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Señores Académicos: 

Hace tres aiios mc dispensasteis el honor seilaladisimo de 
elegirme vuestro Correspondiente, sin que ostentase entonces,. 
ni ostente ahora, otro titulo que.pueda hacerme acreedor B esta' 
distinci6n sino mi amor al estudio de la historia de Cataluiia,~ 
tan interesante y atractiva, tan rica en instituciones originales; 
en grandiosos episodios y en páginas gloriosisimas. Habeis col- 
mado vuestra benevolencia;elevándome recientemente 4 1á ca- 
tegoria de Academico de número:~Cbmo hallar palabras c o n  
qu8 expresaros mi profundo reconocimiento? Sirva para demos-'. 
trarlo en algún modo mi afhn por cumplir la obligacibn impuestz 
a l  nuevo Académico de leer un discurso en el acto d e  la recep-. 
ción y el haber tomado como asunto un tema de historia social 
de Catalufia, objeto predilecto de mis investigaciones e n  estos' 
últimos asos. Me refiero al origen y vicisitudes de la pagestn de 
remensa. Ensayo u n  trabajo de síntesis, cuando aun no. he ter-, 
minado el dc anhlisis.' Me atrevo 6 tanto, fiado en las muestras. 
quehe recibido dg vuestra insuperable indulgencia. Circunstan- 
cias quo radican, parte en mis cualidades personales, parte; 
también e n l a s  condiciones de.tiempo y dc ocasión en que he 
debido redactar este trabajo, le hacen menos digncdc vosotros 
dc lo que yo desearia para corresponder al favor insigne que mc. 
habéis concedido. . . , 



Cumpliendo una loable tradición de estas solemnidades, co- 
menzaré por dedicar el tributo de elogio y consideración que 
merece sil memoria al varón ilustre h quicn inmerecidamente 
vengo Lt reemplazar en esta docta Academia. Fué el seiior 
Dr. D. Felipe Vergés y Permaiiycr jurisconsulto y profesor doc: 
tisirno; ornamento del Foro y de la Uuiversidad, y, asi en estos 
órdenes, como cn el importante cargo de Vicario General de la 
dibcesis, que ejcrció en sus Últimos aiios, se granjeó el respeto y 
la consideración universal. El habermc elegido para sucederle 
acrecienta el honor que debo á vuestra bencvol6ncia. ' . 

No cabe, sefiores, tratar conveniei~teineritc de la condición 
de las clases rurales en los Estados europeos de .la Edad Media 
sin recordar los origcnes del regimen feudal (1). 

Es una verdad 'inconcusa, puesta en relieve principalmente 
por Fuste1 de Coulauges, que el estado social de la Edad Media 
esth influido en mucha parte por el del mundo romano, y que al- 
gunos de los gkrmenes del régimen feudal, desarrollado en ella 
plenamente, aparecen ya, como resultado de las circunstancias 
económicas, en los últimos tiempos del imperio (a). 

Una de las instituciones mLts caract'erísticas de este régimen 
es-la limitación de la libertad personal designada con el nom- 
bre, tradicional ya, de scruidzrmbre de  La gleba, resultado dc una 
lenta evolución cuyos comienzos datan del periodo romario. 
La adscripción forzosa del labrador al predio quc c ~ l t i v ~ h a  

(1) Las publicaciones m&s importantes acerca de la condición de 
lbs payeses de rcmensa son: Cutchet, Catplulia tiiadicnda., Barcelona, 
1S60.TCoroleu, El Feudulismo y la SertiidumD?.e de la  gleba en Cuta- 
Iulia, Gcrona, 1878.-Pella y Forgas, ' ~ i s t o r i a  del Am,purdán, Barce- 
lona, 1883, p. 644-66!.-Rrutails, Histoi.v.8 de la condition des classcs 
~ w a l e s  en Ii'oussillon a u  moyen d,ge,Paris, 1891, p. 184-1 96.-?iskoi.ski, 
Zlproblema de la significación y el origen de los seis malos usos en 
Catalu?iq (en ruso). Kieiv, 1899.-Iíovalewski, El rlesenvoltiimiento 
económico de  Europa hasta los comiei.~~os del capitalisn~o (en ruso), 
tomo 11, ~Ioscou, 1900, p. 319:354 y 480-511. 

(2) Fustcl de Coulanges, L'alle~h et le domaino +u~.al pendant 
1'dpoqu.e mdrotiingienne, París, 1889.-Kovalewski, Die Okonomische 
Enbwiclc lung E i ~ o p a s  bis m m  Beginn de? kapitalistischen Wi+~tschaJZ- 
sforh, tomo 1, Berlín, 1901, p. 21'-47 y 217-219. No se lin publicado 
hasta ahora m&squo este priiner tomo de la traducción alemana de la 
obra citada en la nota anterior. 



debido su origen al coiicurso de tres fmtores: el predominio dc la 
agricultura respecto de laindustria y del comercio como forma 
de producción, la escasez de brazos para las faenas agricolas y 
el natural afbn del propietario y, en ocasiones tambihn, del Es- 
tado, como representante de los intereses del propietario, en 
fijar' al  colono sobre la t ierri  pai-a asegurar sus rendimientos. 
En toda sociedad donde se han reunido estos factores, ha sur- 
gido espoiitAneamente, bajo una u otra forma, la servidumbre de 
la gleba. Ellos engendraron el colonato romano;& ellos debió 
esta institución su persistencia en los reinos germknicos funda- 
dos sobre las ruinas del Imperio, y- ellos explican que se conser-. 
vase y cobrara, por decirlo así, nueva vida cn los Estados euro- 
peos de la Edad Media sin excepción alguna. 

No peculiar tampoco de los Romanos, pero muy generalizada 
entre ellos, aunque con divcrsoscaracteres, en los primeros si- 
glos de su historia y en las postrimerias del 1mperio, es la rela- 
ción de dependencia entre hombres libres designada con los 
iionibres dc clientela, patrocinio, bucelariado institución que ha 
surgido cn todas las socicdades en que la debilidad del poder pú- 
blico lo ha hecho impotente para garantir las personas y pro- 
piedades de los súbditos. La hallamos en la Espaiia y la Galia 
primitivas," en'Roma y en Ger:mania (l), en la Espafia visigoda y '  
en la Galia franca. Por virtud de ella se ve it los poderosos, 9. los 
grandes propietarios rodeados de multitud de hombres que se co- 
locan bajo su protección y que, en cambio, se obligan a servicios 
y pre'staciones de índole diversa. 

La pngcsba de reinensn surge, ic mi entender, de l a  combina- 
ción del colonato romano, vinculo del hombrc con la tierra, y la 
recomendación personal existente entre los Visigodos Francos, 
vinculo dc.fidelidad g auxilio mutuo entrc hombres de condición 
libre. 

Designábasc't8cnicainente al individuo perteneciente k esta 
clase social con el nombre de horno d e ' r c d ~ r n ~ t i o n e  (2) 6 d e  

(1) Dalin, Me Xónige de? Germanen, VI,  2." ediciún, Leipzig, 
1885,' p. 128-141.-Flacli, Les ovigines de la Rance ancienne, Paris, 
1887, p. 47-144 -Fuste1 de Coulanges, Les o?igi?zes dzc systdrne fdodal, 
París, 1890, p. 252-299; 

(2) No he lialludo mención de la remensa anterior á la  contenida 
eii cl convenio entre el vizconde Cznlardo y Ramón Pons delfalany en 



redihentta, que e2presaba la  imposibilidad legal de abandonar 
etpreaio It que estaba adscripto sin redimirse del dcminio del se- . 
ñor. De : lapa labr i  latina redimenlia procede l a  catal'ahp reemen- 
Fa ernfilekda de' ordinario para denotar esta condicióii. Junto 
con los calificativos de redemptione 6 de rebimentia, y -m& fre-  
cuentemente sin ellos, se le denominaba homo proprius solidus et 
affocatus, indicando con los calificativos de proprius et solidus 
la cualidad de vasallo de los hombres de remensa réspecto del 
sefíor y con e1 de nf/ocattcs la  obligación de morar en el  prcdio. 
~ s d e  notar, sin,embargo,que la  denomirlación de homoproprius 

.solidus et,affoealus se  aplica en ocasiones B los arrendatarios li- 
bres que, aunque se hubieran obligado por contrato B residir ha- 
bitualmente en el predio,podian abandonarlo cuando quisieran 
devolvi6ndolo itl sefior. DfBs equívocos aún son los apelativos de 
proprius et Solidus sin el ' aditamcnto de nffocatus, que, así se- . . 

aplican en ocasiones a l  hombre de remensa,. coino a l  simple pa-, 
trocinado que, gozando ?e la  plenitud dc l a  libertad y sin vin- 
culo alguno que le ligase B la  tierra, S- colocaba bajo l a  protec-. 
ción de  otro. De aqui que,- en algunas ocasiones, sca imposible 
discernir. si los individuos apellidados de esta suerte, sin o@o 

aditamento que prccise más su condición, son colonos libres ú . * 
hombres de remensa. 

1123: Redernptiones mansorum et hominum, bniuli sanete Marie ct' 
sancti Johannis et ~ a h u n d i  Ponsii pariter faciant et accipiant.-(Do- 
cumento del reinado de Ramón Berenguer. 111, n.' 246. Archivo de la, 
Corona de Aragón.j 

A. 1321. Ego Rernardus de ~ l n o i a  sartor ... confiteor ct recognosco, 
me csse hominern 'solidum et proprium monasterii et prioris san& 
Marie de Ccrviano, eum omni prole a nie nnta et nascituia, et de con- 
ditione etiam redeme1idi.-(Documento del Monasterio de Cerviá en el 
Archivo de la corona de Aragón ) 

A: 14.71.. Re~onocimtento del manso de va Costa en la pai,roquia 
de Santa Xaria de Vilallecns: Et pro ipsoniansc, dixi't ct conifesusfuit, 
quod ipse, cum prolo sua nata et nascitura et bonii suis et dicte prolis, 
est et esse debet homo proprius, solidus et affocatus stque do remenqa 

dobus et dictc pupille, cuin intestiis, exorqui-is et aliis servituti- 
bus personalibus, intratis ct exitis, firmis sponsalitioru~n et aliis jnribus 
ad.directurn ct alodialem dominium pertinentibus.-(Capbreudel seiior 
de la casa Sala, f." 3, en el Arcliivo de la Curia Fumada de Vich.) 
Veanse tambien los docu~uentos de 1425 y 1407 citados en las notas 2 
y 1, respectivamente dc las pitginas 13 y 14. 



-(Q)- 

1 No es dudoso; que el  h<~cleo primitivo d e  losp ayeses sujetos 
&.la gleba en l a  antigua Cataluila t rae  su origen de los siervos. 
adscripticios Y de  los libertos y colonos del periodo visigótico. 

Estas clases soci.ales perseveran hasta principios del siglo XI 
en las regiones de Catalufiaqne, no fueron ocupadas por los Bra- 
bcs, 6 que s.e reconquistaron de ellos primeramente ( l ) , . y  en ellas, 
como cn todos los Estados de la  Europa occidental, se  verifica 
hacia esta epoca el  proceso, por virtud. del cual esas diversas 
clases se  funden en una sola. 

A contar desdc el siglo IX, se menciona en los documentos de. 
la  Marca Bisphniea la  enajenaci6n de tierras juntamente con 
los hombres que las cultioaban, indichndose' & veces, con el  
calificativo de  perlineutes, que se  les consideraba coinocparte 
iiitegrantc del predio (2). E l  carácter hereditario de esta condi- 
ción, se  esprcsa.al consignar que, a l  mismo tiempo que la  perso-, 
n a  del poseedor del predio; se, transfiere la  propiedad de su 
descendcncia; Declhrase también el dominio, eminente dcl seiior 
sobre los bienes del payés. Al enajenar los predios cuyos habi- 
tantes estaban sujetos á la  condicibn dc remensas, consignabase 
quesc  transmitían cutn hominibus el fe~ninis ,  6 que se incluían 
en l a  enajenaci6n las redempliones hominirm et mulieruna (3). 

(1') iMa7.c~ Eispán<ca. ApBnd. n. IX, col. 772; n. XXXIV. col. 
796.797; 11. XLII, col. 812; n. XLV, col. 817;n. UIV, col. 887; n. CXCI, 
col. 1030. 
- (2) A. 1095. Adaledis da á su hijo Roldini en la parroquia de 

San Andres de palomar, alodium.. . cum ipso homo Poncius Guillelmus 
et risgri sue Ermesscndis femina CUN omnc illorum avere.-(Carreras 
Gandi, L o  CastcZl de B%~.~viach 6 de Sant Vicens, ltatar6, 1901, p. 81). 

A. 1187. Berenguer de Angles y su mujcr Guillerma dan á Rai-- 
mundo, ihad de Raiiolas ... illum honorem de Gravalosa ... cum femiuis 
et hominis (sic) pertinentes ad mansos.-(Documento del Archivo de la 
Delegación de Hacienda dc Getona.) 

(8) h. 1208. Ego Guillelmus de E'alafollis dono. .. tibi Rubeo de,  
Fabrieis. .. illum meum mansuiii, quem tcneo in parrochia Sancte Marie 
de Vitrariis, ir1 quo manpt Petrus de Plauo, .cum hominibus et feminis, 
et censis ntque husatieis, et agrariis, et iovis, et traginis, totisque for- . 
cis.-(Archivo del Sr. ltatqu&s.de Don en Barcelona.) 

A. 1217. Ego Berengarius de Montc-Catano et Helicsendis uxor 
mea ... laudamus Eoclesie Sancte fiizarie de Rochaforti ... niansum de 
yodio t1aurano.. cum hominibus et feminis, et cum cucuciis, exorchiis.;. 
et hominuin etleminaruni redemptionibus.-(Archivo del Sr. Marques 



. -.( 10 j - 

Según las Costunibres de Pedro Albert, S mediados del 
siglo XIII, la remenea s610 se  encontraba en los territorios de Ca-. 
titlufia l a  Vieja, si bien no era  común S todos los habitantes de: 
los campos; pues aqui, como en la  Cataluña l a  Nueva, habia 
poseedores de predios rústicos que podian abandonarlos trans-, 
mitiéndolos por enaji:iiacibn 6 devolviéndolos al sefior (1). Los' 
diplomas revelan que la  remensa no cra' peculiar de las diócesis, 
de Gerona, Vich y Barcelona, sino general tamljién en cl Ro-, 
sellón, Elna y, que aunque menos frecuente,' esisti6 tambiCn en. 
Urgel, Lérida y Tarragona. " 

L a  fuentc m&s:copiosa de la  remensa e ra  el 'riaeimiento. No 
eran solamente reinensis los hijos do padre y medre pertenc. 
cierites B esta clase: bastaba que estuviera sujeto B ella el pa: 
dre para quc el hijo fuera remensa, si se trataba de hijos legiti- 
mos; los habidos Iuera de matrimonio seguían la  condición dc la 
madre (2). 

Otro modo de constituirse este vinculo era  el matrimonio. En 
las escrituras de reconocimiento del dominio sefiorial, son fre- 
cuentisimos los casos en que, as1 hombres como mujeres, se de- 
claran remensas por esta causa (3). 
-- 

de Sentluenat en Barcelona).- '~ruta i ls ,  p. l'ii, n .  6 y 266, n. l .  - 
Pislcorslri, Apendices 1-19, p. 51-54.-Xovalemsky, 11, p 354, n. 1. , 

(1) Pedro Albert, Costumus de  Cutalzrnya, xXXV. (J'i.agmCcticas y 
altres dvets de Cuthulunya, Barcelona, 1704, t .  1, 17, 30, p. 336).-So- 
carrats, In t?.aetatuni. Pet7.i Alborti canonici Ba~cinoncnsis de  consue- 
tzrdinibus Cath@oniae intev dominos et vasallos, Barcelona, 1551, p., . 

337:348. 
(2)  A. 1841. Ego Xaimundus Hathei de Olivcrio ... de loco de Oli- 

vcrio, de termino castri do Reyadello ... confiteor vobis vcnerabili ... 
fratri Itainiundo de Villariacuto, priori mouasterii sancte Marie de 
bIonteserrato;. . quod suin homo proprius, oolirlns et uaturalis vcstri et  
dicti Monasterii, ubique sim re1 fitem, longe velprope, el filius Iiominis 
et mulicric vestci.-(Liber Monasterii Montscrrati, 1308-14C9. Archivo ' 

municipal de Mnnresa.) 
Co?zsuet. Qe?.und. Rubr. 2, c. 1: Filius homipis alicuius qui sit homo 

proprius et soliclus, quanivis eius mater sit libera. cx qua natus cstex 
matrimonio, sequitiii condihionem pntris.. . Si vero sit spurius sequitur 
conditionem matris: ideui est in naturalibus. 

(3) A. 1382. Ego ~uillelmus Sunyerii, oriundus insulc lfaioricn- 
rum... facio mc hominem pioprium, solidum, naturnlem et alfochatum,. 
cum omnibus infantibus a nie procreündis et cum omnibus bonis meis 



Se entraba tambibn en la  remensa por contrato. Sucedia fre- 
cuentemente que individuos quo gozaban' de 1s plenitud de l a  
libertad personal la  enajenaran B otro dc estit suerte. En oposi- 
ción a l  derecho romano', que ,considerando la  libertad dcl hombre 
como bien tan  preciado que en ningún caso podia ser objeto de 
onajcnación, estimaba inmoral y nulo todo pacto en contrario, 
en los últimos tiempos del Imperio, por iilfluencia de prácticas 
existentes en algunas regiones del orbe romano con anteriori- 
dad .& la conquista, se obscrva ya que hombres libres, deseosos 
de sustraerse & la  miseria y la  violcricia, reiiunciaban it esta 

.cualidad para convertirse en siervos y colonor. En o1 prcámbulo 
de una de las fórmulas visigóticns, se tergiversa un tcvto del 
jurisconsulto Paulo p i r a  justificar 1~t siimisibn de un hombre li- 
bre & la servidurnbre.de otro. L a  evistcncia de esta fbrmula en 
una colección destinada á ofrecer á los notarios modelos para 
l a  redacción de los contratos m(ts i~siiales, prueba la irecnencia 
de tales casos (1). Los jurisconsultos catalanes, con relación 
especial it los reinenaas, sosticneri esta misma teoria (2). ~ s p l i -  

habitis et Iisberidis, Elemosine paiipcrutn sedis Barcliinone, pi-o eo quia 
intravi propter nuptias mansuni... in parrocliia sanctc Xarie dc Martu- 
rillis, qui tenetur sub dominio et alodio dicte Elemosine .. Promitterites 
vobis. .. quod non alleg;rbo, nec uli etiam possim, iuantum ad liaec, 
aliquo privilegio civitntis Baicliinone ve1 alterius civitatis, villae, 
castri scu 1oci.-(Documento del uionasterio dc Montealegre, 1i .O  341. 
 irc chivo de la Corona de Arag6n.) 

A. 1403. Ego Romca uxor Xernardi Ca cuya ... dc consilio et 
voluntatc dioti inariti mei, conlitcor ct rccognojoo vobiv horiorabili 

. Valentino, Dei gratia preposito ecclesie seu uiodasterii beato Maric do 
Minorisa, domirlo directo. et alodiariodicti mansi ...' ratione in;ltiimonii 
mei ... sum feniins, vcstra et dicte veshre ecclesi'e propria solidn ct 
naturalis, habitans ct affocata in dicto manso de va  cuy^, ac. de. re- 
demptione.-(Liber Yrepositi, XIII, fol. 132 7;'" Archivo Muriicipal de 
Manresa). 

Consuet. Gerund. Riibr. 1, c. 3: Fcmiiia propria alicuius tenetur fa- 
cere evenire, marituin suum, cum prole sua nascitura, rntione mi~nsi 
qnem tonet, ve1 habet se redimere et.iiarisurn renuntiare domino; ct e 
converso, 1io1uo ineus tenctur faccre evenire uxorep suani de dominio 
meo. Cf. Rubr, 2, c. 7. 

(1) Dfommsen y Brunner en el Fcstgabe /!C. Gcwg Ueseler,. Llerliri 
1885, p. 266-267. 

(2) Pedro Albcrt, Costtcmrcs da Catnlrcnya, X X X I I I  (I',.aymáti- 



\ case bien es te  modo de .constituirse la remensa enlos  primeros 
siglos de la Edad Media. El propietario de la tierra tiene inte- 
rBs en fijar e n '  ella a l  cultivador, y Bste, no estimulado por l a  
porspectiva de otra suerte mejor, acepta una condioibn, q u e ,  
andando los tiempos y cambiando las circunstancias, habia d e  
p a e c e r l e  intolerable. I 

. A veces, hombres libres enajensbitn su persona y sus bie- 
nes 4 iglesias y monasterios por via do oblación. Los ejemplos 
de este genero que cono~co  pertenecen á los siglos a11 y XLII (1.). 
No era  siempre la  devocibn 1 s  que impulsaba & estas enajena? 
ciones de la  libertad. Combinábase con ella, sin duda alguná, el 
afán de sustraerse á los riesgos y pcligros quc asediaban al  hom- 
bre aislado en la  Edad.Media, coloc&ndosc bajo cl patrocinio de 
las instituciones eclesiásticas. . . 

Por la influencia del derecho romano, quc titnto arraigo .ad- 
quiore.cn Cataluüa desde fines del siglo XII, vino' 5 hacerse ex. 
tensiva á la  remcnsa la  proscripción de treinta ailos. Del mismo 
modo que el colono del Bajo Imperio er.a asimilado á los iridivi- 
duos que pertenecian originariamente 5 esta clase, por el solo 

cas y nlt?,es rlrets de CataZunya, t. 1, IV, 30p. 334).-Socarrats, pági- 
nas 325-325. 

(1) A. 1218. ' Ego Pereta et maritus meus Johannes Hugeti, cum - 
omnibus infantibus nostris, creatis alque creandis, ob remedium aninia- 
rum nostraruin et rernisionem pcccatorum nostrorum, in perpetuum 
damus, offerimus ct iuprcscnti tradimus ariimas nostras et corpora ri&: . .. 
tra et eorum, cum o,unibus rebus nostris ct coruni, niobilibus et inmo- 
bilibus, quas modo habemus ve1 in autea, Deo larniente, adq~irere. '~o- 
tcrimus, domino Deo et sancte Mnric.de Villalnaiore et candele-sue que 
ardet ante altare ipsiusi~i ecclesi:~ sanctiPctri de Villamaiore. Tali nam-. 
que coiiditionc, quod clc cetero simus servi et homines soli (sic) et propri, 
cum omnibus infaiitibus nostris creatis atquo creandis et curn on~nibus 
rebus nostris et eoriim adquisitis e(. adquirendis, inobilibus ~idelieet et 
ininobilibus, solius sancte Marie dc Villamaiori et iam dicte Caudele 
sue, solu~modo et.sine aiiquo nostro nostrorumque r0tcntu.-(Arolii- 
vo dc la pa~roquia dc S. Pcdro de Vilamajor.) 

A. 1269. Ego Ermesseridis.:. doiio me ipsam propi-iam feminani ad 
operam sancti Petri.de I,orano, me et omne proienie a me descendente, 
et omnes res meas mobiles et immobilrs ... et convenio liabcre , boni 
fidc, ct qui non clamubo ad aliun~ doniinuin nisi de opera Snncti Petri 
de Lorano, et in presenti fscio hominatioum.-(Archivo delSr,. DIar: 

.qu8s de Dou en Barcelona). . . 



-( 13 )- 
. . 

., hecho de  haber permanecido 'constantemente cultivando un  
mismo Predio durante treinta anos, el paybs que por este lapso 

d e  tiempo residía sobre u n a  misma tierra dedicado S sil cultivo, 
en t raba  también e n  la condición de  remensa (1). 

' Las form~tlidades para constituir la rolación de  dependencia 
entre el paybs y el propietario del predio s e  modelaron sobre las . 

consagr.adas por la tradición 'para e l  vasallajc librc 6 propia- 
mente feudal. Prestaba, pues, el payés' juramento de  fidelidad 
al seBor y le rendia homenaje, arrodillitudose ante  él, poniendo 
sus manos entre las de éste y ditndole un  beso en la boca (ore  el 
munibus) (a). Generalmentc era identiea la forma dcl  homenaje, 

(1) Pedro Albcft, Costun~as de Catlralunycc, XXXIV(0p. cit . ,  t .  1, 
IV, 30, p. 335).- Socarrats, p. 332-334. 

(2) A. 1304. ?Tos Castilionis Roqua et Garsendis uxor cius do Pala- 
friigello ... per nos et orrines infanies nostros prcscntes atque futuros ... 
fscimus nos pcrsonas scu homines et feminasproprias ct solidas ordinis 
sancti sepulcri ierosolimitani, cligcndo vos ffratrem Petri Houibaldi.. . 
priorem donlus sancte Anlie barcliinone nomine dicti ordinis, in domi-. 
n u k  nostrum'et infantum.nostrorum habitorum et liabendorum. .. et 
f:~cinius inde vobis homagiu=i iunotis manibus osculando~.. Fatemur 
nos habuisse et recepisso a vobis unuin quadrum terre quod emistis & 
Raimundo de Bigurio milite, condarii, et est juxta cellariamville de Pa. 
lafrugcl10.-(Archivo de la Iglesia de Santa Ana en B:i.rceloria, Ilocu- 
mento n." 812). 

A.  1425. Ego Cispertus Ces tries, licres ct proprietarius mansi de Ces 
tries parrocliie blinorise., confitcor et recogiiosco vobis Potro de trullo . , 

canonico et sacristc ccclcsie beate Marie de iiIinorisa ... quod, ratione 
dicti mansi, suni liomo proprius solidus natnralis ac de rcdompcione 
uestri et dicti vestri officii suristie, habitans et affoca.tus in dicto nian- 
so. Et quod habctis in mc et meos intestias, cugutias, cxoi.qniits, redenip- 
ciones honiiiium et mulicrum, firmamenta. sponaaliciorum ct alia jura 
rcalia et pcrsonalia, juxta pactuui contentum in instrumento stabilimen- 
ti per vos I'acto de dicto manso Petro Ces tries, quhndam patri meo, et 
doniink hlargaritc eius uxori, mater mea. Quare proniitto esse, vobis 
et successorihus vestris in dicto officio sacristie, bonus tidelis et legalis; . . 
et portarc vobis et dictis vestris successoribus bonain et legalem fidem 
in omnibus et per omnia, sicut horno pi,oprius solidus et naturalis habi- 
tans et affocatus ac de redempcione debctur esse et portare suo domi- 
no naturali. Et in signum veri dominii, et pro predictis attendendis ct 
eomplendis, facio ct prestovobis homagiuni ore ct mnnibus meis, inani- 
bus et ore vestris comendatum.-(Manual del Canónigo SacristAn de 

,hlanrcsa, 1425 1544. Archivo de la Seo de Manresa). 
. . 
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y a  se  tratase de hombres, y a  de mujeres; pero s i  cl seiior perte- 
necia a l  estado eclesiástico las mujeres solian suprimir 'el beso 
en ia boca, y á veces le besaban el  hombro .(l). Las senoras 
solian recibir el homenaje por medio de apoderado. 

Expuestos surnariarncnte losmodos de constituirse la  remefi- ' . 
sa, veamos cuAl era  la  condieibn juridica del individuo perte- 
neciente á esta clase. Estaba ligado el payés de remensa a l  pre- 
dio que cultivaba con tan estrecho vinculo, que no le era  licito 
abandonarlo sin consentiiniento del selior, el  cual, 6 le concedía 
gratuitamente la  libertad, caso de  que he visto pocos ejemplos, 
o se la otorgaba mediante un precio de rescate. Consecuencii 
de l a  obligacion del payés de residir en el predio, era  el  derecho 
del seiior & reivindicarle cuando lo abandonaba. A contar desde 
1200, las Cortes dictaron varias disposiciones sancionando esta 
oblig.acibnde1 pay6s mientras no fuera redimido por el seiior. 
Es notable, en este concepto, la  Constitucion de  Pedro TI en las 
Cortes de 1283, estableciendo que los hombres de reillensa que 
hubieran trasladado su -domicilio B lugares de realengo volvie- 
r an  á los predios de donde procedai i ,  A no ser que probasen 
haber prescrito su libertad mediante la. residencia eri otro lugar, 
sin contradicei6n del seflor, durantcun ano, un mes y un día (2), 

(1') A. 1286. Ego Emeser~ilis, usor Jacobi Uertrandi dc Albornis, 
libera et soluta a dominio domini de Albornis, conserisii et voluntate 
predieti viri mei. evenio ct facio me propiinrii feminam solidam ac na- 
turalem de vobis domino ~oanne  Dei gratia electo monasterii sancti 
hfichaelisdc Fluviano ... et in signum mci subiectionis et vcstri doiui- 
nii, trado vobis instrumentum redemptionismce, et etiam facio vobis ho- 
minagium in presenti iunctis uianibus prout decct.-(Colección de do. 
oumentos de Galligans, u.' 185. Archivo de la Delegación de Hacienda 
de Gerona).-Vease tambión el primer documento de la nota anterior. 

A. 1407. Ego Blancba, iixor Bernardi Mulnelli .. confiteor.. . vo: 
bis ... domino Valentino ... preposito ccclesie beate I\Iaric de Minorisa... 
quod sum femin:~ vestra ct dicte vestre ecclesie, propria solida et natu- 
ralis ac de redcmpcione, habitans et affocata in dicto nianso... Et in 
signum veri dominii ... facio ct presto vobis honiagium ore et manibus 
meis, manibuset humero vestris comendatum.-(Liber Prepositi, tomo 
XIV, fol. 44 n.O 45. Archivo %lunicipal de Hanrcsa). 

(2) Cortcs do Barcelona de 1200, c. IX y de 1283, c. XVII, en 
Cortes de los antiguos Reina's de Arrcgdn ?/ de Tulencia y del Princi- 
pado  deCatalzbñr~,  Nadrid, 1896, 1, p. 82 g 147. 

VEase el proceso de reivindicación de un hombre de remeiisa .en 



prescripción reifcrada por Alfonso 11 en las Cortes de Monzón 
de 1289, y por Jaime 11 en las de  Barcelona de 1291 y Gero- 
n a  de 1321. 

Sa lva  la  limitacibn de la  libertad personal de l  hombre de 
remensa, por la  obligación de residir á perpetuidad en el predio 
del sefior (y de  la  cual sederivaba l a  facultad de este de enaje- 
narle juntamcnte con el predio), gozaba de la  plenitud dc la ca-  
pacidad civil. Sus relaciones de familia no se diferenciaban de  

m , las del hombre libre. Como Bste, podia contraer  matrimonio^ 
sin necesidad de autorización del sefior, y poscia la  autoridad 
sobre l amuje r  y la  pbtestad sobre los hijos. Era considerado 
como duefio útil j7 propietario de la  tierra que cultivaba //&eres 
ct p ~ o p r i e l a r i ~ ~ s  6 heres el dominzts zililis, pues e l  seflor c r a  e l  
dominrts directzfs], la  transmitia & sus descendientes, y aun la  hi- 
potecaba para  seguridad de la  dote de  la  mujer con el consenti- 
miento del sefior. No le era  licito al seilor expulsarle de ella. 
Podia po&er en plena propiedad bienes muebles, semovientes 6 
inmuebles y era  dueiio de contratar sin tener e n  este punto limi- 
tación alguna. En cuanto a l  predio que tenia del sefior, regia el 
sistema de l a  succsión individual (1). Los hijos excluidos de la  

1457, publicado por Pislrorslíi, Apéndice XXV, p. 79-81.-Mieres, 11, 
p, 498. 

Consuet. Gwund.  Ruhr. cap. 11.. Nullo ... casu potest rusticus dimi- 
tere mausatam pro qua prestitit hornagium solidnntiae, neo rnansuin 
renuntiare in diocesi Gcrundensi invilo doaiino.-Consuet. Gevund. 
Rulii.. 35, cap. 1.  Iteiu quilibet potcst capere iusticuin, sive hominem 
suum soliduni, et tencre captum sub tina, ve1 in tavega, ve1 in biga, 
quod est veruni nisi sint hoiliiues de fcudo regio ve1 locoru~n religio. 
sorum.-Marquilles, Contcnta~,ia .. supe?. Usaticos Uavchinonac, Baroe- 
lona, 1505, fol. CLVIII g siguientes. - Mieres, Appavatus supe? Cons- 
titutianibus c u ~ i a v u m  gene?aliun% Cc~tl~aloniac?, Barcelona, 1621, 1. 
p. 90 y 146. 

(1) A. 1175. Ego Guillelmus, Sancti Cucupliatis abbas ... dono tibi 
Petro de Valle Sicn ct uxori tue Berengarie et omni progeuiei ac pos- 
tcritati vestre, unum post aliurn, indivisibiliter, omnem illurn lionorcm 
quem tu reddidisti et doiiasti moriasterio sancti Cucupbatis, et sitis in 
honore prenominati doni permanentes assidue.-(Cartiilario de San 
Cugat dclVall6s, saec. XIII-XIV, £.O 31. Asclii~o de la Corona de 
Aragón.) 

A. 1196. Establecimiento de los mansos de Codina y Febrera en 
Villanueva, hecho'por R.aimundo, obispo de Baroelonn, A Raimundo de 

a 



herencia en  dicho predio se llamaban iuueni homincs y su de- 
pendencia del seiior era puramente personal. (1). En  el ordcn 
politico, la adscripción k l a  gleba incapacitaba a l  payOs para  el. 
desempeiio de cargos piiblicos, y en el eclesiistico para recibir 
las Ordenes sagradas (2). En el penal, e l  sciior estaba facultado 
para tenerlos arbitrariamente en prisi6n (3). Las cuestiones de 
stalu se ventilaban ante los tribunales ordinarios (4). 

Las prestaciones B que estaban obligados los remensas, eran 
idénticas 4 Ias de los arrendatarios libres. Pe'culiar de aquellos, 
singularmente en  los siglos XIV y xv, cra l a  sujeci6n & los gra- 
vBmenes conocidos con e l  nombre de malos usos, en  sentido' 
estricto', B saber: l a  remensa personal, coinun k todos los indivi- 
duos dc esta clase, y k algunos de los denominados inlestia, 
esorquia, cccgt~cia, arcia y firma de spoli. Los tres primerosapa- 
recen generalmente unidos; los otros dos son menos frecuentes y 
no sc  cncucntran en todos los territorios. La intcstia, l a  exor- 
quia y l a  cugucia se mencionan en los Usatges y en los docu- 
mentos de l a  Marca Hispánica; el arcia y lafirnia de spoli no 
figuran en el mencionado Cbdigo, pcsar de que la existencia 

. . 
del pl.imero e s t i  .comprobada desde el.siglo x. En cuantoa  l a  

R0~i1.a y SUS descendientes, tali conventu, quod tu ct proicnies tua 
atque posteritas ... tcneas hos mansos..; ad servitiurn et fidelitatem. 
&anoni.ce, et dones. .. omnesagrnrios e t  census et usaticos qui inde 
exeunt ... et iniltas ibi unus ex infantibus tuis legitimis, qui et eius 
postcritas sit ibi habitan6 et solidus ipsius canonice, atque ibi alium 
seniorem non proclaines, nec hcias nisi ipsam canonicam et canonicos 
suos.-(libri Antijuitatum, sacc. XIII-XIV, de la Catedral dc Barcc-. 
lona, t .  111, f . O  25). 

Conszcet. Gerrúnd., Iiubr. 19, cap. l.-Cf. Brutails, p. 137-139 y 
Piskorski, p. 17,n. 2 y Apéndice VIII, p. 58. 

(1) Consuet. Gevicnd., 12uhr. 19, cap. 1 y Mieres, U ,  p. 511 y 516. 

(2) El tercer Concilio de Tarragona celebrado en ,1370 estableció 
que, sin consentimiento del seiior, no pudiera ordenarse los 'payeses 
pui sint de redemptioite; qui, s i  se obtulerint, prius domino suo suffi- 
cienter caveant de iure ad eum pei-tinenti. - Mieres, 1, 29. - Jfarquilles, 
CCXCIII. 

(3) Cortes de Ccrvwa de 1203, o 11, en Co?.tes da los antigeos Rei- 
nos de Aragdn y Valencia y Pi.incipado. de  Cataluña, 1, p. 86. Véase 
tambiBn el cap. 1 de la Rubr. 55 de las Consuet. Gelund. eitado e n l a . .  
nota 2 de las paginas 14, vuclta la 15. 

(4) IJiskorski,~ Apendice XXV, p. 79-81. 



firma de ~pol i ,  no la  he hallado hasta ahora antes del siglo XIII. 

Extendidos los malos usos e n  los pr'irncros tiempos &los  vasallos 
de toda condici6n, así d e  los camposcomo delas ciudades, fueron 
desaparecieniio paulatinarnentc de éstas por exenciones proce- 
dentes, ya de los reyes, .ya de los señores eclesiásticos y secula- 
res, en tOrminoS que cn los siglos xlv y xp qucdaron circunscritos 
.it los distritos rurales. De aqui que so considerase la  exención 
de  estos malos usos como rasgo caracteristico de los ciudadanos 
c n  oposición it los pageies. 

L a  intestii consistia en la tercera parte de los bienes &e- 
bles y semovientes del payós intestado, que percibía elsefior 
si sobrcvivia uno de los cónyugcs y quedqban h i jos  del matri- 
monio, y en la mitad si no dejaban'hijos. L a  esorquia equivalía 
& la  parte correspondicnte al. hijo en Is herencia dcl padre e n  
concepto dc legitima, que fué diversa según los tiempos' y los 
territorios: (1) correspondiiz a l  seüor cuando cl payés moría sin 
descendencia. Respecto B la  cugucia, había que distinguir el  
caso en que la  mujer dcl payós cometía e1 ad~ilterío sin consen- 
timiento del marido, en el cual los bienes de l a  adúltera se di- 
vidiun por mitad entre éste y el señor; el de quese$erificasc con 
anuencia del marido, que entonces seadjudicaba a l  seiior la  to- 
tal idad dc los hielles, y el de que se  debiera. ti coacci6n del ma- - .  
r i t o  sobre la  mujer, en cuyo caso ésta conservaba sus bienes 
propios y el esponsalicio y tenía derecho á divorciarse. (2) Por 

(1) D; la intestia y la exorquia, respectivamente, tratan los Usat. 
De intestatis g Bp. rch??s. - Consuet. Gevund. ltubr. 27,cap. 6;  Intestatus 
proprie dioitur qui testári potest, sed iiioiiturnullo condito tcstaniento, 
seu condito.et irrito facto.. Ideo e8t consueaudo Qeiuiide, quod dc. bo- 
nis pupillorum non dcbet'solvi nec exigi intcsiia ncc csorquia, et peo: 
cant contra observantes, neo valet consuetudo in coritríti~ium tt~nquam 
irritionalis ct animabus pcstifera. .. licct de facto contra abutatur:-Ibi- 
dcm, Rubr 27. cap. 5: Sterilis eiiim et esoi.cus est qui, licet etate sit 
hnbilis, aliquo cnsu impeditur generare.-Ibidem ltubr. 27, cap. 1: Si 
aliquis rusticus de ruansata inea moritur intestatus ct exorcus, ve1 in- 
testatus tantum, ve1 cxorcus taiitun~, cgo dcbeo oi succcdere in tertia 
parte omnium bonorum suorum mobilium et sernoventium. 

( 2 )  LWt. SiwviZiterrle vebus y autem nzzclieres. - Consuet. Gevund. 
Rubr: 34. cap. 1: Si rusticus fuerit cugus, doi~iiiius rationc cugutine de- 
bet habere tertiam paitcm bonorum mobiliumr ustici, et valoiem ipsius , 

tertiae partis debet habere rusticus ve1 eius 8uccessoc.in bonis uxoris 



virtud de  la arcia 6 arsina, podia el  seiior exigir una parte, 
cuya cuantia variaba según lnscomarcas, de los bienes del v a -  
sallo, como pena de la  negligencia de este, si se  inccndiaba cl 
predio en que residia. (1) La firma de spoli, objeto de tantas 
controversias, era, sin duda alguna, 1a.cantidad que percibia, el  
scilor por autorizar al  payés para que hipotecase k seguridad 
de la  dote do la  mujer todas 6 parte de las tierras que de él 
tenia (2). 

Las prestaciones en especie que debia el payés, consistían en 
productos de.la agricultura, de la  ganaderia y de la  cria de 
animales domésticos, y variaban, como es natural, según las 
regiones. A veces eran una parte alicuota de los frutos (ilgra- 
riurn, taseha, braciaticum), otras refitas fijas, que figuran ,tam- 
bien en ocasiones a l  lado de las proporcionales; en muchos casos 
se computaban en dinero. Pagkbanse en determinadas épocas 
del afio (3): 

Estaban obligados también k ciertas tareas 6 labores' en las 
tierras del sei'or, empleando un niimiro fijo de jornadas de tra- 
bajo, y a  en las tierras destinadas a l  cultivo de los cereales,. y a  

e n  lits vifiad y huertas, en el aboqo, la  siembra, la  siega, l a r e -  

rustici, ct soluto matrimonio debet hoc habere rusticus ve1 eius succes- 
sor.-Marquillcs, fol. CCXCII V . O .  

(1) ExenciónB los habitantes de Llió en Cerdafia ab ... arsiniis ... id 
est praestationibus que nobis debebantiir ... ratione casualis incendii. 
Bi'utails, 0p.  cit. p. 190, n.O 4. Las costunibres de Cerona no hacen 
mérito de este mal uso, que s610 he visto citado en documcntos dcl Ro- ' 
sellón, de la Cerdaaa y de Vicli. 

(2) Consuet. Gerund. ,Rubr. 39, cap. 1: Est autem consuctudo, qiiod 
mnritus debet assecurare medietatem dotis et aliquid ultra, super pos- 
sessionibus quas tenet pro dirccto domino, non obstante quod uiaritus 
habcnt alodin, ve1 boiin ruobiliq, et hoc verum in rusticis, seciis serva- 
tur in iuvenis hominibus. Et cst verum, quod domiui non possunt coge- 
re rusticos ultra dictam obligacionem aliquid assecurare super boñis 
mobilibus ve1 inmobilibus rusticorum. Et ratione iirmac domiui con- 
sentientis dictae obligationi, habct dominus duos solidos pro libra 
quautitatis assecuratae. De esta obligación impuesta al payés, procede 
el calificativo de fovsada que se da A la fe?rna de spoli  cn algunos do- 
cumentos, entre otros en la sentencia arbitral de 148G, y de El se lia 
originado la errónea interpretación dc Pujades, A que se refiere la no- 
ta 1." dela p&gina 23. 

(3) Rriitails, p. 142-158. 



colección, la  cava y la  poda. Debian hacer asiinismo servidos 
de acarreo. Corría l a  alimentación del payés en esos dias! gene- 

, ralmente, á cargo del seilor, determinándose á veces en los do- 
cumentos .su clase y cantidad (1). 

Los seilorios territoriales tenian como centro, unas veces el  
castillo seriorial 6 el nionasterio ó iglesia, otras el predio ciryo 
cultivo por cuenta propia se  reservaba el seflor, y en que residia 
de ordinario su baile 6 Procurador (baitilus). Tenia Bste por mi- 
sión cuidar del desempeño de las faenas que debía hacer el 
payés en las tierras del seilor, y de los dem@ servicios á que 
Bstesehallaba obligado; recaudar las prestaciones en especie 
.y en dinero; recibir á veces en nombre del seilor el homenaje 
de  los vasallos, y aun, autorizsr en su representación ciertos 
fiocumentos. Podia scr, segun los casos, amovible 6 inamovible, 
y cuando tenia este iiltimo carácter, se  denominaba perpetuo y 
era de ordinario hombre propio y sólido delseilor (2). L a  mayo- 
r ia  de las fuentes q;e he consultado se  refieren h las propieda- 

; des de las iglesias y monasterios.. Respecto de los seilorios 
laicales, son relativamente escasos los datos que he podido reu- 
nir; pero, & juhgar por la  comparación de unos y otros, la  orga: 
nizacion.de ambas clases de seilorios concordaba en sus llneas 
fundamentales. 

El medio.ordinario de esting~iirse la  remensaj era la  redcn- 
cibn 6 absolución por cl  scilor (3). El importe ó cuanti;% de la re- 
dención varió extraordinariamente, no s61o scgun los tiempos-y 

(1) Ihutails, p. 163-167. 
(2) Biutails, p. 232-238. 
(3) La rcdención más antigua quc conozco cs la siguiente: A. 

1190: Ego Guillelmus Sancti Martini et uxor mea lientrix et soror mes 
Eliceenda, insimul, diffinimus omnibus modis t e  Guillelmum de Torre, 
scilicet Corpus tuum et oinnes tuas res, quas modo'habes et in aiitea ha- 
bueris, et omnem tuam proieniem, que de te exierit ... ita qiiodnos ve1 
aliquis per nos . . in te ve1 iii tuis rebus, aliquid Bxigemus, neque exige- 
re  possimus, sed sis seinpcr solutus ex parte nostra er nostrornin. Ac- 
cipimus auteril propter hanc diffiriitioneni, XXXIII sólicios Barchino- 
nenses, et tamen concedimus tibi ipsas vineas et tcrras quas tenes per 
nos, ita ut habeas et teneas, salvo nostro iure, scilicet de duabus tas- 
charii et braciaticum, et 111 tasoliav.-(Cartulario llamado' de Carlo- 
iiiagno (saec XIII-XIV) en el Ai,chivo de la Curia eklesiástica de Ge- 
rona, f ." 218). 



las Comarcas, sino tambiSn según las exigencias del seiior y las 
conveniericias del paySs, No hallo vestigio de que se fijara con 
carActer permanente en los diversos territorios (salvo los casos; , '. 

-frecuentes p o r o t r . ~  parte, en que se  determinaba por contrato), 
sino cuando la  iniciativa para l a  redención partia del soiior, y 
respecto á las hijasdel  payós que habian de abitndonar el mlzn- 
so para contraer matrimonio y B los iuueizi Iboinines. En cuanto á 
las primeras, las Costumbres de  Gerona; que, en general, repro- 
ducen la  prgctica constante no sólo en esta diócesis sino en la  d e  
Vich, consignan que el importe ordinario de la  redención consis- 
tia en dos sueldos g ocho dineros (1). A fin de que el seiior no 
pudiese dilatar la  redención de las doncellas por caura dc mil- 
trimouio, se estableció que fueran consideradas como libres 
desde el momento en que depositasen el precio sobre el altar de  
la iglesia parroquia1 A presencia de testigos. E l  tipo de la reden- 
ción de los iut~eni  homine~ cn la  dihcesis de G:erona era la  tercera 
parte de  sus bicncs muebles. En ~nuchos casos se conc'edia la  
exención: .así de la  reniensa como de los otros malos usos, me. ' 

diante un canon anual, y a  para siempre,ya sólo por cierto tiem-. 
po. Los casos de redención gratuita eran raros, según indicarnos 
anteriormente (2). 

~. . . 
(1 )  A. 1348. Absolución de Catalina, liijn de Pedro Borrell, de la 

parroquia de San Niguel de Valmaiia; hacha por Uornardo Hequeseiis. 
Et pro Iiiis absolutioiic et cliffinitionc, confiteor predicto"nomii1e a vohis 
hahuisse ct recepisse numcraiido duos solidos et octo denarios Barclii- 
nonenses de terno, quos tantum pro ipsa redeinpcioiie dare et solrere 
tenehamini, iuxta consuetudinerii huius terre, curii reputemin~incorrup- 
ra.-(Documento del MonasLerio de Montealegre, n.o 279 Archivo de 
la Coronn de Aragón). 

Co~lsuet  Cferund., Rubr. 32, c. 8. Pro redemptionc homiriurn mascu- 
lorum etfeii~iiiarum coii.uptiii.uiu, si domirius provocaverit, noii po-' 
test exigi ultra tertiuiii boiioruni redempti. Sed provocatus, poterit ha- 
b e r ~  quidquid et quantuni poterit inde conrenive. Sed domiaus cogi non 
poterit redemptioni dare hoiiiiriesnisi sc stabiliantvel matrimoiiium con- 
traliant; tunc enim a masculis et f~nliliis Corruptis poterit haberc ter- 
tiam parten1 bonoruiii inobiliuni, sed a virginibus noii poterit exigere 
nisi duos solidos et octo deiitirios, sed si luerit virgo heres vel. unica 
mansi, tunc domirius non tenetur eam dare redemptioni. Et ab uuicu 
filia juveuis hoininis cogi poterit utdet cam redeiriptioni, sed tuncpotc:' 
rit dominus habere tcrtium honorum mobilium. Cf. ltubr. 2, c 7. 

(2) A. 1311. Ego Gaucevaiidu~ dcRcgurio . solvo, úiftinio et rc- 



L a s  ciudades, villas y castillos servían en acasiones de asilo 
it los payeses de remeqsa que, al establecerse en rllos, residiendo 
alli constantemente por espacio de un ailo, un mes y un di% sin 
que los reivindicara el seflor, adquiriai~ l a  plenitud de la  liber- 
tad (1). Rabia, sin embargo, estatutos municipales que prohibian 
dar  acogida al  p a y h  poseedor de.predio dentro del t8,rmino mu- 
nicipal, y otros que les cxcluian expresámente del derecho de 
ciudadnnia ó dificultaban que pudiesen adquirirlo. 

Esta era  la  condición dc derecho de los l~aycses. ¿Cual fu8 
1,a condicibn de hecho d c  esta cl ise numerosa, h fines del 
siglo XIV sc estimaba e n  quince 6 veinte mil familias? (2). 

E l  proyecto de concordia celebrado entre los payeses y los 
sefiores eii 1462 (3), que aunque no se llevó h la  prhctice por en- 
tonces (4), sirvi6 de  base it l a  ~ e i i k n c i a  arbitral de 1486, da h 
conocer admirablemente las qucjas y las aspiraciones de los re- 
pensas.  

En los capitulas de estaeoncordia, concertados por represen- 
tantes de ambas partes coi1 intervención dc  los diputados del 
General de Catalulia y sy Consejo y de la  ciudad de Barcelona, 
se  contienen las peticiones de los payeses y las respuestas dadiis 
por los sefiores. . 

Por ellos se  v e  que, aparte de los malos usos privativos de. 

mitopenitus absolutuma dominio et servitute iuea et meoriim, perpctuo, 
vos Jacobuni Genestttr de Palafrugelio, honiinem propriuni et solidum 
meum, cum omnibus bonis vestris mobilibus ac semoveiilibus et cum 
o~nni prole a vobis de cctero procreanda.. ~uaui~uid 'em diffinitionem 
absolutioneni et rcinissioiiem facio domiiio Deo et vobis ipsi ... Et pro 
predicta diffinitione absolutione et rcmissionc nihil a vobis habui, set 
gratuito amore vos diffinio.-(Archivo de la Iglesia. desanta Ana de 
13arcclona, n ' 808). 

(1) Pedro Albert, Cost~bmas d e  Cathalunya, c. XXXV.-Soca- 
rrats, p. 340-341. 

(2) Coroleu, p. 71. 
(3) Gracias .4 la amabilidad de mi buen amigo el Dr. D Jaiine Co- 

Ilell, he podido Copiar este interesante documento de un ejemplar 
coetáneo, desgraciadamente incompleto, procedente del Archivo parro-- 
quial de San Vicente de Malla. Me propongo publicarlo en breve, 
comentado con la extensiiin que merece y que no consiente la índole 
de este Discurso. 

(4) Coroleu y Pella, Los Fueros de Cataluaa. Barcelona,.l878. 
p. 57-65. 
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los remensas, habia gravámenos que les eran comunes con los 
otros payeses no sujetos á esta condición, lo '  cual explica que 
muchos de estos últimos hicieran causa común con los remerisas 
en las insurrecciones que estallaron despu8s. 

Invocando los payeses una Constitución de Alfonso V, que 
suspendióla prestación do los malos usos iiiieptras sc vcntila- 
ban las cuestioiies pefidientes entre payeses y scfiorcs, piden B 
óstos que declaren abolidri totalmente la remensa de hombres y 
de mujeres, la intestja, la cuguci~z, la e~orquia,  el arcia y la fir- 
ma de spoli, dc los cualesderechos y usos, dicen,sacan muy poca 
utilidad los sefiores, y son muy hu~uillantes y .  odiosos para los 
payeses. A esta petición contestan los sefiores quc esthn dispues- 
tos S extinguirlos. Avienense it suprimir la intestia-en el caso de. 
que el vasallo intestado dejara hijos, nietos ú otros descendien-. 
tes en la heredad, únicamente 'dos sueldos por libra 
en otro caso En cuanto á la exorquia . convienen en,que s i  el- 
vasitllo moria, despuCs de cuinplidos los treinta afios. sin contraer 
qatrimonio, podía el seílor exigir dos sueldos por libra de los. 
bienes muebles; iiias si se hubiera casado, aunque no dejase hi-.. 
jos, renunciaba el seííor S este derecho. Lo mismo habria de su- 
ceder si el vasallo probaba que no habia contraído matrimonio. 
por causa de enfermedad incurt~blc. Respecto de la cugucia, 
conceden que no sea exigible sino cuando el -vasallo reclamase 
la adjudicación de los bienes de la mujer, que en este caso po. 
dria exigir tambien el sefior dos sueldos por libra de la cuantia 
de dichos bienes. En ordcn S. la firma de spoli, consienten eq 
dejar al  visalloen libcrtad de pedir a l  seiior que firmase la' cm-. 
t ade  esponsalicio, contentAndose tambibn con dos sueldos por. 
cada libra, y no siendo' licito á &te, obligar al vasallo h que el 
documento en cuestión fuese firmado por 61. Pasan por que sea .  . 

abolida enteramente el arcia sin ninguna compensación, y dejan 
al arbitrio de los Concelleres de Barcelona y de los Diputados y 
Consejo del principado de CataluÜa;fijar el imPorte de la re- 
mensa. 

Denuncian los payeses el hec,ho de que, habiendo redimido . . 
muchas veces los poseedores-de mansos los malos usos y .todas 
las  dem&s servidumbrespcrsonales, al  cabrevar nuevamente 
los mansos, conforme á capbreus anticuados, los habían sometido 
otra vez S dichos malos usos y servidumbres y demás censos re- 
ducidos y liberados. Piden, en s u  consecuencia, que subsistie- 
ran aquellas reducciones en toda su fuerza y vl~lor, con tal de 



que se '  demostrase su existeixcia por medio de docume.ntos,au- 
ténticos; en lo cual consienten los scilores. ~, . 

Reclaman, y consiguen asimismo, la supresi6.n del derecho 
qpe ojercian algunos seilores de tener en prisión y encadenado 
al payés, quedando reservada esta facultad á lo8 funcionarios 

' reales encargados de administrar justicia. 
Piden y obtienen tambibn, que los seiiores no tomen por fuer- 

za, para amamantará su9 hijos, la mujer del paybs, como suce- 
día algunas veces, y que cesara el abusodeobligar alpayés cuan-, 
do tcnia hijo ó hija en edad de casarse, ti dejarlos. en casa dcl 
sefior para servirle algún tiempo sin remuneracihn; ,de lo cual, 
dicen; sc siguen cosas deshonestas y gran subyug+ciOn pa ra  el . 

payés. 
Exigen que se sliprima el abuso de algunos seiiores que prc-, 

tendiandormir con la mujer del payés la primera noche de bo- 
das, ó pasar la víspera sobre ella encontrándose . . en el lecho., 
Es de notar, A este propósito, la respuesta de los seiiorcs, porque. 
resuelve, de plano la cuestión, tantas veces controvertida, acerca 
de la existencia del jus priinae noctis en Cataluiia. 

*Responen los dits scnyors, que. no saben ne crehen que tal 
servitut sia en lo prcsent Principat, ni sia rnay per algun senyor 
exhigida. Si axi es veritat com en lo dit Capitol es contengut, 
renuncien, cassen, e anullen los dits senyors tal servitut, com 
sic cose molt iniusta y desonesta.~ 

Infiérise claramente de aqui, que esta práctics, no rigih como 
derecho ni siquiera como hecho general,.sino como pretensibn 
.formulada y violencia . . cjercitada, en ocasiones, por algunos se- 
ilores. ( i j  

(Ij Cárrdenas (Del dereelio del señal e;L'la antigua Catalwfia en sus 
Zstudios juridicos, Madrid, 1884, 11, p 117-148), extraviado por un 
guía tan poco seguro como Pujades, se esfuerea vanamente para dc- 
mostrar qKe 'el supucsto iusprimac noctis es el nial uso reoon~ocido' 
por la costuinbre y designado en la Sentencia arbitral de 1486 con el 
nombre de fi,rma de spoli forsada.No anda merios descaminado on afir-. 
mar, que el abuso encueslión tuvo el cardctor dc verdadero derecho y 
que fue importado á. Cataluiia del coiidado de Digorre. 

Brutails, op. cit., p. 190-194, rcfuta con excelentes razones á Puja- 
des y demuestra tambiCn la insubsistencia de la opinión de Schmidt 
Jusprimae noctiu, Yriburgb, 1881, p,. 305-306, según el cual e l  texto 
de la Sentencia arbitral fue interpelado en este punto, 6 serefiere 



. Varias de. 1.a~ peticiones de.los payeses. de remcnsa conteni-. 
das en los capitulos deque tratamos, se refieren, como hemos di-. 
cbb, S cargas que pcsaban sobre ellos, no en concepto de remen. 
sas,  sino como habitantes de los distritos seiioriales. Reclaman, 
En este concepto, la~abolicióndel monopolio por virtud del cud. 
los señores de los castillos prohibian vender el trigo, la cebada, 
el Tino y otros productos á los payeses en determinadas Bpoeas 
del año;, la del derecho denominado de llosol, alli donde no exis- 
tiendo .ya la fragua seiíorial, seguian, sin embargo, exigi~ndolo 
los señores, y el que cobraban por el servicio 'de atalaya en los 
qastillos y por las obras en las fortificaciones, cuando Bstas se. 
encontraban ya derruidas y qopodian servir de asilo al payBs. 
La respuesta de los señores sobre estos particulares, es que tra- 
tándose. de derechos y prestaciones exigidos, no por. los propie- 
tarios alodiales, como er.an .ellos, sino por los dueños de., los cas. 
tillos, habian de limitarse& transmitir S.éstos la petición de los. 
payeses. 
, . . Suplican tambiBn Bstos que se les levante la excomunión ful- 
minada contra, ellos por los señores eclesiásticos, sir1 otra causa 
que la fa l ta  de pago de los ceasos y prestaciones, alegando que 
algunos tenían sobre si diez y aun veinte excomuniones. 
: Mientras :diiraron las circunstancias económicas k que debió 

suarraigo y exterisi6n la remensa; no hubo de sentir la mayoria 
de los individuos de esta clase.61 ansia de libertad que desper- 
taron en ellos.. lt contaydesde el siglo XIII, el desarrollo de la in- 
dustria, del comercio y de la n&egaci6ri, la vida libre &e los 
municipios. y los nuevosy dilatados horizontes que estas trans. 
formaciones ofrecian S la actividad humana. La misma prospe. 
ridad material de que gozaban muchos payeses, y de la ciial 
permite,formir idea el número B importancia de los predios-q.ue 
cultivaben, la cuantia de las dotes que daban S sus mujeres y 
los bienes que dejaban & su 'fallecimiento, les hacia mlts into- 
lerable su condicihn inferior en el ordenjurídico. POr otra par- 
te; muchas de  las prestaciones y los servicios que pesaban sobre 
los remensas y sobre los habitantes de los seiiorios territoriales 
en general, habian perdido la razón de ser que, en otros tiern- 
pos, les habia dado origen yjustificaba su exacci6n. 
. . 

. . .  
una forinalidad puramente simbólica encaminada & expresar la rela- 
ción de vasallaje. . . . . 



Que la condición de hecho de los rcmensas era en extrenib 
gravosa, por 1x0 decir intolerable, pru8baiilo bien k las claras los 
esfuerzos perseverantes que hicieron para snstraerse k ella, y 
las dos guerras sociales que promovieron, con su cortejo de vio- 
lencias y horrores, vista la imposibilidad de conseguir la emm- 
cipación por medios pacificos. I'ruébalo también la qalificación 
de esclavo. que da Ausias March al hombre de remensa (l), un 
interesantísimo. toxto del cronista.Boades según cl cual mks bien 
que pagcsos de remenc;a se les podía llamar esclavos (2), y las, 
nobles. y enérgicas invectivas tomadas de tcxtos biblicos, del 
gran jurisconsulto gerundense Mieres (3), .que  acreditan^ de 
una manera irrcfragable la existencia de una corriente de opi- 
nión gcnerosa é ilustrada, que juzgaba contraria l a  existencia- 
de csta institución & las doctrinas del cristianismo y a1 progreso. 
de los tiempos. Pruébalo, asimismo, el calificativo de execrable 
y abominable que, haciendose eco de esta misma opinih, daba 
en 1402 la Reina 3Iaria k los malos usos a l  pedir al  Papa quc los 
suprimiese, librando, dice, asi de un oprobio ignominioso á la 

,naci6n catalana (4). Al que considere estos hechos no podrft me- 
nos de parecerle poco ajustado & la realidad el juicio favora- 
ble de escritores, por otra parte dignos de cstims, acerca de, 
la condición de los individuos pertenecientes A esta clase so- 
cial, y encontrara m88 ajustado k olla el de otros no menos 
ilustrcs, como D. Luis Cutchet, el malogrado D. Jose Coroleu y 
D. Jose Pella y Forgas, con los cuales concuerda plenamente: 
el resultado de mis trabajos. 

Del tiempo de Juan 1, 6 sea de 1390, datan las negociaciones 
para la abolieibn de los malos usos, según los documentos coi. 
nocidos basta ahora.  esd de esta fecha. hasta la sentencia arbi- 
tral dictada por el Rey Católico en 1486, la politi,ca. de los 
reyes, con ligeras oscilnciones, que se explican perfectamente. 
por la necesidad quc tuvieron 6. veces de contemporizar con los, 
sefiores eclesiftsticbs y seculkres, fué favorable á la causa de  los^ 

(1) C'unt. i V  de Amor, cilado & cste propósito por Cutchet, p 203. 
(2). Libve dels fcyts clavmes de Cmtalzinyn, p. 137. Me llam6 la 

atención sobre este pasaje el beiicmérito individuo de esta Academia. 
U.  Mariano Aguiló, de ilustre inemoria. 

(3) ApparatUs, TI, p.512-514. 
(4) Coroleu, p. 72. 



remciisis (1). Las jiestiones practicadas por Juan 1 ypor la Rcina 
D." Maria cerca de los  Pontifices, para lograr, por su media- 
ción, que se abolieran los malos usos eu los seflorios eclesiásticos 
no tuvieron ningún resultado positivo, pero sirvieron, sin duda 
alguna; para alcntar B los rcmensas en el c h i n o  d o  sus reivin- 
dicaciones. La Constitución promulgada por Alfonso IV el l." de 
Julio de 1448 fu8 de eicctos trascendentalisimos para-adelantar 
esta obra. Copcedicndo 5 los rodensis reunirse librekentc para 
tratar de la supresión de los malos usos, nombrar sindicos y re- 
caudar fondos, les di6 l i ~  po~ibilidad de organizarse y-la con- 
ciencia de su fuerza. 

Lisentencia arbitral dictada por el Rey Cat6lico en el mo- 
nasterio de ' ~ u a d a l u ~ ~  el 21 de Abril de 1486 e), representa el 
paso dccisivo en la obra de la emancipación de los payescs de 
remensa. 

Procediendo el Rey, como el ~ i s m o  dice .en virtud del poder 
B nos atribnit per los senyors e scnyoras deis pagcsos de remeiipa 
e de mals usos de una part e per los dits pagesos del nostie prin, 
cipat de Cathalunya de la part altra.. . e axi com a ~ e y  e Senyor . 
per la suprema potestat que nos tenim, a vino á dar satisiacci6n 
en lo e'encial S las aspiraciones formuladas por los rcmensas 
en el Proyecto de concordia de 1462. 

AboliG la remensa personil, intcstia, cugncia, cxorquia, i r -  
cia y fiqma de spoli forsada, .estublcciendo que en compensación 
del conjunto de estos seis malos iisos pagaran los payeses al se - 
flor, por cada predio (capmcis) que tuvieran de 81, sesenta sueldos 
barceloneses de una vez, ó tres sueldos :timales, como redención 
de cada uno, reduciendo á este tipo las redenciones coiivenidas 
antes por mayor cantidad. ~uprimió'el derecho de inaltractar, 
facultando A los pagcses para apelar, en caso denecesidad, arito 
los jucoes ordi~larios. Dejó subsistente la obligaciói~ de los paye. 
ses de prestir juramento y homcnaje corno honibres propios, & 

. . .  

(1) Chtchct, p.  205-228.-Coroleu y Pella, Los P u e ~ o s  de Catalu- 
ea, p. 52-53 y i(i-57.-~ampere y Miquel, Lus cost.umh?.es eutulanas en 
tiempo do J m n  1,'ei1 el Certamen de la Asociacio~i literari:~ de  Gero- 
iia de. 1877, especialmentep. 275-277.-Coroleu,El F'e.udalismo y lase?.. 
vid?hnibve de Za glebaen Catalrriia, p. 30-80.-~ovalewsky, 11, pigi- 
nas 491-511. 

(2) P~~c~gmaticas  11 altves drets de Cathuluilyu, IV, 13, t 11, p&gi 
nas 126-137 
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los seaores siempre que los requiriesen para que reco~iocicra~i 
tener de ellos las hcrcdaties, pero isens carrech de remenqk per- 
sonal et dels altres sis mals usos restants.; expresando que «no 
obstant lo dit sagrament e hoiiienatgc pngan renilntiar,. dcxar e 
desamparar los dits masos e casas ... quan volran, e qi;e senpu- 
gan anar liberament e hont volran, e tost tcmps que volran, ab 
tots los sos bcns, mobles, cxceptat lo cup principal*. Prohibió S 
Ios seilores tomar por amas á lasmujeres de los payeses y por 

. criadas k sus hijas, contra l a  voluntad de nqu0llos. asi como e l  
abuso designado vulgarmente con el iioinbre de jihs pri?nae noc- 

. . t is .  S~iprimib la enígmBtica prestación de alos ous apellats de 
cugal* y la costumbre de alg~inos seiiores de tomar á la muerte 
del payés la mejor manta de,la casa, impidiendo hasta que se 
le entregaba, quc se diera sep;ltura al ~ u é i - ~ o  do éste. Vedó 
los seaores que no fuesen dueaos de castillos 6 términos juris- 
diccionales, que limitaran el derecho de los payeses k vender 
libremente trigo, cebada, vino y demhs cosas de su propiedad. 
Abolió una larga scric de prestacioncs, muchas dc ellas extra- 
Ras y bizarras como las denominadas polls de astor,  pa d e c á ,  
brocadella de caball, anlerqttia, etc., y las faenas en las tierras 
del sefior si no estaban cabrevadas, 6 aún estAndolo, si demos. 
traban los payeses, dentro de cinco aflos, haber sidointroducidas 
con malicia por los seaores U otorgadas voluntariamente por los 
paycses. En cuanto al llamado derecho de Uocol, aunque estuvie- . . 
r a  cabrevado, no deberian pagarlo si no habia herrero costeado 
por el seiior en el t6rmino jr si no estaban obligados por residir 
dentro de un distrito jurisdiccional. Si el payós alegaba que al- 
giin capbreu habia sido falsificado 6 redactado con dolo 6 malicia, 
podia recurrir al  Rey, dentro de cinco aiios, para que se rectifi- 
case debidamente. Se reconoció & los payeses la facultad de 
enajenar, sin permiso del senor, todos siis bienes muebles ex- 
cepto el cup principal del cil>mds, así como los inmilcbles que 
hubiese adquirido, aún habiéndoles poseido por espacio de treinta 
aiios, salvo respecto á este último caso, que en virtud de pacto 
con el sc3or se hubiesc estipulado lo contririo. Quedaron exen. 
tos de pagar censos de custlanias, ~ u a y t a s  y obras de castillos 
ruinosos B inhabitables, aún estando cabret-ados, excepto si se 
trataba de términos jurisdiccionales. Dibaseles también el plazo 
de cinco anos para reclamar contra este abuso. 

Reserv6 el Rey la Santa Sede la aprobación de la sentencia 
en lo relativo i los payeses dc sciiorio eclesiástico 



Los payeses, asi de remensa, como los demhs queles habiañ 
ayudado en la i~isurreccibn, hubieron de pagar cincuenta mil li- ' 
:bras barcelonesas en diez afios para el Fisco, declarhndoseles 
en cambio libres y quitos de la cantidad que prometicron pagar' 
a! rey ~ l f o n s o  por la libcración de los malos usos; y seis mil li- 
bras, en dos aiios, como indemnización de pcrfuicios B los senores. 

Así tuvo feliz t6rmino el antagonismo de clases que tan fu- 
nestos resultados habia producido en la segunda mitad ael si- 
glo xv; y estableciéndose sobre sólidas bases la paz entre seaorcs - 
y payeses, librcs Astos de las cargas más onerosas que sobre . 
ellos pesaban, se inauguró una era dc prosp'eridacl y de riqueza 
para la agricultura catalana. 

HE DICHO.  



DE 

D. Francisco Carreras y Candi 



Señores Académicos: 

Pocas veces tendrii ocasión, esta Real Academia, de asistir B 
acto tan satisfactorio para ella como e1 de hoy. Las puertas do 
su recinto se abren con júbilo para dar entrada, no ya k un 
nuevo soldado, sino A un general en jefe de aquella ii~ilicia 
literal, de tan antiguo respetada en este Principado, donde, en 
medio de la rudeza de las coslumbres feudales, equipkr6se en 
dignidad & la milicia armada, como un autor del siglo xv, hace - 
notar, a1 argüir que, ambar, obran en distintas maneras A un 
mismo fin:' 9. la conservación de la cosa pública y iL la regulación 
de la humanidad ( G ~ I - e n  en diuerses maneres a un mate ie  fi, co 
es ,  q i t e  totes h a n  respecte á l a  conseruaci6 de  la  republica c a Ea 
(lirecció de patura h u m a n a )  (1) .  

Phblicos son los,relevantes rn6ritos que adornan á nuestro 
ya eximio compaiicro. Como barceloneses tendréis aún muy 
presentes los actos ejccutados por él en dos distintos periodos 
d i  gobicrno, con un acierto siempre igual, que le han granjeado 
alabanzas y consideración universales. 

A pesar de que las circunstancias, mas que sus deseos y na; 

(1) Bcrnabe Asara en su Libve del ovde de  cavaZZe~.la, pBgina 18, 
publicado cn el folletin del aiio V,  1900, de la Revista critica de  histo- 
via y lite?.atuva es]1añolas,1?0vtugucsas B hispano-amevicalza. 

Y 



turales inclinaciones, llevan B nuestro académico á ocupar sitio 
eminente en la pilitica y S quien sus actos públicos y medidas 
de buen regimen le han granjeado un respecto no comíin, en 
tiempos de general incongruencia,. engendradora de esa anar. 
quia en las ideas, de. la que pocos gobernantes salen incólumes, 
el Sr. Hinojosa no es politico. Digo inal, como verdadero hombre 
de ciencia aborrece nuestra política menuda. No puede avenirse 
con estas luchas del personalismo, en las cuales, bastardeadas 
las ideas por la mala fc, el gobernar, sc reduce B buscar formulas 
cori que cubrir toda clase de vergtienzas: la fraseología d e .  . 

cuya oratoria, solo es confirmada por los hechos, cuando envuel- 
ve desgracias para la patria; y entonces, sólo entonces, suelen 
quedar á salvo los principios itún c~iando se pierdan las colonias. 
jOh Riego, como 'debes ser colocado entre los profetas de l a  
religión liberal contemporánea!! ' 

Sumamente grato me sería tratar aqui del Sr. Hinojosa como 
hombre de gobierno, si, con ello, no me apartara de la misión que 
al presente me incumbe. Debo por consiguiente circuiiscribir~ne 
A 'sus conocimientos científicos, quo le llivan á ocupar distiiigui. 
,do sitio eiltre nosotros, y que se observaron á poco de ingresar 
'en el cuerpo de Archiveros-~ibliotecarios, en el año 1876. 

Empezaré su enumeracidn con la Historia del derecho ronaa- 
n o ;  que á pesar de ser la  primera obra pblicadit por el se'rior 
Hinojosa, no dejó de colocarle en seguida entre los autores á la 
moderna que.han presentado, este, al parecer, agotado tema, 
con verdadera novedad. No puedo menos de repetir Q tal 
pósito, lo que ya se dijo en otra  ocasión similar, esto es, cuan 
unánlmcs plácemea .recibió ei eiitonces novel antor. No fueron 
,sólo compatricios los que merecidamente ¡e elogiaban, sino que 
se sumaron á ellos, en Fr'rancia, -Flaeh y Mispou1et;'en Bélgica, 
Rivier; en Alemania, Huffner; e n  Italia, Gatti y Zocco Rossa. 
' A tan notable publicación siguió elvolumei~ 1 de l a  ITistoi-in 
-gsneral del derecho español, editada para los alumnos de su cit- 
tedra de Historia jerzeral de  lus instituciones de España en 'la 
,Escuela superior de diplomática, obra que venia ál lenar  un ' . 

vacio. Inspirándose en los modernos adelantos en esta rama de 
-estiidios y principalmente en los de los tratadistas alemanes, 
que conoce profundamente, se impuso ardua y penosa labor. No 
en vano sc. han prodigado elogios al docto acadbmico por dichit 
.:publicación. De ningún modo podían regateárseles, cuando 
aqiiendcy allende se le reconociib e l  indisputable mérito de 



entrar en este campo, como los prirni homines, los boxadors de 
Cataluiia, entraton en los devastados yermos, paradevolverlos 
útiles y cultivados h l a  genera.cibn subsiguiente. El único que le 
habia precedido, Martinez Marina, aparte de coiiceptuarse su 
obra ya anticuada, comienza precisamente donde el Sr. Hino- 
josa termina el volumen primero, en que muestra conocer 4 fondo 
el modo de ser de los indigcnas españoles, las colonias fenicias, 
griegas y cartzrginesas de l a  Peninsula, el regimcn provincial y 
municipal implantado por los Komanos . . y el periodo de la domi- 
nación visigoda. 

No ~610 estas dos notables p~iblicaciones, si que tambiBn su 
constante labor en distintas revistas, especialmente cn el Bole- 
tZn Ilistárico de Madrid, en l a  Revislu de le,yislaciÓn y jltrispru: 
detzcin, Revisla Iiispnno-ameri :alla, etc. ,  fueron más que sufi- 
cientes para que la Real Academia de la Historia le nombrara 
individuo de número. Con motivo de su ingreso, en aquella docta 
corporacibn, nos ha legado uwx hermosa monografia hist6rico- 
critica de la vida y obras dcl esclarecido, dominico Francisco 
Vitoria, ilustre pensador del siglo XVI, A cuyo saber rindieron 
tributo laudatorio las Universidades de Paris y S&lamanca. el 
emperador Carlos V y muchos magnates y religiosos de su Bpo- 
ea.  La claridad de exposición y sara  critica del Sr. Hinojosa, 

-deja al lector en conocimicnto pleno de las ideas vertidas y 
sustentadas por el adepto á la escuela humanista, el reforiilador 
de los riiinbos que la ciencia teológica habia seguido' en España. 
En tal ocasión, el docto académico en cuyo honor celebramos el 
presente acto; patentiza sus profundos conocimientos filosbficos, 
sin que rehuya entrar eii el terreno 4 que leolleva el juicio cri- 
tico de Vitoria, antes bien traspasa su dintel con la seguridad del 
que entra en su casa en plena luz. 

Y si dentro el ,campo filosófico no cra aún suficientemente 
conocido el Sr. Hinojost~, no debia tardar en revelarnGs nuevos 
y mAs generales conocimientos, la memoria que, la Real Aca- 

. demia de ciencias morales y politicas, le premió en el concurso 
del año 1889, que trata de la Influencia que litvieron en el dere- 
clao pziblico de S I L  patria y singularmeizte en el derecho penal, los 
filósofos y teblogos 2spañoles anteriores (6 ?zueslro siglo. Partien- 
do de la intervenci6n que tuvo la teologia en el derecho público 
durante el periodo visigótico,. entra en la Edad Media, que co- 
noce de cuerpo entero, presentándonos su influencia bajo múl- 
tiples y variadas fases, asi en lo concerniente A delitos religiosos 
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y en especial al  de herejia, como en lo referente Q nuestros 
teblogos bajo el punto de vista de escritores politicos. Esta ruta '. 

le conduce k las relaciones entre la teologia, y el derecho en los 
siglos x v ~  y XVII, cxaminando la doctrina tomistica como base 
de la dominante en Espaila. Termina exponiendo la ingerencia 
y dirección que la ciencia teológica imprimib, as1 en l a  cuestión 

. . 
, de la esclavitud, como en las' leyeslde Indias. 

Y i  dentro de la Real Academia de la Historia q apreciadas 
por sus compafieros las altas dotes del Sr. Hinojosa, fué com- 
pelido & tomar parte en las 'tareas de la 'llistoria general de 
España. A su talento y laboriosidad debemos los capitulos de la 
misma en que se exponen los succsos desr~rrollados en nuestra 

.' patria, desdo la invasibn de los germanos, hasta la venida'de los 
bizantinos. 

Cuando, en el aiio de 1899, los amigos del inclito ~ e n é n d e z  
y Pelayo, trataron de rendirle público homenaje; por entrar en 
el afio vig&simo de su profesorado, contribuyb, el Sr. Hino,josa; 
con un brillante trabajo histórico juridico. E1 derecho en el 
,poema del Cid es el articulo, donde, en forma compendiada y 
brel-e, pero rica de materia y doctrina, según su modo de ser 

. . 
y escribir, saea por consecuencia debi6se aquel poema 4 la se- 
gunda mitad del siglo XII. lfucho ha gustado este escrito, mere- 
ciendo que un critico tan sagaz como More1 F,ztio, lo califi- .- 
cara de disertacibn admirablemente conducida de jurista emi-. 
nente. 

Precisamente en dicha ocasibn, 6 sea desde el 8 de Marzo de 
1899 hasta el 17 de Abril de 1900, el gobierno de S. 11. honrb al- 
Sr. Hinojosa confikndole la Dirección de Instruccibn Pública, 
cargo que desempeñó con el celo, acierto y rectitud que de él . . 

eran de esperar. . 
Por la breve y compendiada enumeraciqn que acabo de 

haceros, bien echar& de ver en el Sr. Hinojosa, al  hombre de. 
ciencia consumado, que se revela bajo el triple aspecto de his. 
toriador, de juriscoiisulto y de filósofo. Su genuino modo de ser, 
es de verdadero historiador k la moderna: dejar hablar los mo-- 
nuinentos, no buscando' deducciones si no se fundan en hechos, 
indubitables. $huyendo teorias hipotéticas, cuando faltan las 
pruebas históricas, prefiere estrechar su esfera de acción; A 
lanzarse en las intrincadas veredas que llenan de descredito 
tantas y tantas obras, aún de reciente edicibn. 

Para entrar cn o1 segundo tomo de su tan preciada y valiosa 



Ifisloria del derecho español, el Sr. Hinojosa siguiendo el c a d n o  
que en e1 primcr volumen sc impusiera, debia presentarnos las 
instituciones y modo de ser de la Edad Nedia, tal como eran en 
si y no como han pretendido muchas veces hacer ver que fueron, 
la mala fe 6 la ignoraiicia. Y como quiera que, ii. las pruebas 
fehacientes, que tan escasamente hallab~t al  estudiar los 
tiempos antiguos, el matcrial, tanto publicado como inAdito, 
pero casi siempre inaprovechado, que le salía al  paso para el 
conocimiento de la Edad Media, era tan Copioso y nutrido, se 
fué engolfando en el examen directo de :a documentaci6u, en 
aras de su amor 4 lo desconocido y nuevo. Nada mbs á prop6sito 
para hacerle andar y correr mucho tiempo en poco radio, que 
el cstudio del feudalismo, laberinto dificil 8 intrincado, al  que 
no cn vano calificaba Laurent de ser el reinado de la diversidad. 

El docimento'particular, el contrato privado, las fuentes 
históric&s indirectas, dctanta trascendencia en el estudio de la 
historia del dcrecho, quc tieiieii el valor especial caracteristico 
á todolo perteneciente á la vidareal, de las cuales decla, en 1887, 
el Sr: Hinojosa, que, aún cuando .en la mayoría de los casos no 
nos dan B conocer nuevos preceptos juridicos, nos enseiian sin 
embargo b comprender mejor, los expuestos en los monumentos 
legales, rcflejando mbs directamente que ellos la vida juridica,. 
dichas fuentes manaban abundantes caudales de prucbas, de 
confirmaciones, de rcv&laciones. Estudiar la condición jurídica 
y poli'tica de las sociedades mcdioevales, fuA, para nuestro aca- 
dbmico, entrar en un periodo de labor continua y jamhs satisfe- 
cha, en cuyo trabajo le hemos visto engolfado las dos 'veces que 
ha residido en Barcelona. Dura es la tarea para uu gobernador 
civil de esta Provincia que quiera ocuparse del cargo y en ver- 
dad que pocas horas de tranquilidad ¡e quedan, despues de des- 
pachar tan múltiples asuntos como a diario se le presentan. &te 
corto solaz lo ha provcchado siempre el Sr. Hinojosa, para co- 
nocer intimamente la sociedad feudal de Cataluila por la que 
siente especial predilecci61i. No s610 ha recorrido los archivos 
todos de Madrid y Barcelona, sino que aprovechando un verano 
libre de obligaciones, el del aflo 1900, investig6 con fruto en los 
de las ciudades ;te Gerona y Vich, donde tanta documentaci6n se 
ha mantenido lncblume a través de las edades. 

Parte de estas investigaciones forman el trabajo que acaba- 
mos de aplaudir. Seguramente por el enunciado, el tema no os 
pareceria nuevo. Pocos son, en efecto, los que no hayan oido 



hablar de la esistencia de la clase especial de los payeses cata-. 
lanes de remensa. La popularidad de que goza su nombre, ha. 
dado lugar  k que algún investigador, tratara de estudiarlos:. 
pero cuanto mks se ha profundizado el tema, m8s k lit vista se. 
han presentado sus dificultades y escollos, obligandolc A desistir, 
de su completo conocimioiito. 

El caos que sc observa en tal estudio, no es de nuestros dias. 
Siendo, la confusibn; casi coetánea & su existencia, resulta mas 
dificil desentraiíarla. ' 

Para desvirtuar su origen y procedencia, un códice de Ge- 
rona del aüo 1448, fantasea, atribuyendo el cstado bxccpcional 
de los remensas, 4 las inás avcnturadis hipótesis de castigos. 
imaginarios impuestos á ciertas familias sarracenas, que perma- . .. 

necieron en nuestro país cuando se verificó su reconquista (1). 
d este particular h8llarise tan sólo en los ai-chivós, algunas 
pruebas de haberse aplicado, en cl siglo. xnI, la condición de re- 

*. 
mensait sarracenos quc sc hacían cristianos (2). 

Ida misma denominación de malos usos dada en la Edad 
Media 6. las seis conocidas obligaciones de los remensas, resulta. . 

gratuitay poco conforme B la realidad de las cosas. Antonio de 
Bofarull hace notar la confusión originada, 51 establecer que, 
no debe entenderse por su nombre, usos malos y nefastos, sc- 
gún generalmente sc supone, toda vez que -eran cargos y dehe- 
res feudalcs establecidos por uiia legislación que no se habia 
abolido»; «sino por el mal uso de las leyes y de aqui la palabra 
malos usos: o mejor por los abusos que los seiiores habian in- 
ventado 6 introducido.. Comprueba su opinión, con el párrafo 
de la senten~ia arbitral de Guadalupe declararido ser legales y 
reconocidos -por los usages y constituciones de Cataluña, los 
cuatro priineros que menciona, y la urcia y la f i r n ~ u  d'espoli 

,.;> 

forqada,  introducidos por la costumbre. 
Con respecto !L estc ultimo mal uso, observa Coroleu que 

existe evidante error en la misma sentencia. de Guadalupe, al  
atribuirle una aplicación, que ni en la practica constante, ni en 

(1) Libro de convoeatoTia general para la abolicibn de los malos 
usos, confccoionado cn 1445, y citado por Julián de Chia en ~ a n t l o s  
y bandolcruv e n  Gcvona, ton10 11, pág. 49 

(2) A. 1264, Registro 13, folioa 238 y'239, Archivo de la Coronn dd 
Amgón. . . 
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l a l c y  escrita; ni en parte alguna, se halla consignad~ y que, de 
existir, por excepción, deberiase A vejación ó abuso. 

Si eii el propio siglo s v ,  si ante lo existente, algunos funda- 
mentos de una sentencia. arbitral como la  del Rey Católico, rc; 
sultan elíager,zclos y f;~lsos, segiiri lo comprueba da sana critica 
¿que no cabc snponer sucederá en otra clase de apreciaciones y 
cseritos? Esta corisideraci6n h a  de disminuir l a  iinportancia de  
las innilmerables equivocaciones conteinporiirieas, concernientcs 
al  niodc de ser de nuestros payeses de rernensa. 

Así vemos que Vidal y SabittEs en cierta monografia sobre 
los Caracteres propios de l n  fe7xdalidarl (1 )  nos quiere dar  mucs- 
t r a  de la  confiisión reinante, d e  la  que e1 menos que nadie esca: 
pa,,juzgando sinónimas las palabras vasallo y siervo, a l  referir,, 
que ani siquieru dos autores estkn acordes en las clases de sier- 
vos que en tiempo dc la fcudalidad existían. l<n'prirner lugar se 
nos presentan dos nombfes que son los de vasallos y siervos y 
verdadcranlente no se sabe cukl dc estas dos clases era  la m& 
inferior.* 

No se me diga, quc, siempre la  confusibn resulta hija de la  
inexperiencia. Si de- autor novel paso á otro experimentado,: 
según era el docto jurisconsulto barcelonés Vives y CebriA,. 
cuando di6 al  público la  Tradz~ccidn al castellano ile los Usnges 
?/ demás dereellos de Calal~i i ia ,  que  no e s l d ~ z  &rogados ó n o  son  
,~?otoriarnente inzililes., sc patentiza tsiiibibn la  niisma fiilta de  
fijeza de tórminos. 

Bofarull y RrocA, a1 reproducir literalmente algunos de los 
,As sabrosos phrrafos dc la  fainÓsa sentencia de Guadalupe 
(toinkndolos del Registro 3549, folio 156 del. Archivo de la  Coro' 
na de ilragón), mucstra. quc f u e  reditctada en un castellano mez- 
clado de cataliin, mantcnicndo integros, en este iiltimo idioma,, 
la  mayoría d e ,  los nombrcs dc prestaciones feudales (2). Vives ' 

. . 

(1) Cnracte~es propios de la [eudalidad, szs explicación segll.71 la  
histovia; con~p~p«.i.aciún del regimen feudal de las coronas de Castilla y 
Avagún, Madrid, 1803. 

( 2 )  La ni&snot,ablo de cstns prohibiciones y que ui&s ha dado pic 
conjcturns y poiidcraciones es la siguielite exprcsada en , el' 

capitulo IX: .ni tampocopuedan la primera noche que1 pagbs prende' 
riiujer dormir con ella ó eii seiinai de scnnoría la noche de las bodas, 
dequo la mujcr será cchada en la cama, passar encima do uquclln' 
sobre la dícha mujer ni puedan los dichos seniores de  l i  fija ó fijo dei 



trasladb la sentencia en correcto castellano, traduciendo asi- 
mismo algunos derechos feudales, por estar formados de pala- 
bras de cuyo equivalcnte no cabía duda alguna, como v. g., 
toclno y oveja de  leche, espinazo (sic) de tocino, cedo de uvas, haz 
d e  paja, reparo de represas, cte. (l), y dejando entre los intra- 
ducibles los de menjar  de ballea y pernos de  carn  salnd~z, que, 

pagés con paga ni sin paga, servirse del menos de su voluntat.. Esto 
ha bastado para que el vulgo haya creído en la existencia del derecho 
de cuxa en Catalufla. .. 

Las dein9s prohibiciones nombradas en diversos cnpitulos son las 
siguientes:-que los dichos seniores no puedan tomar por didos para 
sus fijos 6 otros cualesquiera creaturas las mujeres de los dichos pa- 
geses de reuieusn con paga ni si.u paga. nienos de su voluntat,-ni 
puedan compellir los dichos pageses 9 pi~garles huevos llamados de 
cugull, ni dreoho de flassada de cap de casa la qual sc pretiende que , 
cuando uiorin el pag6s su senioi se la preudia q no lo dexava enterrar 
asta que la meior flacada de casa-se havia tomado,-ni la$er las pro- 
hibiciones que no vendan (los payoses) trigo cevada, vino y otrns co- 
sas 9 menudo, - que los dichos pageses no sean obligados pagar pollos 
de aztor, ni pan de perros, ni drecho Ilainndo brocadella de caral1,- 
ni tampoco los dichos seniores puedan conipellir los dichos pageses & 
usos nombrados Cussura, Enterquia, Aeberga, iiienjar de balles, per- 
nes de carn salada, arages, molto y anyell uianyench, porcli e ovella 
ab l'et, stavall de porch, vi de trescol, v i  apellát den besora, sistella 
de rahims, emabassa de vi, £ex de palla, cercolls de bota, niolas de 
molino, ni adob de resclosas, blat de acsptc, jovas, batudas, jornals, 
podades,iemades, segades, trGincs e otros scmejautes.. (Uofarull y 
de Rroc9. Iizstol.ia critica civil y eclesidstica de  Catalufia, vol. V I ,  
pdg. 360). 

(1) La traducción que bacc Vives y Cebrid en su citada obra, del 
párrafo 10 de 1n sentencia arbitral de Guadalupe, es la siguiente: 

d t em sentencia~nos declaramos y arbitramos que los labradores no 
este11 obligados 9 pagar pollos de azor, ni pan de perro, ni el derecho 
!lama(lo bvocadella de caballo,. pi tampoco los dichos seiiores puedan 
compeler A los labradores d los usos llamados cussura, enterca, alber- 
ya, rncnja~ d e  balles, perr~as de c a ~ ? &  salada, aalarucs, carneros ó cor- 
dero magench, tocino y oveja de leche, espinazo de tocino, vino de 
trescol, vino llamado de Besora, cesto de uvas, haz de paja. aros de 
cuba, muela de   no lino, reparo de represas. trigo de acaptc, jovau. 
úatudas, jornales, podadas, fe?rnadas, segadas, t~,aginas,  y otros sc 
mejantes derechos y servidumbres personales 5 menos que sean ca - 
brevadris a . . 



siguiendo su criterio, podia dar el equivalente castellano de 
cornida (le bailes 6 de fiesta mayor, y piernas de lociiio saladas 6 
perniles. 

Mas no es aqui donde Vives en su labor traductiva, aparece 
desconocedor del sentido de algunas dc las prestaciones feuda- 
les de que trataba. En primer t8rinirio transcribe fdrrnad~s  por 
fenaadas 6 mejor fernades. Fermadas podia derivar de lerrna y 
csto, al  que hace gala, por su nota de la página 201 del volu- 
men IV,  de conocer el significhdo de la prestación llamada 
terina d'espoli [orcltdn, debia parecerle correcto, vislumbrando 
entre ambas palabriis identidad etimol6gica. Siendo asi que, 
en el prescntc caso, las [ernadcs derivando del fem (estibrcol) 
representan la obligación de contribuir al  abono de las tierras 
do1 sefior, comprobándolo la circunstancia do colocarlas entre 
las podades y .las regades, dos operaciones ordinarias del laboreo 
de los campos. 

Lo que observo en las fernades hc de repetir respecto á los 
nrayes de la senlcncia de Guadalupc, y no nragues como quiere 
Vives sino ntk lges ,  derivado do aradn,  instrumento con que se , 
preparan los terrenos para la siembra. 

Y no se me objetirtl puedan ser erratas de imprenta y no de 
concepto, .pues .asi como m6s adelante (1) subsana Vives la 
ainisión dc la servidumbre conocida por curabnssa de v'i en la 
propia sentencia de Guadalupe, mantiene y repite en la misma 
ortografía las voces fermadns 'y nragues, convencido de que 
serian equivalencia exacta de las femad~is  y arages dcl original. 
En cuanto ii interpretar arayell magench por manyench tampoco 
creo ande muy en lo cierto. . < 

Otros autores de nota, al  igual que Vives, han divagado en 
este particular: Hace observar el diligente archivero de Gerona, 
Juiián de Chia (.2), cuán dudoso anda Pujades en la significación 
de los pombres con q.18 son designadas aquellas prestaciones 
fcudalcs. Accrca la interpretaki6n. de alguna de ellas, se ha 
equivocado cscritor de la experiencia y saber del P. Fidel Fita, 
q~iien atribuye; en 1899, á la tan conocida s e r ~ i ~ u m b r e  de joua, el 
equivalente de polla(3). La divakación á que ha dado lugar-la 

(1) Pag. 142 del ApCndice dc la antes rnenoionada obra. 
(2) Obra citada, vol 11, pág. 50. 
(3) BoZet¿?z de la ~ e a l  Academia de la  Histovia, a80 1899. 
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l lamada arci,t y por otro nombre a r c i ~ t a ,  la pone de manifiesto; 
co'n profusibn de  pruebas, Bofarull y Broc8 en  su IJistoria crltica 
de Catciliiña ( l) ,  e n  cierto párrafo, que,  e n  lugar de  ser aclara! 
torio, sólo consig~ie aumentar  l a  confusión del lector. 

No cabe  i r  m8s adelante p a r a  prbbar el  hecho, sino exami- 
narlo. en  si mismo. Dos causas principales contribuyen it  esta^ 
confusión: l a  poca uniformidad ,en  el  nombre y esencia de l a s  
servidumbres feudales y l a  fal ta  de  una  obra d e  consulta, an t i -  
gua  6 moderna, que  sea autoridad e n  la materia. 

L a  primera de  egtap causas viene y a  seiialada por Vives y 
Cebriá, cuando dice, que ademits del gran  número de prestacio. 
nes enumeradas por Fernando el  Cat6lic0, e n  su importantisima 
- 

(1 )  TomoVI, pig.  356, so lec lo siguiente á. propdsito do la arcia: 
=unos la hacen derivar la palabra de arx, fortaleza que.ta1 vez tuviese 
obligación de guardar 6 de construir el remensa, otros de ardwn arder 
6 incendiar, calculando ri dste debía pagar algo por el bosque que se le 
incendiase 6 de artigare, artigar, por el terreno baldío, cuyo desmonte 
se le concedia en cambio de alguna prestacióu, lo que'en tal caso no 
seria mal uso, asi coho el anterior, el ardeve, mds bien que mal uso 
pareciera una pena por delito cventual y finaJniente Pujados, sin to- 
mar el derivado deorigen alguno, asegura, de su cuenta y sin ningún 
fundamento, ser el derecho que se atribuía el sesor de tomar por amas 
de leclie de sus hijos 5 las mujeres de los vasallos remensas. KosotroS, 
'poco satisfechos de todas estas conjeturas; no hemos querido quedar 
en zaga tocante B etimologiis y aaadimos la del verbo Arceve que 
signieca apartar de un lugar por algún tiempo (A~cebut  honge Latio, 
multosyueperannos, dijo ya  Virgilio), lo que no vendría taii mal lia- 

' blando de remensas, que no ,se podían separar de sus mauGos y daria 
pie 5. creer si csto era uiia cantidad que debiesnnpagar cn castigo de 
su ausencia temporal; y íinalriiente, cn el estudio que hemos hecho do 
los Usages, leyendo los comentarios de Vallseca, al que eiripieta Pla- 
c i t u m m a n d e t u ~ ~ ,  que tiene por objeto los días que ha de dar cl scñor 
para que sus vasallos militares óc.r!isticos, oomparczcan B su placitzcm 
6 corte, hemos observado que el comentador asegura poderse dilatar 
el plazo sciialado yquecomosinóiiimo de este verbo usa indistintamente 
arctave diciendo d e  esta manera: Immo dominus Rax arstut ad X X  
aliopuin ad X X X d i e s  dilatat, p o u t  siOi plucet, et sic arctare et dila- 
ta~epotes t  hunc termlnum, cto. No preferimos, sin embargo, nuestras 
etimologías las anteriores y asi quedailios con la duda de todos, por' 
lo quc nos guardaremos de asegurar cual sea, de fijo, el inal uso de 
avcia, si efectivamcntc era mal uso, 6 si uebo incluirse, como los otros, 

. . en la legislación !eudxl, entonccs vigente*. 
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sentencia de Guadalupe,existenmuchos otros servicios, .pues casi 
todos los pueblos nombran diferenteinenlelos que pagan por las 
fincas que poseen. (1). Y m&s adelante en la misma obra, explica; 
que la quistia, según los pueblos era exigida por cosas diver~as, si 
bien siempre en productos de la tierra: y que, cuando se referia. 
á sumas pagadas por derecho de usar del agua, se 1lamaba.ace- 
quige y colecta cuando su producto se destinaba á utilidad del 
común (2). 

Confirmando la apreciación de Vives, dice Balari y Jovany, 
& propósito de las albergas, que fueron asimismo conocidas por 
mansiondticos, fredas y paratas (3). 

Quecada localidad no sólo solia usar nombres peculiares de- 
signativos de sus servidumbres, sino que también á ellos corres- 
pondiitn obligaciones distintas en b u  cslidad, extensión 6 valor; 
lo .hace notar Coroleu, con la trknscripción de un fragmento del 
aso 1283,. en el cual Pedro 11, al tratar del modo como debían 
cumplimentar los remensas, sus obligaciones de redención, de-  
cia - s y estas cosas queremos que se observen del modo que es 
costumbre antigua hacerse en cada lugar. (4). 

De mi parte ou diré, que por un texto del siglo XIII referente 
al castillo de Burriach en Argentona, aparece, que, en el bajo 
Maresma se conocería por interla (5)  á cierto tributo feudal, que 
supongo sea el denominado enterquia en el original registrado 
de la sentencia de Guadalupe, y sfiterca en otros documentos de 
la Edad Media. 

Con estos breves ejemplos, de los muchos que aquí también 
pudieran aducirse, apafece manifiesta la confusibn que forzo- 
samente ha de dar lugar csta poca uniformidad en el nombre 
y esencia de las servidumbres feudales, dentro del principado 
catalán. 

Nuestros tratadistas de la Edad Media habrían qclarado esta 
-- . 

(1) Obra citada, vol. IV, pig. 207, nota 13. 
(2) Obra citada, vol. ILI, p&g. 1 4 1  

(3) Cataluiia; Origencs l~tstó?,icos, pág. 615. 
( 4 )  Asociaeidnl i te~a~~ia de Cevona, aqio sezto de su instala cid?^. 

C'evtamen de HDCCQLXXPII .  El feudalismo y la s @ ~ u i d u m b ~ e  de la 
gleba enCatalt@a, por Josb Coroleu 6 Inglada. 

(5)  Biblioteca 7~iuthica del Jfavesma, vol. II. Lo eastoll de B u  
v+iach 6 de Sant Vicents (ezeuvsid, 7~istovia y tvadiei6ns); por F. Ca- 
rreras y Candi (obra en publicación), pbg. 117, nola. 
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~onf'usiúil, 5 no despreciar. coino soliin, la parte intima y popu- 
lar de las instituciones feudales, de carácter genuinamente ca- 
talán, S fin de atemperar sus estudios y escritos k los modclos 
qui: les facilitnban los más afamados jurisconsultos extranjeros. 
De aqui que iiuestra idiosincracia no se haya conservado del 
todo: de aqui que si conocemos al dedillo loque eran los castla- 
nes y sots-castlanes de los castillos, no sepamos qué clase de 
feudatario4 titulo pudo ser el peransr, mencionado en un docu- 
mento del ado 1451' (1). 

En la actualidad, pues, el esclarecimiento del significado de 
inuchos deberesy obligaciones dc los remensas, no puede bus- 
cai'sc en estudios de carácter general. LIade acudirsc á las rno. . 

nografias, iL la investigaci6n al por menor dc aquellas regioiies 
donde más abuiidaron esta clme de campesinos. Fueron estas. 
regiones en Cataluña, scgún opini6n general, los antiguos con- 
dados de Rosellón, Ausona, Besalú y Ampurias, y en mucha me- 
nor extensi6n las comarcas del Valles, BIaresrna y 1,lobregat. , 

'rodos los autores que han publicado monografias sobre aque- 
llos condados, asi como los historiadores generales de C+taluña, 
han debido ocuparse de la cuestión social de los remelisas. Peco 
en su mayor parte copian unos .de otros, los tbrmiiios genera- 
les, como vernos en Paluzie, Chia, PagEs, Balaguer,'Corbella, 
Montsalvatje, etc., tratando siempre este tema incidentalineritc. 
Nocabe negar sin embaigo, que, Antonio de Bofarull, Coroleu, 
Ciitchet, Pella y quizás alghn otro han aportado conocimieiitos 
de provecho y valia para la dilucidación de las se'rvidunibres de 
la gleba, en lo que concierne al periodo anterior A la sentencia ' 
de Guadalupe. Porque, contra lo que muchos creen, no muere ni 
dcja de ser interesante 1% sociedad feudal en Cataluña, con pos- 
terioridad S la promulgaci6n de aquella 

Antes no se lleg6 á tan famosa sentencia, pasó nuestra clase 
remensa por largos pcriodos de prueba: casi un siglo de trabajar 
constantemente con la energia del que estk conveilcido de la 
raz6n que le asiste. Podía estarlo, pues, antecedentes que data- 
ban del siglo xir, eran demostrativos deque ya entonces se tu- 
vieron por malos algunos de dichos usos, aboliéndolos parcial- 
mente en sus jurisdicciones, ciertos seiiores, & quienes su per: 
cepci6n les remorderia la conciencia. Así en 1154, Pons de 

(1) L o  Custell-bisbal del LloDregat: apuntacio~ss hlstoviqtbes de l a  
E d a t  ilPitjana, por F .  Carreras y Candi, p@. 33. 
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Cervera los renunció en su testamento (1); en 1181 cl Abad de 
San Feliu de Guixols, liberó en adelante de la exorquia, it sus 
vasallos de esta villa (2); en 1182 son los vecinos de Puigcerdlt' 
quienes obtuvieron de su seiior franquicia de exorquiah intes. 

. . 
tia (3); etc. 

Finidos los seis llamados malos usos lt que estiivieron sujetos 
los remensas, quedaron en vigor multitud de prestaciones feuda- 
les que formaron lcy gcneral, motivando en los seaores de cas: - 

tillos el ejcrcicio de sus ambicionada; y defendidas pretensioncs 
jurisdiccionales y seiioriales, afianzadas k menudo con fallos de 
lostribunales de justicia, it ellas favorables (4). 

Por esto el antiguo y semieval refritn 
en terra dc bar6 
no hi fasses tn ntciys6, 

subsistió en la  dad Modcrna y aun lo Amplió nuestro pueblo. 
con la redundancia, 

mira qiie si la hi fds 
1ú t' en periedirds. . . 

Sobrelas consecuencias de dicha sentencia arbitral, no tan 
satisfactorias ni coiicluycntes, como era de esperar, reina mil- 
cha obscuridad, que, dice Rofarull y Broch, sólo podrS aclarar- 
se ante *un detenido estudio de ciertos documentos, los m& di- 
ficiles de examiliar por ser de archivos particulares, los libros, 
do cabreos- (5). 

Empresa penosa, bajo cualquier aspecto qucse  examine, si 
ha de &btircar tan complejos puntos de vista. , . 

Tanto la trabajosa investig.ación que el autor de la Historia 
. crftica de Catcilitña, señala comodificil, cuanto la no menos im- 

(1) Documentos indditos del Avcliivo .General de la Corona de Ala. .  
gdn. vol. IV, pág. 225. 

(2) &[arca HispBnica, Apéndice núm. 477. 

(3) Alart, Pi7vil2ges et t i tves,ctc. ,  pág. 67.  
(4) Véase la senteiicia del 19 de Septiembre de 1566, declarando. 

que, la exencion aducida por los ciudadanos de Barcelona, de no ve-~ 
nir obligi~dos h satisfacer el derecho de paso, debia solamento enten- 
derse era en las tierras do1 Monarca, poro no eii las seiiorins particula 
rcs econsentits e n  terres y senyoria del lZey e no pode11 compeiidre Ics 
senyories dela baronsy sglesia~. (Cctvtas Comunas Oviginals 1564-1669, 
archiro municipal de Barcelona.) 

(5) Obra citada, vol; VI, p&g. 363. 



proba de inspeccionai y recoger iiiinuciosamente de archivos y 
Publicaciones lo que mas 6 menos se relaciona con toda clase de 
obligaciones y deberes de las personas sujetas it yugo fcudal, 
desde que aparecen estas servidumbres hasta su completa ex- 
tinci611,-la estárealizando, hace aiios, con admirable constan. 
cia, no'olvidando el examen de -archivos particulares y mona - 
cales de Catalufia, nuestro compaüero Sr. Hinojosa. En el dis- 
curso que acaba de .leer, habeis de ver s610 las primicias de tan 
continuado estudio 

Su afición al tema que hoy ha esbozado de maiio maestra, es 
ya aüeja, data de veinte aiios. En 1880 la demostr6, al  saludar 
con evidente entusiasmo la obra de nuestro difunto compañero 
Sr. Coroleu acer.ca El feuclnlismo y la s e r v i d u m b r ~  de la gleba en . 
Cataluna, con aquel expresivo pitr.refo, que hoy enca'ja dc llcno 

la labor que nos ha mostrado tener en gran parte realizada: 
=Son tan contadas las obras de algún valor quc poseemos sobre 
las instituciones sociales de Espaüa cn la Edad Media, que toda 

. ' publicación. seria encaminada &.ilustrar esta parte de nuestra 
historia, no puede menos de ser rccibida con aplauso. il). 

Reciba, pues, este merecido aplauso el Sr. Hinojosa, quien, 
sin soflarlo, se hizo entonccs á si mismo el proceso de su estudio. 
,' 

Y a l  terminar, haciéndome interprete de los sentimientos que. 
animan EL todos mis comparieros dc Academia. permítame le 
haga la súplica: que no demore en llenar el vacio que siente 
la ciencia histórica, presentandonos un tratado completo de los 
derechos ;y servidumbres feudales. Bieil se echaba de ver que si 
para semejante obra se requieren luengos afios de trabajo pre-. 
paratorio, profundos conocimientos cicntiíicos, noci6n exacta de 
la región catalana, y la experiencia y perspicacia indispensa- 
bles para poder establecer acertadas conclusiones, este cúmulo 
de circunstancias, como he tenido el honor de exponeros, con. 
curren sobradamente en cl Sr. Hinojosa. 

Si, como me atrevo a esperar,. asi lo realiza en breve plazo, 
desde entonces, ocupara. uno de los lugares mas eminentes entre 
los historiadores de las instituciones de Catalufia. 

(1) BoZetdn Histdrico, aiio 1 . O ,  nfim. 1, Enero de 1880. 


