<rau,de Gregorio IX (XLIII. I)se recoge un canon concili.rcn oIqueu 
recomendaba que los obi.p<>s que lu"';esen pleito, entte sr nombr.sen . unoot..,lr bitros 
para dirimir S"" diferenci ... (lXcr<rau, <k Gr<gori<> IX. en Corpw lun. ea",mi<i. Ed, eil.) 
P.ra el :i mbito jmidico castellano ~.se.n general: Antonio Mcrchán Álvarez. El ami/m;'. 
Ob, cil. Pág, 104ysigt< 
El número impar es t.ambién el recomend.do po' Vidal de CanelLas en .u \1da1 May<ff. 1. 
171. Ob. <:ÍI. Pig, 138 

68,AntonioMerch:inÁl,·arcz. Ela,bitm;'.Ob, dI. Pág.IIOy.igu. 

[1.O'J ) 



69. Una d~cr~tal de lnoancio III dirigida al armbispo de Pi .. y r~c.ogida ~n las IXcrtUu .. 
admitía la posibilidad de impooiciónde una pena que se aplic.arfa a I.a parte incum plidOta 
delcomptomiso.(1. XUI! .9. Ed.dt.) 
·Eest<»av.nidores.qued •• wodiximos.deuenserpuesto..nestaguis.a :queaqudlosquc 
c1pleytoquisierenmeterensumanoquediganqu.lesla<.O$aoobrequecontienden; si es 
una omuch.s; osiquisic1"Cn rn<:terenmanodellostoda.1a.conti. ndasqu. o uieronf ... ta 
aquel dia .Edesideuendedrenquemaneraotorg.npoderioalos.""nido1"Cs.quedelib1"Cn 
esto. pleyto> que ponen en su manO: porque ellos non han poderlo de oyrlos nin de bbrar· 
Iossinonde aqucllascosasoenaquellamaneraquela.partesgelootorg.ren.Eoobretodo 
deuen prometer de guardar e de obedu"r el mandamiento e los juicios que !os a""nidores 
fiziesen sobre aquel pleyto. socicrtapcnaquc peche la parte que non qui5iere e Sl.> r por ello 
• laot .. queobededóe1mandamientodelosavenidores. c.a si pena nony fuese puesta . non 
.. rl.n tenudas las partes de obedecer el mandamiento nin ei jukio que diesen en trellos· 
(Pal"fida.,.lII. IV. 23) . 
EI~lMayortombi~naceptolapo$ibkinclu.siÓndeun.apena.cordadaporLaspartesp.ra 

quien incumplie .. el mandatoubitral. Dicha pen ... puede poner en poder de1 árb ilro.(I 
171. Ob. cit. P~g. l36y 137). 
IgualmenteIosFu"deValenciall . XII. 3y4 contempl.n la adjudicaciÓfi de Ja pena. la 
parte obs.rvantede la decisión arbitral 

70. En las o.,mal .. se acepula doblepo$ibilidad de que los;lrbitros .. ntencien pOr uno· 
nimidad n por majUrl'. (I.XLIII. 1. Ed , cit.) 
·Enaquella manera.n que le, fue otorgado d. 1a. p;trtes el poder de librar el pi eyto.que.s; 
devcn u .. , dello e non en otr. m.nera. Mas,i •• 1. sa,.ón que d p\cito metieron en.u 
mano. non lodix~1"Cn. dezimosquetodo.losavenidore. de""n y ser quando ovie .. n a dar 
el ju icio. e lo que dixeren todos a .quell.. .. >.6nol. m.yor parte ddlos eso debe valer· 
(Pa>TidaJ.IlI.IV.27) 
Vldal deC.neUasrccogeenel~IMayorelpt<Xed;mientodedet.nnina"Óndel> .. n. 
tencia arbilral pOr mayoría ... Ivo que .. di.pu.ier. en.l compromiso que d.bie .... con .. · 
guirsela unanimidad. (Ob. cir. 1. 171.P1g. 138) 

71. La kgisl>cióntampOcO exigía.u inclu.siónenelescritocompromisorio (Parridru. 111. IV. 27). 

72, s.gún Duranl. el Jirbitto mant.nl. su condición de tal hasta el dfa señalado para 1> emi· 
sión de 1.. ocntencia. (Sp<"'¡umiuris. 1. 1. S, Ed.dt. P.!g. 11)9). 
·Diacierto .. nalandolasp3rtesaquepued.anlos arhitradore.slibr.rpor juiciolosple}1os 
que meten en mano deUos. dezimos que fa.ta aquel dia lo pueden faur. M .... si ~l p1n.o 
pa ..... d.nd •• del.ntenonpodrí.njudgar·.(Pa>TidaJ.III.IV.27) 
De fonn. sim;l..r .. pronuncia Vt<b.l de c.""u... en el \ídaI MI.1j1Or, (1.171. Oi>. dI. Pág. 139). 
Los F .. rs de Valencia dejaban libertad a las parte, para 1> fijación del plaw de em isi6ndela 
senten<:ia, ~ro en caso d~ no hace,... constar el mi.mo.n.1 compromiso .. imponían unos 
plazos.utomáticos(II.XV.18) 

73.PartidaJlIl. IV. 23:·Ede tod ..... uo. cos .... que l •• p;trles pu.sicren entre.i,qu. ndo e! 
pleito rnel~n .n mano d. a....,"idore •. debe enae ser fecho carta por mano de escribano 
público O olro que ... sell.da de su.ssel1os. porque non pueda y nac.r después ninguna 
dubda·, También Pa"idaJ. 111. XVII\. 106: ·Como deuen faur l. c.arla de compromiso" 

74, Archivo de la Corona d. Augón. P<'8'!míno.< rtala, Jaím< 11. Pergamino 2001. 

75. Antonio Benavides. M<mcri", dt F.ma..ac N de Casti'I<>, Ob. ,il. Vol. JI. Pig. 401. do.;. 
CCLXVII 
Tamb¡~n en El R<i"" de M .. ",¡" ba¡O Amg<!n (1296·1305), Corpus Do.:um<nra¡ 1/1, Ob, dr 
Plig, 352. doc. 201 
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76. Antonio Senavides, Mnnorios.u F."",ndo N <k Cmrilla. Oh. eu. Vol. 11. Pág. 401. doc 
CCLXVI1I. 

77. Ñltonio Senavides. M,mori",.u F,maMo N <k C",rilla. Oh. ál. Vol. 11. POS. 465, doc 
CCCIX 
Tambitn en El Roino.u Mureia ba¡OArag&! (12%-1305). C01JI'" Docu .... nlall/I. Ob. <il 
hg.3S7,doc.209 

78. Antonio Senavides, M.mari.u.u Ftmando N dt C"'lilla. Oh. eu Vol. 11. Pág. 402, doc 
CCLXIX 
Tambit n en El Reino d< Mureia ba¡O lI.rag6tt (1296·1305). C01pI<S Docum<nlo1ll/l. Ob. di. 
Pág. 355, doc. 204 . 

]9 . El Rtino d< Mure;" ba¡O A.ag6tt (1296·1:>05). ec.pu. Do.:ummlall/I . Oh. eu. Pág. 357, 
docs205-208. 

8Q . "Peroquandolo" a,..,nidore. anduviercn PO' el pleito, deven ser las partesem plazadas 
que sean del.nle y, "" de otra guisa non lo podrfan faur. Fue.asende,iala., 02.Ón que fue_ 
ron e<OOgidos por a, .. nido.-e¡ !es fue olorgado que pudiesen lihrarel pleylo maguer las póu, 
u,snonfuesenemplazada,".{P4>Tido.s.I!I.IV,27) 
Los Fu,,-de Vaknóa destac.o.n igu.lmentcque las parte. o una de ellas deben erta. presen· 
te. en lo emisión de lo se ntencia.mitral , $:Olvoque.n.1 <.<lmpromisose hubiera di,p ue.to 
lo contrario (11. XV,6). 

81. Antonio Benavides, Mnnoriosdt F.mando Nd< C",tilla . Oh. cit. Vol. 11 . Pág. 411. do<: 
CCLXXVI 
Tambitn en El R<i""<k Mu"';" bajoA'''86n (1296-1:>05). C01pI<S Do.:u"-laJI/I. Oh. tU 
Póg. 360,doc. 211. 

82. A,rchivo d. lo Corona de Aragón . PtrgamiPlOSftalt •. jai"",1l. Pcrgomino2058.Nohoy 
trase, ipciónnien fknavide. ni en Del 8tal 

83. CtóoIica d< F"""ndo N <k CaSliJIa. Cap. X. Ed . de Antonio Sena,ide •. Ob. cit. Vol 1, 
~g.130 
Tambitn Jerónimo Zurita en su. Anal .. d< la ,,,,,,,"a d< Arag&! hace uno amplia ref"renci. a 
la.dc<;i.ionc • • rhit .. les . (lih. V, ap • . LXVI yLXVIL Ed. cit. Vol]l, ~g. 667) 

84. Franeiscode Moxóy Montolfn, ",Torrellas oTorrijo$l En torno a lo ubkad6n de lo sen· 
tencia arhitr. l", en los An"It, dt la Uni ..... idad dt AIi<4nl •. H¡,,<>ria M.dieval. 11 (Alica nte, 
1996-97), ~gs.643-644 
El despl,u.amiento a Tm,eUa. de Io",e~.de Portugol, Cas!illay Aragónacompafladosde 
familia,es y ~uite, aM como la c.ompleja organi2.ación de infracstlUCtu .. que .up<uo par.! el 
anfiui6njairne Il e! encuentro de lo" tres reyes en TorreUas, puede vcrse en Maria Mercedes 
Costa, · Los reyes de Portugal en la fronte .. "",tcllano-aragon .... (1304)". (Oh.,iI.). 

85. Asf lo disponfa PafliM.! m. IV, 32 

86. Lado.:trinayl. legislación re<.<lmcndahan genéricamente que cI lugarluvie", la <.<lndi 
ción de """",ni ... ,. 

87.- Losarbitradores podían emitir.u.entencia cualquier día, no estando sujetosalaprohi 
bki6n de erni,ión de la ",ntenci. endíasferiodos .• diferencia de lopreccpt uado par. lo" 
~rbitros. Ésto.<, en dicho materi<> e.taban .. imilodo< • lo" jueces ordinario< re.pecto. lo< 
dras Mbil .. parn emitir sentencia. (P4>TiM.!. m. !V.32). 
Tamhi~nlo<Fu"de Valenci<>dej.n libertada Io"juece. arhitrales P'" emitir.u .enleneia 
endfa.quefueran o noferiado,,(1I . XV,6) . 
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88. "E aun dezimos que se deven mL>Cho gua,dar que non..,.mremeundc lilmo,otroplci_ 
to, si non.quel que le, fue enoomendado, Fueras ende en fOzón de lo" frutos ode la renta 
que salió de aquella oosa sobrc que es la contienda entre la, parte., Ca bien como d loopu .... 
den d. r juiciosobrc la cosa prineip.al otrosi lo pueden faur en raZÓn de loJ fru1.05ode 1 .. 
otras cosas que nacicrenoulicrenclclla" . (ParridoJ,lII. IV, 32). 

89.Asrloduponíaexpr ..... menteParridoJ Irl. IV. 23 

90. Vtanse loJ ejemplos citados por Antonio MercMn Alva,ez, El arbir'a¡'. ab, Gir. P:lg. W7 
ysigts. rnduso ParridoJ inserto un modelodc carta de juicio arbitral en lII . XVlll, 107 
Los Fu" de Valencia permití.n la cmuión del pronuneiamicntoa,bitral dc(ofm<) oral o 
e.crita(II,XV,6). 

91. Es muy .bund.nte la bibliografra exi.tente ,obre esU sentencia. V~a,e, cntrt: 01 ..... , 
Juan Torres Fonles , "la delimitación del sude.te peniruul.r (Torrdlu-Ekhe, 1304-1305)", 
en Anal" d. la Uni .. "iJad <h Murcia, (Murcia 1950-51), págs 439-455 , Juan Manuel del 
Estal, "Problema 'UCeJOrio de Cutilla y anexión de Alicante a la oorona de Ar.gón". en YII 
C.nt'Mrio d.llnfanl. Don F""",ndo <h la C.rda, Ciudad Real, 1976, p:lgl. 237-263 Dd 
mismo auto" Conquj.ra y "",%;6n. ab. ,it._ págs. 274_278. C ésa, Gonz.j1ez Minguez 
F.rnand.o 1\( ch. dr., cap. IV: "la ..,ntencia arbitral de Torrell .. ", Enrie GuinOl Rodríguez, 
Ell Ir .. i/j tUI r<gm. V. leneia , Generalitat, 1995. especialmente el c~p. 7: "!.a inoorporació 
de les comarque. d'Alacant, EIx, Oriol. i Villena (1196-1305) ". ¡osepl> David Garrido y 
Vall$, L1conqu"'ad</uuI""kn<i<liMurcj,,!,<,ja¡ ... II. Barcelona. Raf.el Dalmau , 2002 

92. Antonio Bcn.vide., Memcri", <h Fernando N d< C",rjlla. ab. ci/, Vol. 11 . Pog. 420, doc 
CCLXXXI. 
Igualmente se recoge en El R.ino <hMurcia bajoA"'8Ó71 (1296"j3Cj). ec.p...-o.x" ... mal 
l/l. Ob, á/, Pág. 373. doc. 215. 

93. Antonio Ikn. vid .. , M<mel'ias de F""",ndo N d< Castilla, Ob. cit. VoL lJ Pág 427, doc 
CCI.xxXY¡ 

94 En André, Jim~nezSoler. DoftJuan ManlUl . Ob ,ir. Pág. 307, doc. C IV 

95 , Antonio Iknavides, M.mcriw <h F."",ndo N <h Cwtill". ab. tir. Yol 11. Pág. 429, doc. 
CCLXXXIX 

96. Asl se ,ecoge y. en un. decrd. lde lnoceneio lIIyenotra del Pap.a Honorio ind uid .. 
a mb.as en las D<rn:/Il/., 1. XL!lI, 9 y 11 respectivamente. Igualmente Partir/tu II!. IV. 3S 
"Que del juicio de loJ avenidores non se puede ninguno al,. , · 
PorsuparteVid.ldeC.nellostombi~nrecogee.tacondicióndeoosajUl'.g.ad.qu.ha«ina" 
pelahle la sentencia .. bit,a] que Ita sido aaplada po, lo, portes. (\oídal Mayo., 1.71. ab. dt 
Pág. 137). 
En el mi,mosentido se pronuncia" loJ Fu,,-de Valencia (11. XV. 4 Y 17) 

97. Antoni<> Bcnavides, M.mcriw <h F."",ndo N <h Ca"illa. Oh. á/. Vol, 11. rig. 423, doc. 
CCLXXXII. 
Tambitn en El Rtino d< Mure;" bajo Amg6rt (I296- j3/)j). Corpw o.x"m<nt,,1 Ul. ab. cit 
P:lg, 377,doc.216 

98. Antonio Ren.vides, M,mcriasde F""",~do Nd< Castilla. ab. cit. VoL 11 , Pi g, 424, doc 
CCLXXXIII 
También en El Rti"" <h Murei" bajo A,"g6rt ( 1296-/305). Corpw Docum<nral /JI. ab. dt. 
Pág. 379,doc. 217 

99. Anlon;" Hcnavide., M.mcriw d. F.",,,..,r., N <k Cwtill" . ab. ,ir. Yol, n . Pig. 412, do< 
CCLXXVll. En e,uobra se dau el mencionado dO<umenlo el dí. do,de agosto. Pelo tanto 
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por la ubicación .eil.aladaen Iad3udeldocurnentocomopor .u ~onlenido.que i""qufvo. 
~. rnentee$alwivo. que Ia.se nte ncia ya ha.idoernitid.1.debe~onsidera...., la posibilid.1d 
de un error de tn scripción por el dla doce de agosto 

lOO.ArchivodcIaCoronodeAragón.P"s-nminO$r<a"'-Jainull.Pergam ino1<l87 

lO!. Antonio Benovide., Mt...".;a. dt Ft""'nd.> N dt C".uilln. Ob. ej¡. Vol. 11. Pág. 454, doc 
CCCII 

102 . Anton;o Benavid .. , M • ...".;a. dt F..",,,ndo N d. C""il/a. Oh. d,. Vol. 11. Pág. 454, doc 
CCCVll 

103 Antonio Benavide •. MtmDMs <k F .... arnlo N <k C""iI/a. Oh. ci,. Vol. [1. P~g. 464, doc. 
CCCXVIll 

104, Antonio Ben.vides. MtmOri",d. FtrnanM N tU C""iU". Ob. ej¡. Vol. 11, Pig, 466. doc. 
CCCXX 

105. En El Rti.w tU Mu",;" bajo AmgÓOl (1296.1305). CoIpIlSDo.:ununlaI/I2. Ed.de Ju. n 
Manue[deIEsta[Alicanle , Diputación, 1990.Pág265. doc.293 

106. El &inodt Murc;" bajo AnlgÓn (1296-13()!j). CoIpu¡ Do.:u ... n",I/!2. Ob. "il. Pog.267. 
doc. 295 

107. El Rtino dt Murc;" bajo AmgÓOl (/296-/305). Ce",..., Doo..mtn",1 /12, Oh. Gil. Pág. 2ó9, 
doc. 297. 

lOO. El Rtinotk Mure;" ba¡OAmg6n (/296-/3()!j). CoIp", Do"",,,m,,,1 /12. Oh. ,it. Pig. 269 
doc. 296. 

109. El R<inotk Murc;" bajo AmgÓOl (1296_13()!j). Ce",..., Doo.."""ta/ /12. Oh. ,il. filg. 270 
doc. 298 

110 El Rtinoch Mu",;" ba¡OAnlg61o (/296-/305). Ce",..., Documtn,,,1 112. Oh.cil. Pjg, 271. 
doc. 299. 

111 . Ant<Jnio Be na.vide •. M,...".;a.<kFtrnanM NtkC",¡illa.Ob. <ir. Vol. 11. P~g. 428 , doc. 
CCLXXXVm 
!gua lmente ,e recoge en El Rtino do Mu,,;" bajoA'ag6tl (I296-/3()!j) . Co'P'" Docu"","'a¡ 
VI.Ob. dI. P~g. 382. doc , 219 

112. Antonio Benavide •. Mt...".;a. do ftrnarnlo N do C",'illa. Oh. ej¡, Vol. 11. P1g. 449. doc. 
CeC! 
[gualmente .se recoge en El Rt¡"" do Mureia bajoA'''86n (/2%--/305). Cmpw Docum<mal 
112. Ob. ei,. Ptg. 279. doc. 313. 

113. Antonio Be .... vide., M.mcri<u do F.",and.> N do C",tilla. Oh ,¡,. Vol 1/ . Pág. 427. doc 
CCLXXXVI. 
Tarnbién en: CoI«d6 .. do docum<n'.,. ;><1'" ¡a húloria tUI R.i..,do Muda . 0«"""",.,. d. 
F."."rnIoN. Ed , deJuanTorre.Fonte. , Murcia, Acadernia A1foruoXelSobio, 1980, Ptg 
33. docXXVI 
Igualrnenle.se teCoge en EJ R.¡no do Mu",;" "";oA'ag61o (1296-1305). CcrpusDo.:umt~ra¡ 
V/. Ob, ej¡. Pi g. 381,doc. 218. 

~!:: ;;;sRtinodo Mureia bajo Arag6n (1296-1305). Co",..., Documt"',,¡ /12. Ob, cir. Pág, 267. 

115. El Reino tk Mun;ia ba;oAmg6n (1296-1305). C"'i"" Docu""nral /12. Ob eir. Poig. 269. 
doc. 297 
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116.CoI<cci6n<h~pa",l<Ibúroriad"¡Rri""<ÚMu,,,ia.Doc"""""liO>ckF......,..doN. 
Ob. eu. Pig 36. doc. XXXVI 
T.mbi<!n en El l/ti"" ck M"",¡" ""jo .... "'g&. (/296. /30.5). CotpI<S Documt>llaI l/l . 01>. dI. 
Pilg.410.doc.242 

117.Col<"i6nckdo.:u ....... 10I"""'l<Ibi.toriackIRL;""<hMu"'ia.~nl<>IckF......,..doN. 
OI>.eu. Pig. 45. doc. XL 

II8.c.ol=i6n<h~pa",¡.,bi.t0ri4<hIRrilOOckMwrio:I . .DoomonuaIckF ...... ..doN. 
01>. cit. Pis. 43. ~ XXXVI!. 

119 . ..... tonio BenaYides. M"""""oX Ftr>I<mdo NckCQJIi/I<I. 01>. cit. VoI.l!. Pig. 432. doe 
CCXC[ 

120. Antonio Bcnavides, M<m<>rias ck F._nJc N ck CQJliIl~ . 01>. cu. Vol. 11 . P",g. 432, doc. 
CCXCI!. 

nI. El Rci""tk Mu",ia ""jo .... "'p (/296./30.5). c..p... I)oc",""ntal 112. 01>. cU. Pig. 2n, 
doc.3 1::! 

Ill. AntonioBenavidu,M~<k Ftr>I<mdoN tkCaJlilka. 0I>.cit.VoI. II . Pis.45 1 ,doc. 
CCCIII . 
Igua[ .... nk~r«ogcenElRci""tkM""' .. ""jo""'J6ro(/296-/30.5).c.:..p....Don.mt..t,.¡ 
1//. 01>. dI. Pig. 39'2. doc. m 
]23. Antonio B<navid,. •. M.mori4¡ tk F."",..do N tk Owi/I<I. 01>. ,;1. Vol. 11. Pi s. 451, doc 
CCCIV. 
Tambitn en El Rti"" ck Muma f>ajo .... "'g&. (/2%-/ 305). c."p.., Doc"""'"'al/ll. 01>. dI. 
Pig. 391. doc. 226. 

124. Antonio Benavide •. M~<k FtrIIO..do NtÚ Owill<l . 01>. 'u. Vol. n. PiS- 452,doc 
CCCV. 
T.mhio!n en El Romo tÚ Mwrio:I ""¡""""P (1296-130.5). Cwpw ~ l/l . 01>. cit. 
PiS. 393. doc. Zl8. 

125. AntonioBe""vidu,M~ck F ...... "'¡" NtÚc.wu... 01>. ru. v.,t.1I. Plg. 4~, doc. 
CCCVI 
l"ambi<! n en El Rti"" ck M"",¡" ""jo .... "'g&. (/296· /305). Corpus Doc"mt>llaI /11. 01>. di. 
Plg.397. do<:.23O. 

126 . ..... tonio Bcnavides. M......ma.ck Frnra..doNdt CQJIUI". 01>. cU. VoI.ll. P;lg. 4!>6. doc. 
CCCIX 
Tambi<!n en El Rci"" <k M"",¡" ""jo .... ",p ( /296-/30.5). c.:..p.... v.x.......:a1/11 . 01>. ~il. 
PiC-393.doc.23 I. 

IP. Antonio s.,Ra"o'ides,Mn!OOriaJd. F..",.,.J"N.uOwi/I<I . Ob. rif. Vol 11. P:lI:. 455. doc.. 
CCCVlll 
T.m~n en El Rti"" de M"",icI ""jo .... rag6tt (1296-/30.5). Corpw l)xumt>lwl/ll . 01>. ,il. 
""S-399. doc. 232 

/28. Antonio Bcnavide.o. M......ma.<hF.""'nJclV.u CQJliIJ" . 01>. cil. Vol [1. Pig. 457. do<:. 
CCCXI 
T.m~n en EI.R.iJoo.u M .... '" bajo .... ..,g&. (l296·J3()5). eo.;...s l)xu ...... ud /lJ. Ob. cU. 
P'I· ~.doc:·233 

]29. Anlonio Benavides. M~tk FtrIIO..J.oN<h CaJlill<l.Ob.cit. Vol. 11 . Pis. 4!>6.doc.. 
CCCX. 



T.mbi~n ~n El Rti"" d. M~n:id Njo J\n¡g6n (129&1305). Corpu, fu~"....,,,,1 VJ . Oh. ~if. 
Ptg. 4O'l. doc. 235 

130. Antonio Bcnovides. M.mori<ud. F.,.,..,..,¡" N d. CauilI.J. ab. cif. Vol. 11. Pig. 4S8. doc 
CCCXII 
Tambitn en El Reí"" d. M~n:¡" bajoJl",g6tt (129&1305). Corpus l)oa¡m ... ",1 VI. Oh. rito 
P.I.¡.-40l.doc.2:W. 

IJ.1 AntonioBc ... vidcs,MmooriaJd.F.......wNd.CauiILo. Ob. c;I. Vol. 11. pjg. 460. doc. 
CCCXV. 
Tambim en El Rti>oo <k Mwl't¡" ba¡OJl",p (l29&I3ruJ. Cotpw Docwmmtal VI . 06. dI. 
Ptg.405.doc.238 

132. Antonio Bcn.Yide,. M.mori<u d. F.,...,"'¡" Ndt C4$lill.J. Oh. ci •. Vol. 11. Pig. 4S8. doc. 
CCClll 
Tlmb~n en El R.;.., dt M~m.. bajo .... "'p (1296.!3ru). C"""'" fu .. ""'''ldl YI . Oh. cif. 
I't,. 4QJ. doc. 236 

1)3. El Reí""dt Murcia ba¡OJ\n¡p (l29&lJ05). C«pw.llonlootnlal VI. Oh. cit. P'g. 406. 
doc.239. 

13-4. Antonio&novide.J,MmooriaJdtF.......wNdtCauiILo. Oh. cif. Vol. 11 . Pig.-46I .doc. 
CCCXVI. 
Tarnbótn ~n El Reí"" de Murcia ba¡OJ\n¡p (129&I3O!i). Corpu, fu""...,.,,,1 m. Oh. cil. 
P:lg. 407. doc. 240. 

135. (:bu Go..ule" Mingua. F.,.,..,,,do N Oh. dI. I'j,. 142. 

136. Cba. Gonúlez Minguez.. F.,.,..,"'¡" N Oh. cil. I'jg. 143 Y .igu:. 

137. [)QnJuanM.nuel~n:a~delavi.llael23ck .... nodel305.V~_:Aniecto 
l6pc:tScrrano.}"m..II. Dooo}.-oMd" ... /yel>t>loriodt \.IU"'d.ViIlena. [fIS(itutoj.unCa 
Albert, 1999,conc.e ... menlepJa:.J7. 

13$. Ant.onio BenavKles. MmooriaJdt F.,.,..,..doNdt c:auiJId.Oh. eil. Vol. 11 . Pig. 473. doc. 
CCCXXIV. 
T.mbi~n en Coi..,d6tt dt tIoc.."...,.,os ""'" Id ¡,u..".;., dtl ,.i"g dt Mureid. Dt><"".,,,uo. dt 
F,,,,,,,,,¡,, N ab. cil. Pi g. 44. doc. XXXVIII 
Igualmente .. recoge en El R.I"" dt Mu"id bdjoArag6n {1296./305}. COi"pUS fuu .... "I~1 
m. Oh. eil. Pjg. 412. doc. 244. 

139. Antonio Bcnavidcs. M""";'" d. F.,.,..,..do rv dt CauiII.J. Oh. cil. Vol. 11. Pig. 473. dot;. 
CCCXXV. 
["",Imente .. ="1" en El RtÚoo dt Mun:id bajoJl"'lÓ" (/29&/305). Corpus DoctmwnMI 
YI . 0b.cit.P.ig.412.doc. 20. 

140. L.u <U.OC>O' de ..... ","po:ión han sido ~das por al*"""," .umr... Como una Con· 
s«"",,,,ia deldc:IOOOI>OCimicntoporp;>rtedeloojucc ••• ,bit •• do< .. delageog:raf¡.dcllupr, 
T.lopioó.n 1951 j .... n 10nOl Fontes (1Ad.limildCÍÓtI rhl S",um p""jJUuld •. Oh. ,jo. PiZ. 452) 
yen 1976 Go..ulez Minguez. (Ft""''''''' IV. Qb. cil. P.lg. 14S). F,ente . ello Juan Manuel dd 
Estal manticne en 1982 (eo..quÍ$l~ y dmxi6tr. Oh. ,iI. P.lg, 274) que loo irbitros ~r.n GO<\S

cicnl .. dc La exacta ubócKióndcdkhos luga= y que. no obslante su empbumicnto.1oo 
adJudic.o.ronaAngón. 

141. Crevillcnle. que .. p La sentencia qucdabo incluida .... La jurisdictiórt 'np>eU. fue 
considerada mo:nenúne ..... nte como mnovasallo bajo rI .... ndatodc ... "'-ti Muhamrnad l. 
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142. La oposición de JlUn Clrd. de Alcaudete. sello< de C.udctc y vasallo de Don J\Un 
Ml nuel, I acepw t.. jurisdi«ión aragoncu obligó. Fernando IV I envi .... k \11\;1 orden 
cxprcs.o de que prestase pleIto homenaje a Jlime 11 por b. meIKi.onada viII. y cutillo. 
(Anic:cto l..6pe1; S<rrano.]"imf. 1I.l);m]_ MIl"",ly ,1 uiklrlo Ik ViII,,.,,. Ob. <ir. P~g. 38) 

143. Con>.aIoG."'fau(.ribeIJai ..... lI apmpó.o ito deYe'b.qllC"c.orno qu~rquevin .. se 
denlrode los mojones nuna Iopodiemoo.cabarwn Dic:goGarda.diciendoqueanlunot 
<bríaseyojonudasdet"rradeb.del rcydeCostilbquenoaquestclugarniouolCmbbnl 
de Don ¡ohan Manuel. que luego qU<'niI • ..,r enmiend.o. del r~ de Castielb 001 por 1.0 ICn, 
noria.q""bien~nellosl.o "",,,,,,,,de DonJohan M.nuelqucsie""""r ..... redimir.1 
Rcy,e que de tal guiJ.a los avia C$C.3nflCnudo del fecho de AJ.¡rc6n que entro al corac¡on loo 
plep"". E assi. viendo que non se pod~ fucr,leumodo eSllf. que non es lupr de: ~\I' 
do. 111M:. que caY" en nuestra coma",a". Uuan M.nuel del Estal . El m"" Ik Ahm:;" bajo 
AD1JÓ'1 . IIIOb.cil. P' g.417.doc.248) 

144. Andr& Jim<!ne~ Soler.l);m ]U4D MilDIU!. 01>. <il. P'J- 316, doc. CXXI. Tamhio/;n en 
Juan M.nuel del Estal. E1rti",,1k Murria bo¡OAraJÓ'l. VI. Oh. <il. P:lg. 420. drx.250 

145. El infante Don Juan .gradcci6 I Jl i"", 11 su ccsi.ón de ClrU~n.a en carU enviada 
d<:sde Mcdin.adcICampocl29dc mayoodc 1305.0uanMlnueldcl Estal. El rti>oorh M ....... 
¡',oj(' MlJÓ'I' VI. Ob. eil. Pig. 412, doc. 151). 

146. Declaración de Fernando IV formulada en Mcdin.a delClmpocl \3dejunlodc 1305 
(Antonio Ben.avid ... 101"-;'" <ú F ... """k N tU c...r;n... Oh. <il. Vol. 11 . P.lg. 498, doc . 
CCCXXXVII). 

147. Antonio Iknavidu. M,trI(fri.aJ Ik F.ma."u, N de C,,¡rilk:r. Ob. dr. Vol. 11. P~g. 426. doc 
CCLXXXIV. 
Tamhio/;nenEJRti .... deMum.:. bojoA"'JÓ'I{l296-13(JjJ. Co>pwDo<""""t.alflJ . OI>.rit. 
P:lg. 386,doc. 223. 

148. Archivo de 1.0 Corona de Angón. Pt>g<Uni_ rraIG./"i_ IJ. Pergamino 2066. 

149. "AeAoVOSdigoque.1uegoquelleg6am¡en~dc~u.m<lyordomodcsledon 
Alronso, enbie al inf.nte Don Johan rTÚO tioque ~ loo entre","" luel" todos. ICSUnt que es 
ordcn.ado entre mi e el. E otrooó enbie a Lamos e a Sirria a don 5.omuel. almourife. que le 
Iot entrega"', e otfO$i enbi.e mÍ$ ballesteros COn SU .lmQ;urif de Don Alfonso que le entre" 
pscn el Alprbe e los otfO$ \upresque le he. doren l. Aod.luti • . E..,d,iertoescguro • 
fe queyo le .nlrcpr~ todo en el Pw;o que U puuto..,~uod la ..,menó. que es dada .• non 
tomad" M elioduda ninguna ". (Ju.n Manuel del &t.l, El,.ó"" de Murria bojoAmp. Vl. 
Ob. Cir. Pig. 279. doc. 312). 

151. Antonio Bcn.avide.. M....".,w de F""""ao Ndt GulilIa . (lb. cit. Vol. 11. PiS. 47.5. <loe. 
CCCXXVII . 

152. "Vono también Don o;"SO G • .-efa para que el rey "",odase entregar al rey de Ca$lilla 
a Ona y Serón y los otros lup"'. que tenfa Don AloMo. lO"'" se le habfan entrepdo las 
villa, yrMtuquehabf.dehabc.enCutillaporvirtuddela..,ntelKia;ydeallf.del.mella' 
m'ron. Don Alonso el dc.shc:",d.do'. Oerónimo Zurita. A""/<J delll <""""" dt Arog6rl. üb 
V, up. LXIX. Ob. cit. Vol. 11. pipo 683../!.4). 

I~. "Etotrod ..... 11oe! Rey, el todos bq"" .nf wn ti .r,ln. re<:ibira Don Alfonoo. El Don 
AlfOf\$Odcsque IIeCÓ' ti ba6Ic tu manos'maJ' dos. el el !U;ytorn(i. bvilb. el Don 
Alfonso con ti. El aqul lizo Don Alfonso carU de c.onocimienli> en q"" ~nunr:ió el. remetió 
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algunaow.oderechosi.vfaen los . egrK>fdeCL<tie llaetde l.e6n;etMsóklumal'lOlotl1l 
","zll Rcy,etoto<g6sepor . u vuallo. Etcl Rcydiólevillas. 1op""por hcredat.etd i6lealgu· 
nalotr;u villa •• t !oga'e.quet<:MeJe par •• n lusdi .... . Etd •• quf.d.lantcl)QnAlfonsoquedó 
uooepdoen la merced del Rey. et ovo mantenimiento honrado en lo que! Rey le dio "'I1I.n 
tcxUo su vid.". ("Crónica del muy .ho y muy c.atóli.co rey Don A1fQn$O.1 o..c.,no", en la. 
C..s..k ... Mios Reya M G:urill<l. Eche. cit. Tomo LXVI. M.drid . Atlas.. 19S3. P'S. 228) 
Un breve: apunte b;ogrifoco IObre Don Alfonso y Don Fernando de La Cerda. especialmen_ 
te Iru la d«isión .rbitral de TOMIIas. se .",....,tr:o en Antonio Bcna.,.idu, MtmOJi4¡ M 
F...."n</o rv M G:will<l . 01>. rÓl. Vol. !. l1ust.racioneJ. XI: -El inflnte Don Fernando de la 
c..rdIY·U$doshj;o.D. AlnnfoyD. Fernando-.p.ip. ~7". 

[Kll'l 
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