
SENTENCIA ARBITRAL 
dictada por los magníficos Celedonio Valencas y Bernardo Alzina, doc
tores en Derecho y ciudadanos de Gerona para dirimir las cuestiones 
pendientes entre el litre. Sr. Montserrat de Palol, senor del Castillo de 
Arenys (de Ampurdàn) de una parte y de la otra uarios labradores de 

la citada parròquia. Gerona 3 de marzo de 1576. 

COMENTARIO 

El dia 3 de marzo del ano 1576 fué dictada en Gerona por los magní
ficos Celedonio Valencas y Bernardo Alzina, doctores en ambos Derechos 
y ciudadanos de Gerona, la sentencia arbitral, objeto de este estudio, pa
ra dirimir la causa pendiente entre el litre. Sr. Montserrat de Palol, «don
zell» senor del castillo de Arenys (de Ampurdàn, llamado también de Flu
vià) y varios labradores, «pagesos» de la citada parròquia. Esta sentencia 
notable por varios conceptos, debió, en cierto modo, sentar jurisprudència; 
pues fué citada y exhibida posteriormente en la causa que el «Paborde de 
Maig» de la Seo de Gerona seguia contra N. Sayol, de Les Olives,' causa 
que nada tenia que ver con el litigio que ocasiono la citada sentencia; in-
teresaba, por lo tanto, solamente de ella la doctrina sentada. 

El texto original de las entencia arbitral se conserva en un documen
to en pergamino, propiedad de D. Jaime Ordis, Ingeniero Jefe de la Dele-
gación de Indústria de la provincià de Gerona, quien muy amablemente 
lo puso a nuestra disposición para su transcripción y estudio. Se trata de 
un pergamino en general bien conservado, salvo en las líneas coinciden-
tes con los pliegues del mismo, muy borrosas y de difícil lectura, con al-
gunos pàrrafos totalmente llegibles, aunque afortunadamente son pocos. 

Como quiera que en la sentencia se estudian y resuelven todas y ca
da lina de las diversas cuestiones planteadas entre el senor y aquelles pa-
yeses, dueflos o senores útiles como les llama, con la terminologia pròpia 
de la època, de varios mansos situades en la citada parròquia de Arenys, 

I ANGELES MASIA DE ROS, Derechos senoriales y dominicales de la comarca de Ge
rona, tirada aparte del «Anuario del Derecho Espanol», t. xix, pàgs. 547-556, (Madrid, 
1948-49), pàg. 10, nota 12. La fecha de la sentencia està equivocada, dice 1546 en lugar de 
1576, que es la verdadera. 
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con un recto espíritu de ecuanimidad y profundo conocimiento de las cos-
tumbres y legislación entonces vigente, hemos creído podia interesar la 
publicación del texto integro, hasta ahora inédito de este curioso docu
mento, debidaraente autorizados por el Sr. Ordis, a quien expresamos 
nuestro agradecimiento por las facilidades que en todo momento nos 
ha dado. 

Nombramiento de àrbitros. Habían surgido grandes desavenen-
cias entre el litre. Sr. Montserrat de Palol, «donzell» (recordemos que asi 
se llamaba en Cataluna a los que perteneciendo a linaje militar no ha-
bian sido armados caballeros) senor del castillo de Arenys, de la «batUia» 
real de Ciurana y vegueria de Besalú, de una parte, y de otra, varios paye-
ses, labradores o agricultores como les llama el documento, sefiores útiles 
y propietarios de los mansos que a continuación se expresan, situados to-
dos ellos en el termino de la parròquia de Arenys, los cuales eran tenidos 
bajo el dominio directo o alodial del senor del citado castillo. Se trataba 
de los mansos siguientes: Manso Pagès, propiedad de Saturnino Pagès, 
cuyo hijo Pedró habia sido heredado por su padre con motivo de sus nup-
cias; Manso Gironella, propiedad de Margarita Gironella, viuda de Pedró 
Arnau àlias Gironella y de sü hijo Miguel Gironella; Manso Pons, propio 
de Jaime Pons; Manso Arbona, de Micaela Arbona, mujer de Miguel Vilar 
àlias Arbona, cuyo hijo Pedró habia sido heredado por ellos con motivo 
de sus nupcias; Manso Foxà, propio de Guillermo Foxà; Manso Olivet, de 
Ana Oliveta, viuda de Pedró Sans àlias Olivet y de Jorge Olivet, hijo de 
este matrimonio y heredado por su madre con motivo de su matrimonio, 
y finalmente Manso Marisch, que entonces pertenecía a Pedró Marisch. En 
total por consiguiente siete mansos, varios de los cuales se conservan to-
davía siendo conocidos con los mismos nombres que tenian en la època 
de esta sentencia arbitral. Nótese que cuando pertenecia una de estàs he-
redades a una mujer, esta transmitía el nombre a su descendència; el ma
rido ya al casarse acostumbraba a adoptar el nombre de la casa o «mas» 
unièndolo al suyo propio precedido del adverbio «àlias». En aquella èpo
ca, la familia, el patrimonio, por lo tanto el manso, cuando de payeses se 
trataba, el castillo o senorío entre la nobleza, predominan siempre sobre 
el individuo; asi que al nombre que representa el patrimonio se le da la 
preíerencia. Puede observarse tambièn en la precedente enumeración la 
curiosa costumbre de feminizar el apeUido de las mujeres. 
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Con el fin de poner termino a tales disensiones acordaren las respec-
tivas partes interesadas nombrar unos àrbitres y amigables componedores 
para la resolución de todos los asuntos discutides. Recayó tal nombra-
miento en los magníficos Sres. Celedonio Valencas y Bernardo Alzina, 
uno y otro doctores en ambos Derechos y ciudadanos de Gerona, conce-
diéndoles amplísimos poderes para estudiar todas las cuestiones pendien-
tes y resolverlas según procediera por via de derecho o de amigable com-
posición. Las partes contendientes se obligaren a aceptar y acatar el lau-
do o sentencia dictada y no apelar de la misma bajo pena de cien duca-
dos de oro, moneda barcelonesa, que debería repartirse de la siguiente 
forma: una tercera parte seria para aquel Juez o Tribunal que hubiere de 
dictar la sentencia; otra tercera parte correspondería a la parte litigante 
que hubiese aceptado y obedecido, es decir, que no dejara sin cumplir el 
compromiso libremente convenido de sujetarse al arbitraje o amigable 
composición de los referides doctores, y finalmente la última tercera parte 
debería ser entregada a los citados àrbitres. Anade el documento, que aun 
en el caso de haberse cendonade la referida pena pecuniària de tal forma 
que no se hiciere jamàs efectiva, con tedo las partes litigantes se obliga-
ban y de ello respondian con todos sus bienes, a aceptar, consentir y ob
servar el laudo 0 sentencia arbitral que se dictaré siempre que lo fuere cen 
arreglo a derecho, observande los requisitos y ferma que habían sido pac
tades. Para mas obligarse renunciaren a todas cuantas leyes, fueres e pri
vilegies pudieran invocar en contra de les pactes del referido compromiso, 
así come a teda jurisdicción especial a la que pudieran acudir o recurrir 
en apelación. 

El mencionado compromiso duraba, según dichas partes convinieren 
y pactaren, desde el dia de la firma del mismo basta el Carnaval inme-
diato, estando facultades sin embargo los àrbitres para prorrogar, si le 
necesitaban, per el termino de etros diez días el plazo senalado. Se pacto 
asimismo que en caso de no llegar les àrbitres designades a un acuerdo e 
avenencia, actuaria come tercero en discòrdia, el M. litre, y Rdo. Sr. D. Mi
guel Agullana, doctor en ambos Derechos, canónigo de la Seo de Gero
na y superior o paborde, «Prepositum» dice el documento, del menasterie 
de San Martín Sa Costa de Gerona, dàndole en su caHdad de tal, les mis-
mes poderes y facultades que a cada uno de los etres dos, bajo las mismas 
condiciones y plazo antes senalados. Pertenecía sin duda alguna este se-



240 PELAYO NEGRE Y ENRIQUE MIRAMBELL 

nor a la noble casa de Agullana, que gozaba en aquella època de gran 
influencia en Gerona, habiéndose distinguido especialmente en la protec-
ción del referido monasterio de San Martín Sa Costa, el actual Semina-
rio, cuya fachada ostenta todavia unos grandes escudos de la casa de 
Agullana, que poseía su palacio cercano a la reíerida iglesia y monasterio.^ 

En el caso de expirar el citadò compromiso sin haber sido pronuncia-
do el laudo o sentencia arbitral que debía terminar el litigio, quisieron los 
contratantes que todos los actos, instrumentos presentades a los mencio-
nados àrbitros y en su caso al tercero en discòrdia, fueran valederos para 
la prosecución. del juicio ante cualquier juez o tribunal, tal como si todo 
cuando hasta entonces se habia producido o realizado lo hubiese sido an
te juez competente. 

Fué también convenido por entrambas partes que no se comprendie-
ran en el presente compromiso, antes bien expresamente se excluían del 
mismo, todas las causas existentes y pendientes entre dicho litre. Sr. Mont
serrat de Palol y los referides payeses, ya conjunta, ya separadamente, en 
las cuales hubiere ya recaido, en primera, segunda o ulterior instància, la 
correspondiente sentencia aunque estuviere en suspenso por estar pendien-
te de apelación, tal como ello constaba en el instrumento del referido com
promiso recibido y testificado en poder del notario de la çiudad de Gero
na, Bernardo Casellas, en diferentes fechas, de las cuales era la primera el 
dia 3 de febrero del ano 1576, que es asimismo el de esta sentencia, cuya 
introducción aquí acaba después de un farragoso, repetido y largo conte-
nido, en el que, sin embargo, no queda cabo por atar, ni detalle sin men
cionar. 

Texto de la sentencia. Los citados àrbitros dictaron su laudo o 
sentencia arbitral el dia 3 de marzo del ano 1576, después de estudiar de-
tenidamente todos y cada uno de los asuntos debatidos, teniendo en cuen-
ta las alegaciones de las partes contendientes y los documentes por las 

2 Se trata de aquel inmenso edificio Ilamado erróneamente «Palau del Vescomtat» 
sin duda porque en tiempos anteriores los vizcondes de Cabrera, antigues vizcondes del 
Condado de Gerona, habian poseído una torre y fortaleza situada poco mas o menos en 
el solar donde después se edifico el palacio de los Agullana, estando encargados aque
lles vizcondes de la salvaguardis y defensa de aquella parte de las murallas que rodea-
ban la Ciudad; però esto sucedía en època muy anterior; entonces era la família Agulla
na la que tenia su residència en aquel enorme caserón, que pertenece actualmente a las 
Religiosas del Servicio Domestico. 
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mismas exhibides, que fueron cuidadosamente examinades. Comienza el 
texto de la sentencia con una liumilde invocación a los nombres del Su
mo y Clementísimo Omnipotente Dics y de la Santísima Virgen Maria; 
recuerdan inmediatamente que íueron elegidos àrbitros y en su caso ami
gables componedores para dirimir las discordias existentes entre las partes 
ya citadas y conocidas, juntamente con el Ilmo. y Rdmo. Sr. Miguel Agu
llana, doctor en ambos Derechos, canónigo de Gerona y paborde del mo-
nasterio de San Martín Sa Costa, como tercero en discòrdia y no en otro 
caso. Evidentemente no surgió tal discòrdia sinó que los àrbitros procedie-
ron en un todo de común acuerdo, de íorma que solo ellos dictaron y fir-
maron la sentencia arbitral, después de haber visto y examinado los me-
moriales presentades por las partes contendientes, los libros de cabreva-
ciones antiguas y nuevas, diferentes instrumentes que les fueron exhibi
des, varies precesos y sentencias aportades per el Sr. de Palol; eídas y es-
cuchadas las partes no solamente una e dos veces sine muchas, bien es-
tudiadas y censideradas sus peticiones, alegaciones, respuestas y réplicas, 
vistas las cesas que hay que ver, eídas las que hay que oir y atendidas las 
que hay que atender, dice el texto original «visis denique videndis. audi-
tis audiendis atque attentis attendendis», puestos ante si les Santos Evan-
gelios, humilde y reverentemente considerades, a fin de que su juicie o 
sentencia proceda de la divina inspiración, acordaren y sentenciaren lo 
siguiente: 

1." Acerca de la centribución que debían aportar les referides paye-
ses a las obras del castillo que el Sr. de Palol peseía en el lugar de Arenys, 
como quiera que no censtaba que dicho castillo tuviera la consideración 
de «terminade» ni le compitieran los derechos pròpies de tales castilles, 
ni por etra razón alguna censtaba que les payeses de dicho lugar estuvie-
ren obligades a contribuir ni hubieren centribuído alguna vez a las obras 
de dicho castillo, por todas estàs razones sentenciaren que no había lugar 
a la pretensión del Sr. de Palol que exigia tal centribución, imponiéndole 
silencio perpetuo de forma que no pudiera obligar a dichos payeses a con
tribuir a las obras y reparacienes del citado castillo. Sin embargo, si algu-
no de ellos estaba especialmente obligado a tal aportación por constar de 
esta forma en alguna cabrevación u etros legítimes documentes, debería 
contribuir tal y como en dichos documentes constarà. Es decir el derecho 
del Sr. de Palol ne derivaba en tal caso del hecho de que fuera sener del 

16 
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Castillo de Arenys sinó de los pactos particularmente convenidos con al-
guno de los citados payeses. 

En Cataluna, durante la Edad Media, hubo una distinción fundamen-
tal entre los castillos o íortalezas, según fueran o no «terminades». EI Cas
tillo terminado «castell termenat», como se decía, tenia un territorio o ter
mino, «terme» senalado con mojones u otras senales evidentes, en el que 
el senor del castillo ejercía jurisdicción. Estos limites se habian fijado al 
principio por tradición, después por escrito y constaban en cartas de po-
blación o en actas de fundación del castillo o de concesión de termino 
propio y consideración de castillo terminado a una íortaleza ya existente. 
Los castillos que no tenían la condición de «terminados» no constituían 
senorío y carecian de territorio jurisdiccional. Respondieron antiguamente 
los castillos terminados a consideraciones estratégicas. La manera como 
se desenvolvió la reconquista es la razón de su existència. Surgieron co
mo circunscripción militar y administrativa en parte, para satisfacer exi-
gencias de la època. Frecuentemente abarcaban el termino de varias po-
blaciones o parroquias, aunque podían limitarse a una sola.̂  

En todo caso precisa no confundir los derechos que competían a los 
senores alodiales en virtud de su dominio directo sobre las tierras estable-
cidas a sus colonos u «hombres propios», como entonces se les llamaba, 
con aquellos otros que eran exclusivos y peculiares de los senores de cas
tillos terminados. Los antiguos tratadistas de derecho feudal catalàn nos 
dicen que los derechos de los seüores de castillos terminados, por su con
dición de tales, imprescriptibles, según el Usatge cxiv «Hoc quod juris est 
sanctorum» y las Costumbres de Gerona, de acuerdo con el mismo (Rúbri
ca XL, cap. 2.°), eran estos cuatro: «sonus cornu», llamado también «sonus 
emissus» y en catalàn «metent só», de donde procedió el toque y convo
catòria del «sometent»; «guayta» (atalaya); «bada» (exploración), y «opus 
foraneum fortitudinis castrorum» (reparación de la obra externa de las for-
tificaciones de los castillos).'' 

3 EDUARDO DE HINOJOSA, El régimen senorial y la cuestión agrària en Caialuna 
durante la Edad Media, pàgs. 102-110, (Madrid, 1905). 

4 JAIME COTS Y GORCHS, Consuetadines Dioecesis Gerandensis, estudio y transcrip-
ción según los manuscritos màs antiguos del siglo xv, pàg. 179, (Barcelona, 1929). En el 
manuscrito de la Biblioteca Nacional de Paris constan relacionados tales derechos en el 
capitulo xvn, entre ellos «opus foraneum fortutudinis» sin afiadir «castrorum» (ob. citada, 
pàg. 50); E. DE HINOJOSA, ob. cit., pàg. 110 (con referència a las Consuetudines Dioecesis 
Gerundensis rub. XLV, cap. 2). 
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Todos ellos como se ve tienen caràcter estrictamente militar. El ulti
mo citado es precisamente del que aquí se trata y había dado lugar a las 
discusiones entre el senor y los payeses del lugar de Arenys. Pues aquél 
pretendía por lo visto de los payeses establecidos en los mansos que 
eran tenidos bajo su dominio directo la prestación y reconocimiento de 
derechos y prestaciones que solo a los senores de castillos «terminades» 
competían. No tenia este caràcter el Castillo de Arenys; por este motivo 
çarecía de base jurídica la exigència del senor y fué justamente denegada. 
En un documento de època anterior (es el testamento del venerable Gui-
Uermo Arnaldo de Palol, otorgado el 14 de octubre de 1406, en poder del 
notario del castillo de Pontós)," se menciona la «Forsa» del lugar de Arenys 
y aunque en otros coetàneos se le da también la denominación de «casti
llo» conviene notar que estàs casas fortificadas, sin termino jurisdiccional 
y que no constituían baronia eran designadas generalmente con los nom
bres de «turris», «domus», «quadra» y también «stadium» o «sala».** Segün 
Hinojosa' constituían como un distrito especial dentro del castillo. Su 
existència ocasionaba a veces contiendas sobre percepción de derechos y 
servicios. 

Es muy probable que el castillo o «forsa» de Arenys dependiera del 
castillo de Ciurana, que parece haber tenido mucha mayor importància. 
Fué cabeza de la bailía real de Ciurana, que formaba parte de la vegueria 
amplia (?) («lata», dice el documento) de Besalú. Hemos creido convenien-
te esta larga digresión para poner. de manifiesto la considerable importàn
cia que en la historia feudal de Cataluna tuvieron los castillos terminados; 
constituían la división territorial mas importante después de los condados, 
dentro de cuyo territorio se distribuían; es de lamentar, pues, que un estu
dio completo de los mismos esté aún por hacer. 

^ Debemos esta noticia a la amablUdad de nuestro respetable amigo D. Franclsco 
del Pozo y de Travy, coronel de Artilleria, descendiente de los antigues seiïores de la 
«Forsa» o Castillo de Arenys. Aprovechamos esta ocasión para expresarie nuestro profun-
do agradecimiento por los interesantes datos que nos ha proporcionado, procedentes de 
su archivo familiar. 

6 FRANCESC CAULA, Les parròquies i comuns de Santa Eulàlia de Beguda i Sant 
Joan les Fonts (notes històriques), pàg. 34, (1930); HINOJOSA, ob. y lugar citados; Qui-
LLERMO M.'' DE BROCA, Historia del Derecho catalàn, vol. i, pàg. 152-216; P. N. VIVES y 
CEBRIÀ, Traducción castellana de los Usatges y Derechos de Cataluna no derogados, 
vol. lll, pàg. 140. 

' Ob. cit., pàg. 104. 
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En este primer capitulo se denego en absoluto la pretensión del senor; 
però con la excepción relativa a aquellos que estuvieren obligades por 
pactos especiales, que debian cumplir fiel y lealmente; però como que no 
nombra aquí a ninguno de los litigantes es de suponer que tal excepción 
a ninguno de ellos se referia, aunque los àrbitros no quisieron dejar de 
consignaria para salvar en todo caso los derechos del senor derivades de 
pactos particulares libremente convenidos. 

2.° Como quiera que dichos payeses rehusaban cabrevar y recono-
cer que tuvieren sus mansos, tierras, honores y posesiones bajo el directo 
y alodial dominio del Sr. de Palol, negàndose en consecuencia a satisfa-
cer los censos y derechos dominicales y a pesar de que algunos eran «sus 
hombres propios» rehusaban cabrevarlo, reconocerlo y confesarlo, pidió 
el Sr. de Palol íueran a ello obligados, tal como constaba en los cabreos 
exhibidos, especialmente los del afio 1425, recibidos en poder del notario 
del Castillo de Ciurana y otros de los aflos 1563,1564 y 1565, en poder del 
discreto Miguel Renard, notario publico de Gerona. Estudiada debidamen-
te esta documentación, los àrbitros condenaron a todos y cada uno de los 
referides payeses a cabrevar a favor del Sr. de Palol tal y como constaba 
en los citados cabreos y escrituras de establecimiento otorgadas por el Sr. 
de Palol 0 sus predecesores a favor de aquellos payeses o de sus antece-
sores; por lo tanto fueron condenados asimismo a abonar y satisfacer los 
censos y prestaciones que en tales documentos constaban. Recordemos 
aquí que se llamaban «hombres propios.» de un senor los que estaban su-
jetos a él por el vinculo de vasallaje feudal. Tal condición así como las 
prestaciones a que estaban obligados por razón de las tierras que habían 
recibido del senor, constaba naturalmente en las escrituras originarias de 
establecimiento y en los reconocimientos que todo seüor directo y alodial 
de las tierras tenia derecho a exigir a los que poseían su dominio útil; ta
les reconocimientos secontenían en unos documentos llamados «capbreus» 
otorgados siempre ante notario y renovades periódicamente, con motivo 
de haber tenido lugar una transmisión de herència, haberse traspasado 
por venta u otro contrato cualquiera la finca sujeta al dominio directo de 
un senor o seiïcillamente para hacer constar la existència del estableci
miento enfitéutico evitando que jamàs pudiera alegarse la prescripción.* 

8 J. Tós Y URGELLÉS, Traiado de cabrevación, pàgs. 1, 49-51; G. M.^ DE BROCÀ y 
J. AMELL, Instituciones del Derecho Civil Catalàn, pàgs. 208-210. 
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3.° Pedía también el Sr. de Palol que los citados payeses, enfiteutas 
y «hombres propios» que estaban obligados a prestarle «tasca» y «bras-
satge» («braciaticum» dice la sentencia) fueran condenados a pagarle di-
cha «tasca» a razón de la novena medida, es decir de cada nueve medidas 
una para el senor y el «brassatge» de cada once medidas, una para él. 
Consistia la «tasca» en aquella parte alícuota de la cosecha que debia ser 
entregada por el payés al senor directo de sus tierras; según las Costum-
bres de Gerona dicha parte era la oncena de la cosecha, después de paga-
do el diezmo. Era muy frecuente y usada esta prestación en todo el obispa-
do. El llamado «brassatge», latinizado en «braciaticum» consistia en la 
vigésima parte de la cosecha, según Tós y Urgellés.' Así también lo de
clara Solsona en su «Liber stilus capibreviandi».'" Sin embargo en la diò
cesis de Gerona era costumbre considerarlo equivalente a la «tasca» y por 
lo tanto a razón de la undécima medida. Los arbitros, profundos conoce-
dores de las costumbres del obispado, tan arraigadas en el mismo, decla-
raron que tanto la tasca como el braciàtico, a no ser que otra cosa estu-
viere reconocida y declarada en los cabreos u otros instrumentes fehacien-
tes, debería satisfacerse siempre a razón de una medida por cada once. 
Por lo tanto condenaron a los payeses al pago de dichas tascas y bracià-
ticos a razón de la oncena medida, de conformidad con las susodichas 
costumbres del obispado de Gerona; dicho pago se extendía a todos los 
frutos procedentes de las tierras por razón de las cuales los payeses esta
ban obligados a tal prestación; asimismo el «brassatge» debía abonarse 
según lo que constarà en los respectives contratos de establecimiento y 
cabrevaciones. Nótese que siempre y en todo caso se dejan a salvo los 
pactos libremente convenidos; los arbitros aplican las disposiciones lega-
les o las normas consuetudinarias, de tan considerable importància en 
aquella època, solo en el caso de no constar ningún pacto en contra, en 
cuyo caso era éste el que debia prevalecer y ser observadp en primerísimo 
lugar. «Pactes són lleis» se decia, traduciendo al catalàn aquel principio 
jurídico «pacta sunt servanda». Este sagrado respeto a la palabra dada y 
a los pactos libremente convenidos informa todo el derecho contractual 
catalàn; es precisamente este respeto a los pactos convenidos lo que hizo 

9 Ob. cit., pàgs. 67 y 70. 
10 Fol. 97, pàg. 2 (cítado por ANGELES MASIA DE ROS, Derechos senoriales y domi-

nicalesen la comarca de Gerona, pàg. 11, nota 6 bis). 
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posible aquel magnifico florecimiento de la contratación agrícola consue-
tudinaria que tanto contribuyó a que tierras yermas y pobres fueran en 
Gataluna convertidas en un vergel. 

4.° De conformidad con lo que acabamos de exponer, ordenan los 
àrbitros que en el caso de constar en las cabrevaciones, establecimientos 
u otros documentes auténticos en qué consistian dichas tascas y braciàti-
cos, ya íueran a razón de una medida mayor o menor que la acostumbra-
da, así debia observarse, de forma que si la tasca se decía ser a razón de 
la dècima quinta medida fuere pagada dicha quincena parte, si a razón 
de la novena se pagarà de esta forma y así según, en mas o en menos, se 
encontrara que había sido convenido entre dichas partes o sus antecesores. 

5.° También se había discutido si antes de proceder al pago de los 
derechos y prestaciones antes expresados podían los payeses deducir las 
simientes y asimismo se debía hacerse pago de «baleixs» y «rebaleixs». 
Se llaman «baleixs» en las comarcas del obispado de Gerona lo que que
da sin apurar después de aventado y cribado el trigo y otros granos (en 
castellano «corzuelo», «rabera»). «Rebaleixs» son aquellos restos, aun 
aprovechables, después de cribados los «baleixs». Los àrbitros estudiaren 
y ponderaron detenidamente las alegaciones de entrambas partes y ha-
biendo tomado en consideración todo cuanto a tal asunto se referia sen-
tenciaron que los payeses no debian hacer deducción de semillas o sea que 
la parte alícuota de la cosecha correspondiente al senor directo débía ser 
sacada del total del producto sin deducción prèvia alguna por razón de las 
semillas. En cuanto al pago de «baleixs» y «rebaleixs» debía observarse lo 
preceptuado por el rey D. Fernando n en la Pragmàtica publicada en el 
afio 1510. 

6.° No poca controvèrsia había habido entre las partes contendien-
tes acerca de otro importante asunto: las llamadas «servidumbres persona-
les», esto es, las llamadas «jove», «batude», «cavate», «podate»; se refieren 
todas ellas al trabajo personal que el payés estaba obligado a realizar en 
las tierras propias del senor: jornales de arar, cavar, trillar, podar y otras 
varias servidumbres semejantes desde antiguo cabrevadas. Como quiera, 
dicen los àrbitros, que habían puestó todo su empeno en preservar a di
chas partes contendientes de cualquiera clase de cuestiones y litigios, de-
seando solucionar definitivamente todas sus dudas y diferencias, después 
de haber visto y oido a dichas partes, consideradas con la màxima atén-
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ción las respectivas pretensiones, toda vez que dichas servidumbres cons-
taban cabrevadas desde muy antiguo y asimismo en los úlümos tiempos 
sin que en cambio constaré en parte alguna que lo hubieren sido desde el 
principio por seducción ni engano, teniendo en cuenta por otra parte que 
dichas servidumbres tienen cada una de ellas únicamente la duración de 
un dia, a no ser que de otra forma constaré en las cabrevaciones u otros 
instrumentes, sentenciaron y condenaron a dichos payeses a hacer y pres
tar dichas servidumbres según se contiene y especifica en los menciona-
dos cabreos, a saber: que aquel que confiesa estar obligado a hacer una 
«jova» deba hacer un «jornal de laurar» y asimismo de las demàs sobre-
dichas servidumbres, que ciertamente no gravaban por igual a todos los 
payeses, sinó que unos estaban obligados a la prestación de determinado 
trabajo y otros a otro diferente, de forma que entre todos llevaban a cabo 
las diferentes labores especificadas en las cabrevaciones al tratar de las 
servidumbres personales a que cada uno estaba obligado. 

7.° El Sr. de Palol pedía también que los payeses íueran condena-
dos a cabrevar a su favor los seis malos usos, aun cuando no lo hubieren 
sido antes, alegando que algunos de ellos habían confesado estar obliga
dos a todo cuanto los «hombres propios» lo estaban respecto a sus seno-
res. Como quiera que acerca de este asunto existia ya una sentencia arbi
tral dada por el rey (se trataba de la famosa sentencia arbitral de Guada
lupe, dictada por el rey D. Fernando ii el Católico el dia 21 de abril de 
1486) los àrbitros declararon y sentenciaron que no deben ser dichos pa
yeses obligados a la prestación de tales malos usos, salvo aquellos que 
hubieren sido debidamente expresados y especificados en las cabrevacio
nes u otros instrumentos, de acuerdo con lo dispuesto en la real sentencia 
dictada para resolver las cuestiones suscitadas entre payeses de remensa 
y sefiores territoriales. Conviene recordar aquí que la sentencia de Guada
lupe no declaro abolidos los seis malos usos, sinó que los hizo redimibles 
a voluntad de los payeses, sin que los sefiores pudieran oponerse a dicha 
redención, realizada según el tipo senalado en la misma.^' Así pues por el 
solo hecho de ser «hombres propios» se declara que no estaban sujetos a 
los «malos usos»; debían ser estos, ya en su totalidad, ya tan solo alguno 

" HiNOJOSA, ob. cit., pàgs. 311-318; JAIME VICENS VIVES en su Historia de los re-
inensas en el sigla XV, (Barcelona, 1945), publica el texto de la sentencia en sus pàgi-
nas 347-365. 
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de ellos, exprésamente declarades y reconocidos en instrumento publico. 
No es pues el capricho o la voluntad del senor lo que se impone, sinó los 
pactos libremente convenidos; la ley en este caso restringe toda presun-
ción; del hecho de que un payés fuera «hombre propio» de un senor, no 
se deduce ni se presume, sin duda por aquello de que «odiosa sunt res-
tringenda», que estuviera sujeto a los malos usos, si tal sujeción expré
samente no constaba. Nótese como en todos y cada uno de los [pàrrafos 
de esta sentencia se pone de maniíiesto la imparcialidad absoluta de los 
àrbitros y su recto espíritu de justícia. 

8.° También pedía el Sr. de Palol se le satisfacieren los atrasos, 
«arreagia» los llama el documento, de los citados derechos dominicales, 
desde 29 anos atràs. Estudiada la cuestión, condenan a los payeses al pa
go de todas las pensiones atrasadas desde 29 anos relativas a aquellos de
rechos y obligaciones a que estaban obligados. Se reservaban, sin embar
go los àrbitros efectuar por su parte la correspondiente liquidación. Recor-
demos aquí que según el antiguo derecho catalàn los censos eran siempre 
imprescriptibles, salvo en el caso de haber sido negado el caràcter enfitéu-
tico de la finca y haber dejado transcurrir el senor el plazo senalado de 30 
anos sin probar que estaba en posesión del dominio directo de la misma; 
però las pensiones vencidas y no pagadas prescribían a los 30 anos; por lo 
tanto podían reclamarse siempre las 29 últimas.'^ Por este motivo se con-
dena a los payeses a satisíacer los atrasos hasta 29 anualidades, si es que 
estaban pendientes todavia y se trataba naturalmente de prestaciones a 
las que se había reconocido estaban plenamente obligados. 

9.° Condenaron los àrbitros al Sr. de Palol a restituir y compensar a 
los payeses aquel exceso que les había cobrado al liquidar la «tasca» a 
razón de la novena medida, siendo así que debía recibir tan sóIo la undé-
cima, salvo pacto que constaré de manera fehaciente. También en este ca
so se reservaron los àrbitros el derecho de efectuar la debida liquidación. 

10. Declararon asimismo que a pesar de todo lo sentenciado y arbi-
trado no- podia resultar ningún perjuicio a los payeses en cuanto a las re-
ducciones que probaren haberles sido hechas por el Sr. de Palol o sus pre-
decesores a ellos o a los suyos; condenaron por lo tanto al Sr. de Palol a 
observarlas y mantenerlas tal y como constaba que habían sido hechas. 

11. Como quiera que podían surgir mas adelante algunas dudas 

12 TÓS Y ÜRGELLÉS, Ob. Cit., pàgS. 43-45. 
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acerca de determinados puntos de este laudo o sentencia arbitral, que hicie-
ran necesaria la debida interpretación, corrección y aun nueva declaración, 
por ello acordaren los àrbitros que debían reservarse, como se reservaban, 
un lapso de tiempo de seis meses, para interpretar, corregir o de nuevo 
declarar o rearbitrar los puntos dudosos, ya a instància de cualquiera de 
las partes o por su pròpia decisíón y que lo que fuere así interpretado, co-
rregido o de nuevo declarado hubiere de ser observado, condenando a di-
chas partes y a cada una de ellas a reconocerlo de esta forma. 

12. Declararon asimismo que las partes debían satisfacer a los àrbi
tros y al notario infrascrito que actuo en el presente compromiso, o a sus 
respectives sucesores, el salario debido según las constituciones, equitati-
vamente repartido entre los interesados, haciéndose la acostumbrada eje-
cución según trato de buena fe. 

13. Y finalmente, obligan a dichas partes y a cada una de ellas a 
laudar y homologar o sea a reconocer y aprobar este laudo y sentencia ar
bitral y todas y cada una de las decisiones en ella contenidas, dentro del 
termino de diez días a partir de aquel en que les fuere hecha la intima-
ción. Firman Celedonio Valencas y Bernardo Alzina. Fué dada y promul
gada esta sentencia arbitral por los mencionades magníficos sefiores, «es-
tando sentados, dice este curioso pàrrafo del documento, a la manera de 
los jueces que juzgan rectamente, en sendas càtedras (o sillones) en el des-
pacho de la casa habitación del mencionado Celedonio Valencas, uno de 
los àrbitros, sita en la calle de Ciudadanos de Gerona» («in vico Civium 
Gerunde»). Por mandato y a requerimiento de los mismos fué leída y pu
blicada por el infraescrito notario publico de Gerona, Bernardo Casellas, 
estando presente el litre. Sr. Montserrat de Palol, que pidió y requirió que 
esta sentencia o declaración fuera publicada y promulgada. No estaba pre
sente en cambio la parte adversa; por lo tanto los àrbitros ordenaren al 
notario se encargara de efectuar la debida intimación. Fecha de la senten
cia: 3 de marzo de 1576; estaban presentes ceme testigos: el magnifico Jai-
me Moner, «donzell», domiciliado en la villa de Peralada y el honorable 
Guillermo Martí, negociante (es decir, mercader o comerciante) ciudadano 
de Barcelona, especialmente requerides para tal acte. 

Intimación y notificación de la sentencia. La última parte de 
este interesante documento està dedicada a detallar todo cuanto se rela
ciona con la intimación y notificación de la sentencia a los interesados. 



250 PELAYO NEGRE Y ENRIQUE MIRAMBELL 

En aquel mismo dia 3 de marzo del citado ano se notifico à los antes ci
tades Saturnino Pagès y Miguel Gironella, dos de los principales de la 
parte adversa, hace notar la sentencia, los cuales comparecieron ante el 
notario de Gerona Bernardo Casellas en su pròpia casa; actuaron como 
testigos Saturnino Rocosa y José Torroella, escribientes de dicha ciudad. 
El dia 10 del propio mes de marzo, trasladóse el referido notario al lugar 
de Arenys y personàndose en el Manso Olivet notifico la sentencia a la 
senora Ana Oliveta y a su hijo Jorge. Actuaron como testigos en esta y en 
las sucesivas notificaciones Juan Laval, «lapicida» (esto es, cantero, pica-
pedrero), natural de Brive (escribe Briva) de la diòcesis de Limoges (Li-
motges dice) del reino de Francia y Guillermo Mera, también de igual ofi
cio, natural de la villa de Lasach de dicha diòcesis y reino. Era bastante 
numerosa en aquella època la población de origen francès residente en 
varios pueblos de nuestra diòcesis, pues frecuentemente hemos visto figu
rar en los documentos personas naturales del mencionado reino. 

Pasó aquel mismo dia el notario, acompaüado de los citados testigos, 
a hacer la debida notificación a Guillermo Foxa en su propio Manso Foxà 
y desde aquí al Manso Pons para notificaria a Jaime Pons; después fueron 
al Manso Arbona, donde encontraron a Miguel Vilar àlias Arbona, Micae-
la Arbona su mujer y Pedró Arbona, hijo de este matrimonio. Siguen des
pués las notificaciones a Margarita Gironella, en su Manso Gironella y a 
Pedró Pagès, hijo del antes citado Saturnino, en su Manso Pagès. 

Al dia siguiente, 11 del propio mes de marzo, el notario mencionado 
hizo diligència para hallar a Pedró Marisch en el manso de este nombre, 
situado como todos los otros en termino de la parròquia del lugar de 
Arenys; pidiò a su mujer donde estaba, la cual le contesto que «lo dit Pe
re Marisch són marit no es en casa». Por lo tanto, estando éste ausente o 
escondido (el notario parece no dar crédito del todo a tal ausencia) intimo 
y comunico la sentencia a su referida mujer en presencia suya y de los 
testigos antes citados. Mas adelante, el dia 7 de junio del mismo ano, Pe
dró Marisch se presento en casa del notario Bernardo Casellas, en la ciu
dad de Gerona, donde aprobò, homologo y firmo la referida sentencia y 
todo cuanto en la misma se contenia desde la primera linea hasta la últi
ma, sin retención ni condiciòn alguna; juro y prometiò solemnemente 
mantener, observar y no contradecirla en ninguna de sus partes ni por ra-
zòn 0 concepto alguno. Estuvieron presentes como testigos Saturnino Ro-
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cosa y Pedró Juan Quintana, escribientes de Qerona. Por lo visto este Pe
dró Marisch es el único que opuso cierta resistència a la aceptación de la 
sentencia; es de suponer que consultaria el caso, ya que desde el 11 de 
marzo, fecha en la que estuvo el notario en su casa, hasta el 7 de junio 
pasaron cerca de tres meses; tuvo tiempo pues para aconsejarse y reflexio-
narlo suficientemente y por lo visto decidióse a aceptarla como sus restan-
tes compafieros. 

Tal es el contenido de esta sentencia arbitral que puso termino a las 
cuestiones surgidas entre el sefior del castillo de Arenys y los propietàries 
0 duenos útiles de varios mansos de aquella parròquia que eran tenidos 
bajo el dominic directe de aquél. Es singularmente interesante entre otras 
razones porque al darnos a çonocer las cuestiones discutidas, permite ha-
cernos cargo de la situación de estos payeses y cuàles eran las prestacio-
nes a que estaban obligades. Da la impresión de que todos elles gozaban 
de buena posición econòmica; en realidad poseían un verdadero patrimo-
nio, que transmitieron a sus descendientes de tal forma que algunes de 
elles lo peseen todavía. 

Conclusión. Antes de terminar esta intreducción séanos permitido 
anadir unas breves noticias relativas al castillo de Arenys y sus antigues 
senores. Montserrat de Palol pertenecía a una antigua familia de linaje mi
litar, que ya en el siglo xv poseía el castillo o «Forsa», como consta en un 
documento del ano 1406, de Arenys, Uamado actualmente de Ampurdàn 
y antes de Fluvià, según dice un documento del ano 1600. En dicho ane 
1406 había otergado su testamento, ante el notario del castillo de Pontós, 
el venerable Guillermo Arnaldo de Palol, sefior del mencienado castillo o 
«Forsa». Nombre heredero a su hije, entences impúber, Dalmacie de Pa
lol, bajo la tutela de su abuelo materno Pedró Desvern, ciudadano de Ge-
rona. La familia de Palol era originaria de Palol de Revardit y había teni-
do el sefiorío de la ya citada Forsa de Arenys, de la torre de Cabanellas, 
casas de Valldavià (Vall d'Avià) y de Espasens juntamente con les seno-
ríos de Vilert y Vilopriu. Este ultimo tenido en feude por los Condes de 
Ampurias, según consta en el reconocimiento u hemenaje prestado por 
Berenguer de Palol, fechado el 29 de septiembre (3 de las Kalendas de oc
tubre) del ano 1346. Se trataba de una antigua y noble familia pertene-
ciente a la feudalidad catalana. 

Parece que dicho Montserrat de Palol íué el ultimo de los senores de 



252 PELAYO NEGRE Y ENRIQUE MIRAMBELL 

esta casa que poseyó el castillo de Arenys, pues no habiendo tenido suce-
sión de su enlace con D.^ Ana de Sitjar, fué heredero suyo su hermano Je-
rónimo de Palol, casado con D.^ Magdalena de Cors; però este sefior, en 
virtud de una concòrdia íirmada con su cunada, la ya mencionada D.^ Ana 
de Sitjar, le cedió el castillo de Arenys. Contrajo esta senora segundas nup-
cias con D. Francisco de Cruilles, perteneciente a una rama de la nobilísi-
ma casa de Cruilles, que mas adelante enlazó con los Condes de Solterra. 
Así estos senores llegaron a poseer el castillo de Arenys, no sin discusio-
nes y pleitos, pues al parecer Miguel de Palol «miles» (es decir, Caballero) 
padre de los referidos Montserrat y Jerònimo, en su ultimo testamento otor-
gado el dia 9 de julio de 1545 habia establecido una espècie de vinculo 
prohibiendo la separación de sus bienes y senoríos hereditàries;'^ a pesar 
de ello los Condes del Solterra continuaren en la posesión del castillo de 
Arenys, conservàndolo hasta el siglo pasado en que fué vendido, siendo 
adquirido por otra íamilia que nada tenia que ver con los antigues senores. 

PELAYO NEGRE PASTELL Y ENRIQUE MIRAMBELL BELLOC 

T E X T O 
In Del nomine Amen. Noverint universi quod cum per et Inter illustrem Do-

minum Monserratum de Palol domicellum dominum castri loco de Aregnis 
baiulie regie de Ciurana et vicaria lata Bisulduni ex una et Saturninum Pagès 
dominum utilem at proprietarium mansi Pagès, et Patrum Pagès eius filium at 
ab ipso patre suo tempore nupciarum heraditatum, Margaritam Gironella vi-
duam' relictam Anthonii Pere Arnau àlias Gironella quondam agricole domi
num'* utilam et proprietarium mansi Gironella et Michaelem Gironella dictorum 
coniugum filium, Jacobum Pons dominum utilem et proprietarium mansi Pons, 
Michaelem Vilar àlias Arbona agricolara et Michaelam eius uxorem dominam 
utilem et proprietariam mansi Arbona et Patrum Arbona dictorum coniugum 
filium et abipsis parantibus suis tempore nuptiarum ut asseruit heraditatum, 
Guillermum Foxa agricolam dominum utilem et proprietarium mansi Foxa, An-

13 Debemos las noticias relativas a la casa de Palol y sus senoríos a la amabilidad 
de su ya mencionado descendiente Iltmo. Sr. D. Francisco del Pozo y de Travy. Véase 
también BARÓN DE SAN PETRILLO, LOS Cruilles y sos allanzas, pàg. 15. 

" Aunque dice claramente «dominum utilem et proprietarium» suponemos- debería 
decir «dominam utilem et proprietariam» pues evidentemente es Margarita la que lleva el 
nombre del manso y decía ser su propietària. La concordancia también exige el acusati-
vo refiriéndose a la mujer; en cambio, si a su marido se referia, deberia estar en genitivo. 
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nam Oliveta dominam utilem et proprietariair. mansi Olivet viduam relictam 
Petri Sans alias Olivet quondam agricole et Georgium Olivet agricolam eius et 
dicti quondam viri sui filium et ab ipsa domina matre sua tempore nuptiarura 
ut asseruit hereditatum et Petrum Marisch agricolam dominum utilem et pro-
prietarium mansi Marisch omnes agricole et incolas" dicti loci seu parrochie de 
Aregnis sive coniunctim sive divisim partibus ex altera súper omnibus et singu-
lis actionibus questionibus peticionibus et demandis quas una pars predictarum 
contra alteram sive coniunctim sive divisim haberent facerent proponerent et 
intemptarent et seu facere proponere vel movere seu intemptare pretenderent 
et intenderent in iudicio vel extra iudicium aut alias quovis modo tam ratione 
et pretextu dictorum dominorum iuriumque dominicalium per dictum Il·lustrem 
dominum de Palol pretensorum quam alias quibusvis aliis rationibus sive cau
sis et súper omnibus et singulis exceptionibus et deffencionibus ipisis partibus 
predictis et earum utrique contra alteram ad invicern et coniuctim seu divisim 
competentibus pro premissis seu contra premissa et súper omnibus et singulis 
incidentibus dependentibus seu emergentibis ex eisdem vel ea tangentibus quo
vis modo fuerit factum et firmatum compromissum in magnificos viros domi-
nos Calidonium Valencas et Bernardum Alzina utriusque iuris doctores cives 
üerunde tanquam in arbitros per viam iuris in pronunciando sentenciando et 
declarando supra proprietate negotio que et puncto principalibus de quibus agi-
tur inter dictas partes coram dictis arbitris arbitratoribus'* vero laudatores et 
amicabiles compositores in procedendum vel processum colligendo quibus qui-
dem dictis dominis arbitris et respective arbitratoribus partes predicte dederunt 
et contulerunt plenum et liberum posse súper predictis omnibus et singulis pro-
nunciandi videlicet sentenciandi declarandi súper predicta proprietate negotio-
que et punto principalibus de quibus agitur et agetur inter dictas partes coram 
dictis dominis arbitris per viam iuris et in procedendo et processum colligendo 
per viam iuris et amicabilis compositionis quòrum declaracioni et pronunciacio-
ni partes ipse stare promisserunt et non appellare sub pena centum auri duca-
torum monete Barcinone acquirenda dicta pena casuque contrafactionis pro ter-
tia parte cuicumque curie distringenti et inde ius danti et pro alia tertia parte 
parti parenti et obtenperanti et pro reliqua tertia parte dictis dominis arbitris et 
respective arbitratoribus et dicta pena comissa vel non soluta vel non semel et 
pluries sive gratiose remissa nichilominus ac observationem omnium et singu-
lorum per dictos dominós arbitros et respective arbitratores súper premissis 
omnibus et singulis pronunciandorum et declarandorum servata forma predic
ta voluerunt a dicte partes et consetierunt teneri in omnibus et per omnia et 

'5 Dice claramente «incolas» aunque gramaticalmente debería decir «Incolae». 
16 En «arbitratoribus», «us» està tachado y la «b» convertida en una «s». 
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obligatos esse sub obligacione bonorum suorum et cuiuslibet ipsorum insoli-

dum et cum renuriciacionibus arbitrii boni viri et eius recursui beneficiorumqüe 

et iurium dividendarum et cedendarum actionum et novarum constitucionum 

Epistoleque divi Hadriani et consuetudini Barcinone loquenti de duobus vel de 

pluribus insolidum se obligantíbus privilegiique militaris ac monitionis viginti 

sex dierum qui dantur militibus et personis generosis aliorumque beneíicio-

rum et iurium. Nec non etiam et fori ipsarum dictarum partiu m et cuiuslibet 

ipsarum insolidum proprii ipisiusque fori privilegií et legi Si convenerit ss (?)" 

de iurisdictione omnium iudicum et iuris revocandi dominium (?)'® ominique 

alii iuris " his obvianti et cum submissione etiam fori et iurisdictionis ac excep-

cionis cuiuscumque cürie seu quarumcumque curiarum ad quam seu quas de et 

pro premissis et infrascriptis habebitur recursus et àlias iuxta ac prout et quem-

admodum in dicto compromissi instrumento iuramento et àlias renunciatio-

nibus ac sub clausulis et cauthelis inde expressis roborato cui relatio fit hec 

aliaque plurima latius sunt expressa atque despcripta. Et quod quidem compro-

missum partes predicte duraré voluerunt a die firme dicti eiusdem compromissi 

ad diem carnis privii eo tunc proxime venturi et cum prorrogacione decem die

rum quodque compromissum prorrogaré possent dicti domini arbitri et alteri 

ipsorum insolidum etiam in alterius absentia per totum dictum tempus in eo 

expressum. Pretera ubi et casu quo prefati domini arbitri et respective arbitra-

tores simul concordes súper predictis non concordaverint dederunt ex eo tunc 

partes predicte ipsis dictis dominis arbitris in tertium et pro tertio et in dicto 

casu discòrdia assossiarunt^" Illustrem et admodum Reverendum dominum Mi-

chaelem Agullana utriusque iuris doctorem canonicum sedis et prepossitum 

monasterii Sancti Martini de Costa Gerunde qui una cum dictis dominis arbitris 

respective arbitratoribus seu altero ipsorum secum concordante si súper ^' pre

missis procederet tam intra tempus dicti compromissi quam prorrogationis eius-

" Las letras SS (en su forma característica de.F) estan muy claras, però es dudoso 
en este caso concreto como deben transcribirse. Algunas veces significa esta abreviatura 
«Pandectae», però no parece esta la lectura apropiada; tal vez mejor convendría aquí 
«scilicet». Por este motivo lo dejamos con interrogante. 

IS También esta palabra escrita con abreviatura parece debe leerse «dominium». 
^Se refiere al derecho de revocar el poder o los poderes que las partes habian conferido a 
los àrbitres? Esta parece la lectura e interpretación mas correctas; però por no estar del 
todo seguros lo dejamos asimismo con interrogante. 

19 La lectura «iuris» es enteramente clara; aunque parece que lo correcte seria aquí 
el dativo en lugar del genitivo. 

23 SiC. 

21 Hay aquí una palabra borrada; seguramente exprofeso pues el sentido apeire-
ce claro. 
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dem còmpromissi. Ipse enim partes predicte in dicto discordie casu ipsi dicto 

domino tertio cum omnibus dictis dominis arbitris vel altero ipsorum concor-

dante de iure tantum et dumtaxat dederunt et contulerunt illam et eamdem ac 

talem et tantam potestatem quantam ipsis dictis dominis arbitris ut supra habe-

tur dederunt et attribuerunt et sub eisdem pena modoque et forma supra et in 

dicta còmpromissi instrumenta latius expressis comittendi et acquirendi. Ipse-

enim partes predicte scilicet altera ipsarum alteri et sibi ad invicem et ipsis do

minis arbitris prelibatoque etiam domino tertiò et cuicumque curie distringenti 

et inde ius danti et astringerunt et se obligarunt tenenda servanda attendenda-

que et enda ^̂  omnia et singula pronuncianda sentencianda ar-

bitrandaque et declaranda per dictos dominós arbitres seu eorum alterum cum 

ipso dicto domino tertio concordante. Voluerunt inquam -̂  dicte partes ex pacto 

consentierunt quod ipse dicte partes et utraque ipsarum possent et posset coram 

ipsis dominis arbitris et in casu discordie supra expresso coram altero ex ipsis 

et dicto domino tertio cum ipsis eisdem dominis arbitris et seu eorum altero 

secum concordante exhibere et producere omnes et quoscumque testes acta ins

trumenta et probacionum genera pro fundamento et probacione intencionis 

utriusque partium predictarum quomodo libet faciendi. (?)" '̂ Et quod casu quo 

presens compromissum spiraret absque pronuntiacione acta et instrumenta co

ram ipsis dictis dominis arbitris et seu in dicto discordie casu coram ipsis eis

dem dominis arbitris et seu altero ipsorum concordante cum dicto domino ter

tio et coram ipso domino tertio facienda per ipsas dictas partes in iuditio quo-

cumque valeant ac si actitato essent coram iudice competente. Actum tamen 

fuit et conventum per et inter easdem partes quod in pressenti compromisso 

non comprehendantur immo expresse excludantur omnes cause vertentes per 

et inter ipsum dictum illustrem dominum Monserratum de Palol ex una et quas-

vis personas dicte parrochie de Aregnis sive coniuctim sive divisim partibus ex 

altera in quibus in prima vel forsan secunda et ulteriori instantiis lata fuerint 

seu fuerit sententia vel sententie licet per appellationem seu appellationes sus-

pense prout hec et aliaque plurima in dicto còmpromissi instrumento recepto et 

testificato in posse notarii infrascripti sub diversis chalendariis quòrum primum 

est die tertio mensis februarii proxime lapsi ad quod reffertur [pro tanto die 

mense et anno insertis prefati magnifici Salidonius" Valencas et Bernardus Al

zina iurium doctores cives Gerunde arbitros^* et respective arbitratores predic-

251 El texto està aquí borroso y no ha sido posible su lectura. 
"̂  Palabra dudosa. 
24 Palabra de lectura dudosa. 
^ Aquí escribe «Salidonlus» el nombre que anteriormente había escrito Calidonius. 
26 «arbitres» està en acusativo en lugar de nominativo. 
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ti visis ét ad plenum auditis dictis partibus in eorurri iuribus et pretencionibus 

ut asseruerunt visisque videndis et attentis attendendis Deum pre oculis haben-

do ut dixerunt pronunciarunt et sentenciarunt arbitratiquè fuerunt et declararunt 

per et inter dictas partes supre predictis de quibus inter easdem partes fuit dic-

tum compromissum factura et firmatum inscriptis in hunc qui sequitur modum 

SuMMi Ac CLEMENTISSIMI OMNIPOTENTIS DEI^ ' ac beatissime virginis MARIE 

nominibus humiliter imploratis unde Nos SAlidonius Valencas et BErnardus Al

zina iurium doctores cives Qerunde Arbitri per viam iuris in declarando arbi-

tratores vero in colligendo et procedendo communiter et concorditer nominati 

et electi una cum Illustri et adraodum Reverendo domino Michaele Agullana iu

rium doctore Canonico Sedis ac preposito Sancti Martini de Costa Gerundensi 

in casu discordie et non àlias tertio per et inter Il·lustrem Monserratum de Palol 

domicellum dominum castri loci de Arenys baiulie regie de Ciurana ex una par-

te et Saturninum Pagès agricolam dominum utilem et proprietarium mansi Pa

gès et Petrum Pagès proxime dicti Saturnini filium, Margarittam^* Geronella vi-

duam relictam Antonii Perearnau àlias Geronella quondam dominam utilem et 

proprietariam mansi Gironella^'et Michaelem Geronella dictorum coniugum 

filium, lacobum Pons dominum utilem et proprietarium mansi Pons, Michaelem 

Vilar àlias Arbona et Michaelam eius uxorem dominam utilem et proprietariam 

mansi Arbona et Petrum Arbona eorum filium et cum instrumentis nuptialibus 

hereditatum, Guillermum Foxa agricolam dominum et proprietarium mansi 

Foxa, Annam Oliveta dominam utilem et proprietariam mansi Olivet et Geor-

gium Olivet dicte Anne filium et Petrum Marisch dominum utilem et proprieta

rium mansi Marisch omnes agricolas et incolas dicti loci de Arenys baiulie pre-

dicte de Ciurana parte ex altera. De et súper oranibus et singulis actionibus 

questionibus peticionibus et demandis quae una pars contra alteram partem co-

niuctim seu divisim habent faciunt proposuerunt et proponere intenderunt in 

iudicio vel extra aut àlias quovis modo tam ratione et pretextu dominorum di-

rectorum iuriumque dominicalium per dictum dominum Palol pretensorumque 

aliis quibusvis rationibus et pretencionibus littibus et controversiis inter dictas 

partes motis et movendis ratione dictorum iurium dominicalium per dictum do

minum Palol pretensorum et àlias, visa in primis potestate nobis per dictas par-

i^ Las palabras «Summi... Del» y luego «Marie»; «Nos Sa...» y «Be...» en el texto no 
estan en mayúsculas, salvo las iniciales, però sí de un tamaflo mayor que las letras co-
rrientes. Lo mismo pasa en algunas otras que transcriblmos asimismo en mayúsculas. 

28 «Màrgarltam» està en el texto con dos «tt». 
'̂ 9 Aquí dice «Gironella» en lugar de «Geronella», que es lo corriente, incluso en es-

te mismo pàrrafo. Con frecuencia en el texto del documento unos mismos nombres pro-
pios o comunes aparecen escrltos de diíerente modo. 
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tes datta et attributa prout de ea constat apud Bernardum Caselles notarium 
infrascriptum diebus tertia et quarta mensis februarii proxime lapsi. Visis insu-
per memorialibus per dictas partes nobis datis, visis quibusdam capibreviorum 
veterum et novarum libris et instrumentis nobis exhibitis et eis bene semel bis 
et pluries ponderatis, visis quibusdam processibus et sentenciïs per dictum do-
minum de Palol etiam nobis exhibitis, auditis etiam non solum semel et bis sed 
etiam multoties dictis partibus et earum pretencionibus allegacionibus deduc-
tionibus responsionibus et replicationibus et illis bene et uti decet perpensis, vi
sis denique videndis auditis audiendis atque attentis attendendis saccrosanctis 
Evangeliis coram nobis positis illisque humiliter ac reverenter inspectis ut de 
divino vultu nostrum procedat iudicium sentenciamus pronunciamus et arbitra-
mur in hunc qui sequitur modum ET PRIMO quoad primum caput pretencionum 
dictarum partium scilicet circha contributionem fiendam vel non fiendam in 
operibus castri dicti domini de Palol in dicto loco de Aregnis^" constructi audi
tis visis et bene perpensis ab utraque parte deductis quia non constat dictum 
castrum esse castrum terminatum vel habere iura castri terminati nec aliter agri-
colas dicti loci fuisse et esse obligatos ad contribuendum vel contribuisse ali-
quando in operibus dicti castri ideo et àlias predictis et aliis attendendis senten
ciamus arbitramus et declaramus scilentium dicto domino de Palol esse impo-
nendum prout cum pressenti imponimus ad hoc quod non possit cogere dictos 
agricolas iure castri ad contribucionem operum et refectionis dicti castri. lUos 
tamen agricolas dicti loci quos per capibrevia aut alia legitima documenta cons-
tabit obligatos esse ad contribucionem seu ad contribuendum in dictis operibus 
dicti castri condempnamus illos ad dictam contribucionem et quod contribuant 
prout liquidabitur. Et hoc sub penis et iuramento in dicto compromisso conten-
tis. INSUPER quia dictus dominus Palol attento quod agricole predicti recusabant 
capibreviare et recognoscere ei mansos terras honores et possessiones quas ad 
directum et alodiale dominium pro eo tenent et census et iura dominicalia sol-
vere et alii ex dictis agricolis licet sint homines proprii se homines proprios ca
pibreviare recognoscere et confiteri recusabant Petiit eosdem agricolas con-
dempnari ad capibreviandum et recognoscendum et se homines proprios esse 
confitendum prout in capibreviisque coram nobis exhibuit continetur cogi, visis 
et bene perpensis dictis capibreviis coram nobis exhibitis et signanter capibre-
viis de anno Millesimo quadringentesimo vigesimo quinto sub diversis diebus 
et mensibus chalendatis in notaria et per notorium castri de Ciurana receptis et 
testificatis et aliis capibreviis de annis Millesimo quingentesimo sexagesimo 
tertio quarto et quinto in posse discreti Michaelis Renard notarii publici Gerun-

3» Aquí, como otras veces, latiniza el nombre de Arenys, que unas lineas antes da-
ba en catalàn. 

17 
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de confectis et de intentione dicti domini Palol plene ex dictis capibreviis cons

tat. Ideo et àlias pronunciamus sentenciamus et declaramus et dictos agricolas 

et quemlibet eorum respective condempnamus ad capibreviandüm dicto dimino 

de Palol prout et quemadmodum in dictis capibreviis antiquis de anno videli-

c e t " millesimo quadringentessimo vigesimo quinto supraraensionatis''^ et in 

stabilimentis per dictum dominum de Palol et predecessores suos dictis agricO' 

lis et eorum predecessoribus faotis continetur et ad solvendum iura in ipsis ca

pibreviis et stabilimentis contentis (?),'^ CETERUM quia in et cum alio capitulo 

pretencionum dicti domini de Palol petiit dictus dominus de Palol dictos agri

colas emphiteotas et homines proprios qui sibi tenentur facere et prestaré tas-

cham et braciaticum compdemnari ad solvendum dictam tascham ad nonam 

mesuram scilicet ex novem mènsuris unara mensuram^* et braciaticum de un-

decim mènsuris unam mensuram. Verum quia ex consuetudine presentis epis-

copatus Gerunde constat tascham nisi aliud contineatur in capibreviis vel aliis 

instrumentis solvi deberi ad undecimam mensuram et braciaticum similiter: 

Ideo et àlias pronunciamus sentenciamus arbitramus et declaramus quod pro 

dicta tascha capibreviandi (?) *̂  nisi ad undecimam mensuram et pro braciatico 

similiter et dictos agricolas et eorum quemlibet respective condempnamus ad 

solvendum tascham ad dictam undecimam mensuram et braciaticum ad dictam 

eamdem undecimam mensuram iuxta prelibatam consuetudinem presentis epis-

copatus de omnibus expletis tam panis et similibus provenientibus ex illis 

tertiis pro quibus dicti agricole (?) '* et braciaticum secundum dicta capi-

brevia et satbilimenta facere solvere et prestaré teneantur prefato domino de 

Palol et hoc sub pena et iuramento in dicto compromisso contentis. ITEM pro

nunciamus sentenciamus et arbitramus quod casu quo in capibreviis stabilimen

tis vel aliis instrumentis fiat menció et expeciiicetur qualiter tascha et braciati

cum solvi teneantur scilicet sive ad maiorem mensuram vel minoren quod illa 

talis expecificatio servanda sit et servetur taliter et tali modo quod si tascha in 

31 La abreviatura «vz» parece debe leerse «videlicet»; però encima en lugar del sig
no corriente de abreviación hay como una «o», lo que hace dudosa la lectura; tal vez de-
bía ser «vero» y por error del copista se escribió la abreviación de «videlicet». 

32 «Supramensionatis» en lugar de «supramentionatis». 
33 Lectura dudosa; parece debe transcribirse «contentis» aunque lo correcto seria 

«contenta» concordando con «iura». 
Si «et braciaticum» hasta «mensuram» està afiadido en el documento al final. 
38 Lectura dudosa. 
36 Esta línea es de difícil lectura por coincidir con el pliegue y haberse borrado las 

palabras de tal forma que no ha sido posible leer algunas; las senalamos con puntos sus
pensives, «tertiis» debe leerse seguramente «terris». 
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dictis capibreviis vel aliis instrumentis exprimatur ad quintam decimam men-

suram solvatur dicta dècima quinta mensura, si vero ad nonam mensuram sol-

vatur nona mensura et sic secundum magis vel minus prout inter dictas partes 

conventium (?) ' ' in dictis capibreviis et aliis instrumentis fuisse reperietur sub 

pena et iuramento in dicto compromisso contentis. ITEM QUIA inter partes pre-

dictas hezitatum fuit an ante solucionem iurium in et cum aliis capitulis supe-

rioribus et in dictis capibreviis et aliis instrumentis expecificatorum deberet fie-

ri deductiu seminium"'et etiam fieri deberet solució de baleixs y rebaleixs^' 

ponderatis per dictas partes deductis pronunciamus sentenciamus et arbitramur 

st dictos agricolas et eorum quemlibet respective condempnamus ad solvendum 

dicta iura dicto domino de Palol absque aliqua seminum deductione. Et quan-

tum ad solucionem de baleixs et rebaleixs servent pregmaticam''" domini Regis 

Ferdinandi secundi in anno Millesimo quingentesimo decimo etiam et hoc sub 

penis et iuramento in dicto compromisso contentis. INSUPER quia non mòdica 

inter dictas partes fuit et est controvèrsia an et qualiter servitutes personales 

scilicet iove, batude, cavate, podate, et aliè similes servitutes antiquitus capibre-

viate íieri debeant et in quantum est possibile cordi est nobis dictas partes a 

questionibus et litibus preservaré dubiaque illorum ressecaré visis et auditis 

dictis partibus et earum pretencionibus bene perpensis attento constat dictas 

servitutes capibreviatas fuisse antiquitus et noviter et non constat quod seduc-

tione ab inhitio capibreviatas fuerint ITEM, nobis constitit dictas servitutes esse 

diurnales hoc est quod unaquaque dictarum servitutum debet fieri per diem ni-

si aliter in capibreviis et aliis instrumentis expecificetur: Ideo et àlias sentencia

mus arbitramur et declaramus et dictos agricolas condempnamus ad faciendum 

et prestandum dictas servitutes prout continetur en dictis capibreviis scilicet et 

qui in dictis capibreviis confitetur facere unam iovam sit astrictus facere unum 

iornale sive un iornal de laurar^' et sic de ceteris supradictis servitutibus sub 

pena et iuramento. PRETERA quia dictus dominus Palol etiam petiit dictos agri

colas condempnari ad capibreviandum sibi sex malos usus, licet capibreviati 

non fuerint, et hoc ea ratione quod aliqui ex dictis agricolis confitentur se tene-

ri ad omnia ad que homines proprii tenentur suis dominis etiam súper hoc dis-

positum fuit in et cum sentencia Regia arbitrali ideo et àlias sentenciamus pro

nunciamus et arbitramur et declaramus dictos agricolas non esse cogendos ad 

37 Palabra dudosa; paro parece decir «conventium». 
38 Aquí dice «seminium»; en cambio en la linea siguiente dice «seminum». 
s" En catalàn en el texto. Màs adelante habla también de las servidumbres perso

nales de »jove», «batude», etc. 
"0 Sic. 

•ii En catalàn en el texto. 
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capibreviandum neque solveri nisi illos tantum malos usus qui expecificati in 
capibreviis vel aliis instrumentis íuerint iuxta dispositionem Regie arbitralis sen
tencia late inter pagenses de redimensa^^ et dominós et eius interpretacione sub 
pena et iuramento. QUANTUM vero ad arreagia *' dictorum iurium dominicalium 
a viginti novem annis citra per dictum dominum Palol petitis visis et auditis ab 
utraque parte súper his deductis et illis bene perpensis sentenciamus pronuncia-
mus arbitramur et declaramus dictosque agricolas et quemlibet ipsorum qui ad 
dicta iura dominicalia prout supra teneri et ea solvere condempnati fuerunt con-
dempnamus ad solvendum ea dicto domino Palol a dictis viginti et novem an
nis citra liquidacione ipsorum nobis reservata. ÍTEM quia dictus dominus de Pa
lol etiam plusquam sibi debitum esset ab aliquibus agricolis exhegit in quan-
tum a dictis agricolis ratione tasche accepit et recepit nonam mensuram cum 
non esset recepturus nisi undecimam mensuram Ideo et àlias eumdem domi
num Palol ad restituendum dictis agricolis vel compensandum cum eis indebite 
et modo predictum receptum arbitramur et condempnamus liquidacione nobis 
reservata. ÍTEM sentenciamus arbitramur et declaramus quod pro ea que supra 
declaravimus et dictos agricolas condempnavimus nullum fiat preiudicium dic
tis agricolis in reductionibus quas monstrabunt per dictum dominum Palol seu 
eius predecessores factas eis et eorum predecessoribus íuisse condempnando 
prout condempnamus dictum dominum Palol ad ea servandum. Et quia in hoc 
nostro laudo et arbitrali sententia aliqua in posterum apparere possent dubia in
terpretacione vel correcüone aut nova declaracione digna Ideo et àlias senten
ciamus pronunciamus arbitramur et nobis reservamus tempus sex mensium ad 
interpretandum corrigendum et de novo declarandum seu rearbitrandum ad ins-
tanciam dictarum partium vel unius partís vel sine instància nostro proprio mo-
tu interpretatum correctum vel de novo declaratum seu rearbitratum iuerit ser
vandum dictas partes et unamquamque illarum condempnamus sub pena et 
iuramento. ÍTEM sentenciamus declaramus arbitramur et dictas partes condemp
namus ad solvendum nobis et notario infraescripto presentis compromissi et 
successori huiusmodi salaria iuxta constituciones debita equis partibus et quod 
probis tractis fiat solita exequutio sub pena et iuramento. ÍTEM sentenciamus 
pronunciamus declaramus arbitramur et dictas partes et unamquamque illarum 
condempnamus ad laudandum et emologandum" hoc nostrum laudum et hanc 
nostram arbitralem sentenciam et omnia et singula in ea contenta iníra decem 
dies a die intimacionis eis et cuilibet eorum fiende in antea continue numeratis'*' 

*2 SiC. 
« Esta palabra significa «atrasos». 
'^'* Dice claramente «emologandum». 
"í» Lección dudosa; però «numeratis» parece ser la mas probable. 
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et hoc sub pena et iuramento in dicto compromisso contentis. Vidit CALI-

DONius VALENCAS alter ex arbitris. Vidit ALZINA alter ex arbitris. LATA et ins-

criptis promulgata fuit dicta huiusmodi arbitralis sentencia pronunciatio et de-

claratio''" per dictos magnificos dominós Calidonium Valencas et Bernardum 

Alzina iurium doctores cives Qerunde arbitros et respective arbitratores predic-

tos sedentes morè iudicum recte iudicantium quibusdam in cathedris in studio 

domus habitacionis dicti domini Calidonii Valencas alterius ex dictis arbitris 

sciti in vicco Civium Gerunde et de eorum mandato et requisitione lecta et pu-

blicata per me Bernardum Caselles notarium publicum Qerunde et presente et 

dictam arbitralem sentenciam seu declaracionem ferri et promulgari petente ac 

requirente dicto illustri domino Monserrato de Palol altera vero parte adversa 

inde absente cui dicti domini arbitri et respective arbitratores mandarunt inti-

mari die tercio mensis marcii anno a nativitate domini millesimo quingentesi-

mo septuagésimo sexto presente et dictam sentenciam ut predicitur legente me 

Bernardo Caselles notario publico Gerunde pre et infra scripto et pro testibus 

magnifico Hiosepho Moner domicello in villa Petrolate" domiciliato et honora-

bile Guillermo Marti negociatore cive Barchinone ad hec specialiter assumptis. 

POST MODUM vero ipso et eodemmet die tertio mensis martii et anni supra pro-

xime dictorum lata dicte huiusmodi sententie" intimata fuit et notificata dictis 

Saturnino Pagès et Michaeli Gironella dicte parrochie de Aregnis duobus ex 

principalibus adversantibus intra domos mei et infrascripíi notarii personaliter 

repertis et existentibus " per me dictum eumdem Bernardum Caselles notarium 

pre et infrascriptum instatum et requisitum per dictum dominum de Palol pre-

sentibus ibidem Saturnino Rochosa et losepho Torroella scriptoribus Gerunde 

ad premissa pro testibus specialiter adhibitis. VERO ^'' POST AUTEM die dècima 

dicti mensis marcii et anni supra proxime dictorum lata huiusmodi arbitralis 

sentencie fuit intimata et notificata supradictis domine Anne Oliveta et Georgio 

Olivet eius filio personaliter repertis et existentibus intra domus eorum mansi 

Olivet sciti intra dictam parrochiam de Aregnis per me Bernardum Caselles no

tarium pre et infrascriptum instatum et requisitum per dictum dominum de Pa-

« En el texto repite aquí, sin duda por error, las palabras «arbitralis sentencia pro
nunciatio et declaratio». 

'»' Escribe «Petrolate» con «o» en lugar de «Petralata». 
''S En esta pàrrafo y en otros sucesivos, ignoramos por qué motivo, escribe «senten-

tie» y no «sententia» que concordaria con «lata et intimata». 
'"0 Aquí repite «infra domos mei dicti (anade de mas esta palabra) et infrascripti no

tarii personaliter repertis et existentibus». 
&i «Vero» es lectura dudosa; però soguramente la màs cierta, pues aunque parece 

que dice «De» carecería de sentido esta palabra. 
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lol presentibus ibidera pro testibus loanne Laval lapicida naturall ville de Bri
va" diòcesis de Limotges regni Francie et Quillermo Mera lapicida naturali vi
lle Lasach dicte diòcesis de Limotges et regni Francie ad premissa pro testibus 
specialiter adhibitis. DEINCEPS autem dicto et eodemmet die decimo mensis mar-
cii et anni supra proxime dictorum latta '̂̂  dicte huiusraodi arbitralis sentencie 
fuit intimata et notificata supra dicto Guillermo Foxa agricole dicte parrochie 
de Aregnis personaliter reperto et existenti intra domos sui mansi Foxa sciti in-
tra dictam parrochiam de Aregnis per me et infrascriptum notarium ad dictam 
instanciam presentibus ibidem pro testibus supra proxime dictis. DEINDE vero 
ipso et eodemmet die lata dicte huiusmodi arbitralis sentencie fuit intimata et 
notificata dicto lacobo Pons personaliter reperto et existenti intra domos sui 
mansi Pons sciti intra dictam parrochiam de Aregnis per me dictum Bernardum 
Caselles notarium pre et infrascriptum ad dictam instanciam presentibus ibidem 
pro testibus supra proxime dictis. SucCESSiVE vero ipso et eodemmet die lata 
dicta huiusmodi arbitralis sentencie fuit intimata insinuata et notificata dictis 
Michaeli Vilar àlias Arbona el Michaele Arbona eius uxori et Petro Arbona dic
torum coniugum filio personaliter repertis intra domum eorura mansi Arbona 
sciti intra dictam parrochiam de Aregnis per me dictum Bernardum Caselles no
tarium publicum infrascriptum ad dictam instanciam presentibus ibidem pro 
testibus supra proxime nominatis ad premissa vocatis specialiter et assumptis. 
DENIQUE vero ipso et eodemmet die post premissis sequutis"' lata dicta huius
modi arbitralis sentencie fuit intimata insinuataque et notificata dicte domine 
Margaritte"'' Gironella personaliter reperte et existenti intus domum sui mansi 
Gironella sciti intra dictam parrochiam de Aregnis per me dictum Bernardum 
Caselles notarium pre et infrascriptum ad dictam instanciam presentibus ibidem 
pro testibus supra proxime nominatis ad premissa vocatis specialiter et assump
tis. POSTREMO vero ipso et eodemmet die latta dicta huiusmodi arbitralis sen
tencie fuit intimata insinuataque et notificata dicto Petro Pagès de Aregnis, per
sonaliter reperto et existente intus domus mansi Pagès dicte parrochie de Areg
nis per me dictum Bernardum Caselles notarium publicum pre et infrascriptum 
ad dictam instanciam presentibus pro testibus supra proxime nominatis ad pre
missa vocatis specialiter et assumptis. FINALITER autem die undecima predicto-
rum mensis et anni Ego dictus et infrascriptus Bernardus Caselles ad dictam 
instanciam feci diligencias in perquirendum Petrum Marisch in domo sui mansi 

SI Seguramente se trata de Brive que electivamente se encuenlra en la región de 
Limoges. Aquí escriba «Limotges». 

à-̂  Aquí escribe «lata» con dos «tt». Mas adelante lo repetirà así aun otras veces. 
=3 La palabra «sequutis» esta asi escrita en lugar de «secutis». 
5'' Sic. 
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Marisch sciti intra dictam parroquiam de Aregnis et petii ab uxore sua ubinam 

esset que dicta uxor sua respondendo dixit que lo dit Pere Marisch son marit 

no es en casa.°^ Unde quia aut dictus Petrus Marisch absens erat a domo sua 

aut latitabat ideo predictam arbitralem sentenciam in dicti Patri Marisch absen-

tia intimavi dicto eidem Petro Marisch inde licet absenti in domo tamen sua 

dicte uxori sue personaliter ibidem- reperte presentibus ibidem pro testibus su

pra proxirae nominatis ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout supe-

rius continetur. SUCCESSIVE vero die septima mensis lunii anno predicto Ge-

runde supradictus Petrus Marisch agrícola dominus utilis et proprietarius man-

si Marisch dicte parrochie de Aregnis terrarumque honorum possessionum eius-

dem laudavit emologavit"' et íirmavit dictam huiusmodi arbitralem sentenciam 

et omnia et singula in ea contenta a prima linea usque ad ultimam absque ulla 

conditione vel retencione al(iqua) (? )" iuravit in debita iuris forma promissit-

que solempni stipulacione predicta omnia et singula in ipsa arbitrali sentencia 

contenta tenere et servaré et contra ea non venire sub pena et iuramento in su-

pradicto compromisso contentis presentibus ibidem me dicto et infrascripto Ber-

nardo Caselles notario publico Gerunde infrascripto et pro testibus Saturnino 

Rochosa et Petro loanne Quintana scriptoribus Gerunde ad premissa vocatis 

specialiter et assumptis."* 

Eg*5o Bernardus Caselles notarius publicus auctoritate Regia substitutus 

ab herede seu successore lacobi de Campolongo quondam publico Civitatis 

Baiulie et Vicarie Gerunde suarumque pertinenciarum notario hec scribi feci 

et clausi. 

5à En catalàn en el texto la contestación de la mujer, reproducida sin duda alguna 
al pie de la letra. 

56 SiC. 
M Lectura dudosa. Està muy claro «al» però luego no hay nada màs ni ningún sig

no de abreviación; però no creemos pueda cecir otra cosa que «aliqua». 
S8 Aquí estan estàs palabras, después de una llamada de atención: «et braciaticum 

de undecim mensuris unam mensuram» que hemos incorporado, en el lugar que les co-
rresponde, al texto. 


