COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO: Sentencia de Guadalupe 1479

VI. Que sea suprimido el derecho de maltratar al payés.
Item, en muchas partes del dicho Principado de Cataluña algunos señores pretenden y
observan que los dichos payeses pueden justa o injustamente ser maltratados a su entero
talante, mantenidos en hierros y cadenas y aún reciben golpes. Desean y suplican dichos payeses
sea suprimido y no puedan ser maltratados por sus señores, sino por mediación de la justicia.
Responden dichos señores que son contentos por lo que toca a los señores alodiales que
no tienen otra jurisdicción, sino tan solamente aquella en que dicho señor pueda maltratar al
vasallo.
VII. Que la mujer del payés no se vea obligada a dejar a su hijo sin leche para amamantar al hijo
del señor. (…).
Responden dichos señores que son contentos y otorgan lo que les es pedido por dichos
vasallos en dicho capítulo.
VIII. Que el señor no pueda dormir la primera noche con la mujer del payés.
Item, pretenden algunos señores que cuando el payés toma mujer, el señor ha de dormir
la primera noche con ella, y en señal de señorío, la noche que el payés deba hacer nupcias estar la
mujer acostada, viene el señor y sube a la cama, pasando sobre dicha mujer, y como esto sea
infructuoso para el señor y gran subyugamiento para el payés, mal ejemplo y ocasión de mal,
piden y suplican sea totalmente abolido.
Responden dichos señores que no saben ni creen que tal servidumbre sea en el presente
en el Principado, ni haya sido jamás por algún señor exigida. Si es así verdad, como en dicho
capítulo se contiene, renuncian, rompen y anulan dichos señores tal servidumbre, como cosa que
es muy injusta y deshonesta.
IX. Del abuso de que el hijo o la hija del payés tenga que servir al señor sin paga ni
remuneración. (…)
Sentencia de Guadalupe 1479

Realizar una redacción que incluya los siguientes apartados:
1.






Clasificación del texto:
Indicar el tipo de texto: Político, económico, social, religioso, literario, jurídico...
Indicar la fecha, y lugar en el que se escribió el texto..
Indicar lo que se sepa del autor (individual o colectivo), aspectos relevantes de su vida.
Indicar el destinatario (público o privado)
Indicar el objetivo para el que se escribió el texto.

2. Análisis: Explicar la información contenida en el texto:

Resumir brevemente el texto.

Indicar y explicar las ideas principales.

Explicar los términos y conceptos históricos. Alodiales, payés, señor, Principado de
Cataluña
3. Comentario histórico:

Relacionar el texto con la época concreta en la que se produce. Explicar el contexto de
la guerra de las remenças y el conflicto entre el Rey, la Generalitat, la nobleza y los campesinos.


Explicar las causas (¿por qué se emite esta orden?) y consecuencias (¿qué
consecuencias tendrá el cumplimiento de dicha orden?) del texto.

