
 

Roda da Fortuna 
Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 

Electronic Journal about Antiquity and Middle Ages 
Actas del V Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas Ciudad de Cáceres  

Instrumentos y estrategias de poder en la Edad Media 

 

 
 
 

Santiago Zamora Cárcamo1  
 

El auge de las élites rurales en la Corona de Aragón, ss. XIII-XV 
 

The Growth of Rural Elites at Aragon Crown, c. XIII-XV 
 

 
Resumen: 
La documentación notarial de finales del siglo XIII muestra el inicio de la 
acumulación de tierras por parte de personas de origen campesino. Estas familias 
van incrementando su poder e influencia junto con su riqueza y generan una 
importante cantidad de documentación que conservan en sus archivos 
patrimoniales, que se conservan en el mas, unidad rentística y centro del patrimonio. 
Los siglos XIV y XV son los de mayor crecimiento para estas familias, que se 
acabaran consolidando en el poder durante la época moderna. Las estrategias que 
utilizan estas familias para afianzarse en el poder son una imitación de las estrategias 
utilizadas por la nobleza; la adquisición de nuevas tierras, la política matrimonial y la 
influencia en la Iglesia y el poder civil. 
Palabras-clave:  
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Abstract: 
Notarial documentation from the end of XIIIth century shows an initial stage of 
amassing lands by some peasants. Those families increased their power and 
influence at same time they increase their richness and generate an important 
amount of documentation they conserve at their patrimonial archives, which are 
located at the mas, centre of the patrimony and a financial unit. For these families 
the centuries XIV and XV were the ones with the fastest growing, but they will 
consolidated their power during the Modern Ages. The strategies used by these 
families to hold on the power were an imitation of the ones used by the nobility; the 
purchase of new lands, the matrimonial policy and the influence at the Church and 
civil power. 
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1. El mas, unidad rentística y centro del patrimonio 

 

Independientemente de su origen como evolución de la unidad agraria romana 
(Camps Arboix, 1990: 13), como fruto de la aprisio y la acumulación de tierras 
(Barrany et alii, 1996: 74), como unidad rentística nobiliaria (Salrach, 1997: 19-20) o 
como agregación de establecimientos, subestablecimientos, compras, dotes y otros 
(Aventín, 1996: 164); y de su situación, ya sea aislada o se encuentre la casa principal 
dentro de un núcleo de poblamiento concentrado (Soldevila, 2001: 431), los mansos 
(mas) de los siglos XIII, XIV y XV suelen tener ocho características comunes: 

 
Las 8 principals característiques d'un mas són: Una casa amb les seves 
dependències; unitat d'explotació agrícola; unitat aïllada i compacta en el 
territori; unitat d'explotació de tipus familiar; drets hereditaris dels tinents 
dels masos; unitat de renda senyorial; hàbitats dels masos, sinònim de 
serf? i el mas, unitat indivisible (Donat et alii, 2001: 124-158)  

 

En los siglos XIII, XIV y XV encontramos que el manso ya se ha consolidado 
como una estructura más o menos estable, independientemente de su origen, 
aunque no todos los mansos eran iguales ni aportaban las mismas oportunidades a 
sus dueños. En general, estos mansos formaban parte del dominio directo de algún 
señor, ya fuera laico o eclesiástico, y las élites rurales que analizaré en el presente 
trabajo poseían únicamente el dominio útil. Aún así, en algunos casos, lograrán 
adquirir el libre alodio de un manso por compra, lo que demuestra que la limitación 
era más de carácter económico que de un asunto estamental. 

El centro de un manso es la casa principal, la cual puede ser muy diferente 
según su origen, pero que a finales de la época medieval e inicios de la época 
moderna van tendiendo a un modelo común cuyas características son las siguientes: 
Una planta baja con un patio cerrado por un muro, la entrada, una bodega, un 
granero y la casa del aceite; una primera planta con la cocina, el comedor, la mejor 
habitación, la habitación de las solteras y la habitación sobre la bodega y, finalmente, 
una segunda planta con la buhardilla y la habitación mayor (Vinyoles, 2001: 479-
519). Esta casa principal era desde la que se dirigía el patrimonio y la que daba 
nombre a la familia, además de donde se conservaba el archivo. 

El manso, no obstante, no es únicamente la casa sino toda la explotación 
agrícola y ganadera. Estos pueden tener muchos elementos y las escrituras no suelen 
definirlos de forma exhaustiva. Los elementos más comunes de estas enumeraciones 
son: establo para el ganado, huertos, viñedos, campos de cereal, árboles diversos, 
sistemas de captación de agua o ríos, bosques, prados, garrigas, pastos, palomares, 
molinos... (Cuadrada, 1997: 89) La unidad de explotación era de carácter familiar y 
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solía proporcionar suficientes recursos para la supervivencia, pero la acumulación de 
excedentes podía ser escasa o nula. Solo en los mansos más ricos, ya fuera porque 
habían logrado acumular más tierras o por la calidad de éstas, podían proporcionar 
unos excedentes significativos. Hay que tener en cuenta que los mansos se utilizan 
como unidad rentística y que no todas las tierras que adquieren u obtienen sus 
propietarios por otros medios pasan a formar parte del manso.  

Estas explotaciones tendían a ser compactas y observamos que los 
propietarios tratan siempre de adquirir tierras colindantes a su propia explotación. 
Aún así, en muchos casos, los mansos también poseían algunas tierras aisladas. La 
situación de la casa tanto podía encontrarse aislada, probablemente lo más común, 
como en un centro de poblamiento. 

El sistema hereditario es muy importante para poder comprender la 
continuidad de las explotaciones y el auge de estas nuevas élites rurales. Toda la 
herencia, a excepción de la legítima, se otorgaba al heredero universal, el cual era el 
primogénito varón; en caso de faltar éste, el resto de varones por orden de 
nacimiento y, si no, las hijas por orden de nacimiento (Barrera, 1990: 21). Este 
sistema de herencia permitía mantener la mayoría del patrimonio unido, algo 
fundamental para poder ampliarlo y consolidar su fortuna y poder. 

El manso como unidad indivisible era más un deseo de los señores que una 
realidad, podemos observar muchos casos de ventas de parte de las tierras que 
pertenecían a un manso, aunque esas ventas no debían afectar a las rentas que 
recibía el señor. Como es habitual debido a la fragmentación del poder, esta 
situación será diferente dependiendo de la señoría y habrá señores con más poder y 
una situación más favorable que lograrán evitar esta fragmentación del manso 
mientras que otros apenas podrán frenar el proceso. 

Finalmente, la relación entre el manso y la servitud, es una relación compleja. 
Se entiende por servitud rural la “obligació del tinent de residir en el mas, solidesa, 
obligació de redimir-se en cas de canviar de senyoria, submissió als mals usos 
(intèstia, eixorquia, cugucia, àrsia) i a la justícia del senyor de la terra” (Benito 
Monclús, 2003: 21). Por tanto, podemos observar que no solamente son unas 
características que cumplen la mayoría de los habitantes de un manso, sino que 
también fortaleció la identificación de los hombres y mujeres con su manso de 
origen; de forma que la servitud sirvió como instrumento de control señorial de la 
movilidad campesina y de sus relaciones con la tierra (To Figueras, 1999: 42). Pero 
esta relación de servitud, en algunos casos, se va suavizando conforme pasan los 
siglos y estas familias incrementan sus riquezas y poder. La obligación a residir en el 
manso, que es una de las principales, desaparece cuando algunas familias logran 
acumular más de un manso. La redención la acostumbran a obtener mediante pagos 
y se vuelven más comunes a partir de la Peste Negra por la falta de mano de obra, 
cuando los remensas aprenden a organizarse y logran sacar partido de sus 
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circunstancias (Barrera, 1990: 28). Otras servitudes como las jornadas de trabajo 
también son redimidas a cambio del pago de un censo y, sobre todo a partir de la 
sentencia arbitral de Guadalupe (1486), las redenciones de estas servitudes se 
vuelven más comunes. 

Mientras sucedía este lento y desigual proceso de reducción de las servitudes y 
los malos usos que sufrían los habitantes de los mansos con una mejor situación 
económica, estas mismas familias se convertían en señores de otros. De los siglos 
XIV y XV se conservan reconocimientos de hombres y mujeres propios de estas 
pequeñas élites rurales, es decir, reconocimientos de servitud.  

 

2. Las estrategias de las élites rurales 

 

El análisis de la documentación relacionada con la formación y crecimiento de 
estas pequeñas élites rurales que nacen de los mansos, muestra que las estrategias 
que utilizan son una copia de las estrategias utilizadas por la nobleza. Para estudiar 
este auge de las élites rurales utilizaré la documentación del Archivo Fontcuberta y, 
en concreto, del fondo Fontcuberta2. Esta documentación es un buen ejemplo pues 
recoge para los siglos XIII a XV los archivos patrimoniales de las familias de los 
mansos Sant Sixt, Talaia, Pujol, Avenc i Rajols, Mayans y Coromina, junto la de 
algunos mansos subsidiarios de estos. 

La base del poder de estos miembros del tercer estado es su riqueza 
económica, la cual está fundamentada en el mercado de la tierra y el valor de ésta. Su 
principal estrategia consistirá en la adquisición de nuevas tierras y su explotación, 
para lograr así ampliar su riqueza y su influencia. 

Otra estrategia importante será la política matrimonial. Es obligación de los 
herederos asegurar la continuidad y supervivencia de todos los miembros de la 
familia. Para las hijas y hermanas, tienen que lograr buenos matrimonios que 
aseguren su futuro y que favorezcan a la familia con nuevas relaciones con otras 
familias del tercer estado en una situación económica favorable. La posibilidad de 
obtener derechos sobre tierras o de unir diferentes familias es algo muy importante 
pues es una buena forma de ampliar el patrimonio, motivo por el cual las pubillas3 
estaban muy codiciadas. 

                                                           
2 La documentación del archivo Fontcuberta se identifica de la forma siguiente: fccllddd donde "f" significa el 
fondo (la letra F se refiere al fondo Fontcuberta), "cc" indica el número de caja, "ll" el número de legajo y 
"ddd" el número de documento. 
 
3 Es el nombre con el que se refieren a la heredera, en el caso de que no haya ningún varón vivo para heredar 
el patrimonio.  
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Finalmente, era importante obtener influencia sobre los poderes civiles y 
religiosos, que, en la mayoría de casos, eran aquellos que ostentaban los dominios 
directos de las tierras que trabajaban. Tener una cierta influencia y relación sobre 
ellos era fundamental para poder afianzar su situación. 

 

2.1 Acumulación de tierras y derechos 

 

La prioridad de los payeses era ampliar su manso y sus propiedades con tierras 
que limitasen con las suyas propias, como demuestra la frecuencia con lo que esto 
ocurre, aunque hay que tener en cuenta que las tierras no son de nueva rotación, 
sino que corresponden a la absorción de tierras a expensas de otros campesinos 
(Serra, 1990: 27). Esta tendencia es fácil de justificar ya que tiene un coste menor la 
explotación directa de tierras colindantes, pudiendo trabajar estas con la mano de 
obra familiar o con el trabajo de trabajadores temporales para cubrir los picos de 
faena como la siembra o la cosecha. 

Debido a que la mayoría de estas compras se debían al oportunismo, 
observamos que no todas las tierras son colindantes, aunque la mayoría sí que eran 
cercanas a sus zonas de influencia. 

Esta estrategia se centraba en las compra-ventas, que son los documentos más 
comunes en los archivos patrimoniales. Esta documentación la encontramos a lo 
largo de los tres siglos de estudio y puede referirse a inmuebles de diferentes tipos y 
la mayoría se refieren a tierras colindantes con sus tierras y a la compra de dominios 
útiles, por lo que seguirán pagando los mismos censos que los antiguos propietarios 
de los bienes. 

Del siglo XIII, por ejemplo, se conserva una compra-venta del 2 de abril de 
12424 referente a la compra de Berenguer Sant Sixt y su mujer Arsenda a Ramon 
Sabat, Ermesenda, su mujer, y sus hijos Berenguer, Ferrer y Maria de una casa que 
tienen en Vic, delante de la iglesia de Sant Sixt, por 30 monedas de Barcelona de 
duplo, que está bajo dominio directo de Sant Tomàs de Riudeperes. Esta casa es 
colindante por el sur a otra casa que poseía la familia Sant Sixt en Vic. O la compra 
de dos piezas de tierra, una plantada con barquera y una contigua no plantada, por 
200 sólidos de moneda de Barcelona de terno, realizada por Pere Fontcuberta de 
Vall a Berenguer Cents y su mujer Guillema el 6 de mayo de 12945, que está bajo 
dominio directo del monasterio de l'Estany. Estas dos piezas de tierra son 
colindantes al honor del manso Fontcuberta por el norte y por el este. 

                                                           
4 F1401001. 
 
5 F1301005. 
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Del siglo XIV se conservan múltiples compra-ventas que son muy similares a 
las del siglo anterior. Por ejemplo, la compra realizada el 5 de marzo de 13316 por 
Jaume Coromina a Pere Torrents de un trozo de tierra colindante por el oeste con el 
honor del manso Coromina, que se encuentra bajo dominio directo del sacristán de 
la iglesia de Vic, por 437 sólidos y 5 dineros de moneda de Barcelona de terno. Otro 
ejemplo sería la venta realizada el 19 de noviembre de 13787 por Pere Clarà a Pere 
Guillem Fontcuberta de un campo que pertenecía al manso Amenoler, que estaba 
bajo dominio directo de Elemosina, por 12 libras de moneda de Barcelona de terno. 
Esta tierra es colindante con el honor del manso Fontcuberta por el este y con el 
honor del manso Amenoler, que es propiedad de la misma familia, por el sur y el 
oeste. 

No todas las compra-ventas las realizaban los propietarios del dominio útil de 
forma directa, como los ejemplos hasta el momento citados, en algunos casos las 
ventas las realizaban los tutores o los albaceas para poder cumplir con sus 
obligaciones. Por ejemplo, los albaceas de Francesca, hija de Pascal Fontcuberta y de 
Agnes, venden a Guillem Sant Sixt dos piezas de tierra bajo dominio directo del 
pavorde de la sede de Vic por 90 sólidos de moneda de Barcelona de terno. Estas 
tierras son colindantes con el dominio del manso Sant Sixt por el oeste, con otra 
tierra que también vendieron los dichos marmesores a Guillem Sant Sixt, el 30 de 
junio de 13118. 

Del siglo XV tampoco hay importantes diferencias en los documentos 
conservados que se refieren a las compra-ventas de tierras. Por ejemplo, el 23 de 
agosto de 14319, Mateu Marcer, pavorde de la iglesia de Manresa y administrador del 
monasterio de Santa Maria de Manlleu, vende a Bernat Coromina las casas del 
manso Torrent Malet, las casas del horno, la cabaña del manso, el campo nombrado 
Barquera, una pieza de tierra y un prado, que están bajo dominio directo del 
monasterio de Santa Maria de Manlleu, por 11 libras de moneda de Barcelona de 
terno. Estas propiedades afrontan al norte con los honores de la familia Coromina. 
El 13 de setiembre de 147710, Bernat Codina y su mujer Eufrasina venden a Joan 
Codina, alias Fontcuberta de Vall, todas las tierras plantadas en parte con viña que 
poseen en el valle de Sant Joan de Riudeperes, las cuales están bajo dominio directo 
del pavorde de Sant Tomàs de Riudeperes, y que son colindantes por el este con sus 
honores, por el precio de 6 libras de moneda de Barcelona de terno. 

                                                           
6 F1901006. 
 
7 F1301025. 
 
8 F1401004a. 
 
9 F1901032. 
 
10 F1301036. 
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A inicios del siglo XVI continúan también las compra-ventas de tierras. Por 
ejemplo, el 16 de agosto de 150811, Pere Cingles y Joana, junto con Ciprià Franc y 
Càndia, venden a Joan Planell, alias Fontcuberta, toda una pieza de tierra sembrada 
bajo dominio directo del pavorde de Sant Tomàs de Riudeperes por 10 libras de 
moneda de Barcelona de terno. 

De las compra-ventas anteriores podemos extraer que los señores de los 
dominios directos de estas familias eran de la Plana de Vic y eran, sobre todo, 
eclesiásticos. Esto es, en parte, por la importancia de las donaciones de tierras a los 
beneficios y a las diferentes sedes religiosas por motivos píos, pero también está 
relacionado con la zona en la que se encuentran estas familias, que están situadas en 
el centro de la diócesis de Vic. En otras zonas con más influencias de señores laicos 
los dominios directos podrían estar repartidos de otra forma. 

Otra característica común a esta documentación es la continuidad entre las 
formas, estrategias y tipologías documentales que se conservan a lo largo de los casi 
3 siglos de estudio. Por este motivo, el análisis por siglos no es un análisis adecuado 
y las etapas habría que establecerlas según sucesos importantes como la Peste Negra 
(1348) o la Guerra Civil Catalana de 1462-1472. 

Aunque más escasas, también hay algunas compra-ventas de dominios directos 
de tierras, lo que incrementa su valor y mejora el rendimiento y la riqueza de la 
familia al no tener que pagar censos por ellas. Por ejemplo, Elisenda, viuda de 
Berenguer Reig, y sus hijos Maria y Berenguer venden el 26 de abril de 130112 una 
pieza adyacente al manso Tordell que tienen en franco alodio por 30 sólidos de 
moneda de Barcelona de terno a Pere Fontcuberta de Vall. Esta tierra es colindante 
por el norte y el este con los honores del manso Fontcuberta. Otro ejemplo sería la 
venta del 26 de marzo de 145413 realizada por Andreas Nadal a Bernat Sant Sixt del 
campo denominado Sant Sixt, que afronta por el norte y el este con sus propiedades, 
por 56 libras. 

Algunas ventas de tierras se justifican por obtener posesiones en puntos 
estratégicos y no únicamente tierras colindantes. Por ejemplo, el 15 de marzo de 
127514 Guillem Avenc y su mujer Guillema adquieren de Ramon Montell, su mujer 
Guillema y su hijo Pere la sagrera que poseen en la iglesia de Sant Cristòfor de 
Tavertet.  

                                                           
11 F1601035. 
 
12 F1301006. 
 
13 F1401010. 
 
14 F1701001. 
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También encontramos que adquieren tierras que no tienen otras tierras 
colindantes, aunque esas compras son más escasas. Estas tierras podían ser 
interesantes para la familia ya fuera para permutarlas por otras tierras, aunque 
únicamente se conservan 5 permutas15, cuya característica principal es que 
intercambian muchas piezas de tierra diferentes, o debido a su importancia, como 
por ejemplo la compra realizada el 3 de julio de 135716 por Guillem Fontcuberta y 
su mujer Maria a Pere Amenoler, Francesc Amenoler, Bernat Toril, Bernat Puig, 
alias Miqueló, y Simó Ulm de todas las casas, casales, tierras y posesiones contiguas 
(que incluyen frutos, árboles y plantas) del manso Amenoler, que están bajo 
dominio directo del pavorde, por 25 libras de moneda de Barcelona de terno. Esta 
adquisición de gran parte del manso le permitirá expandirse, además de que su 
situación es cercana a sus tierras. 

De la misma forma que compraban dominios útiles, también se establecían 
cuando tenían ocasión como forma de obtener nuevas posesiones. Aunque, 
teniendo en cuenta las ventajas que suponía la compra de los dominios útiles, al no 
tener que renegociar los censos, y la alta densidad de ocupación del terreno, los 
establecimientos son mucho más escasos que las compra-ventas. 

Por ejemplo, el 14 de noviembre de 129817, Guillem Campanar establece a 
Bernat Mayans en un cuadro de tierra, situado al norte del honor de la família 
Mayans, pagando 6 sólidos de moneda de Barcelona de terno en concepto de 
entrada. De esta forma y con un bajo coste logran ampliar sus parcelas de tierra 
explotable. De la misma manera, el 2 de junio de 139818, Pere Verdaguer establece a 
Bernat Coromina en dos trozos de tierra que pertenecían al manso Plantada y que 
estaban situados al sur del honor del manso Coromina, pagando una entrada de 4 
florines de oro de Aragón. 

En algunos casos, también encontramos que se establecen en tierras no 
colindantes por las que tenían algún interés estratégico como, por ejemplo, el 3 de 
febrero de 129319, Bernat Bosc, su mujer Marta y su hijo Alacre, junto a su mujer 
Sibil·la, establecen a Pere Avenc y a su mujer Guillema en un haz de tierra que 
tienen en la parroquia de Tavertet pagando 12 sólidos de moneda de Barcelona de 

                                                           
15 F1401006, F1301019, F1601016, F1601022 y F1601029; de los años 1344, 1355, 1357, 1369 y 1388 
respectivamente. 
 
16 F1301020. 
 
17 F1801001. 
 
18 F1901026. 
 
19 F1701004. 
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terno en concepto de entrada. O el 30 de enero de 128920, cuando Arnau 
Freixeneda, su mujer Guillema y su hijo Joan establecen a Maria Vilaseca, mujer de 
Ferrer Mayans, en una casa, casales y huertos situados en Picalmil por los que pagan 
40 sólidos de moneda de Barcelona de terno. 

Hay algún caso en el que estas familias deciden establecer a terceros en sus 
tierras a cambio de censos, aunque esto era muy poco común por lo que se deduce 
que la mayoría de las tierras las trabajaban con mano de obra familiar y asalariada 
(aunque también tenían algunos cortijos -masoveria-). Un ejemplo seria el 
establecimiento realizado por Jaume Mayans, su hijo Ferrer Mayans y la mujer de 
éste Benvinguda a Simó Belesta y su mujer Jauma el 1 de junio de 132321 en 9 piezas 
de tierra situadas en el sitio Planes y que poseía la familia Mayans en franco y libre 
alodio. 

 

2.2 Política matrimonial 

 

La política matrimonial es una parte importante ya que el heredero tenía la 
obligación de velar por el futuro de todos los miembros de la familia y, un buen 
matrimonio podía ser una oportunidad no solamente para quien lo contraía sino 
también para la familia. Los matrimonios unían a las familias y daban oportunidades 
de incrementar el patrimonio. 

En relación con la política matrimonial de la época bajomedieval en estos 
mansos se conserva muy poca documentación en los archivos patrimoniales. La 
dote es una de las formas que tenemos para poder reconstruir estas relaciones 
matrimoniales ya que genera documentación, sobre todo en forma de ápocas 
confirmando la recepción del pago. Esta dote la aporta el padre o, en su defecto, el 
hermano heredero o la madre viuda y servía de seguro en el matrimonio y como 
previsión para la posible viudedad, aunque el marido podía disponer libremente de 
ésta para obtener un rendimiento (Ibáñez, 2001: 246). 

El valor de la dote de los habitantes de los mansos era más elevado que el de 
los habitantes de las villas, lo que implica una mayor capacidad económica (Donat et 
alii, 2001: 154). Aún así se encuentran muy lejos de ricas familias nobles, como 
podemos observar en el caso de los Farners, que aunque se trata de nobleza media, 
pagan 3.500 sólidos en concepto de dote por el matrimonio entre Sibil·la y Ponç 
Castellet el año 1312 o que reciben 2.000 sólidos en concepto del matrimonio entre 
el heredero de la castlania Farners con Alamanda Espasans el año 1363 (Gifre, Soler, 
1996: 31-32).  
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Para poder valorar económicamente la dote hay que entender que ésta 
corresponde a la legítima y ésta última es una cuarta parte del valor de la herencia 
repartida entre todos los hermanos (Subiña, 2001: 444). Para poder comparar el 
importe de las dotes de estas familias conocemos, por ejemplo, que la media de las 
dotes en el Delta del Llobregat entre 1431 y 1444 es de 43,3 libras (Codina, 1997) o 
que Antonio y su mujer Salvadora, del manso Arnó, tuvieron un mínimo de 4 hijas 
que casaron en 1431 con una dote de 60 libras, en 1436 con una dote de 80 libras y 
en 1439 con una dote de 60 libras, siendo la cuarta la pubilla (Subiñà, 2001: 444). 

La dificultad de reconstruir el árbol genealógico completo mediante la 
documentación notarial de los archivos patrimoniales imposibilita la correcta 
valoración de los patrimonios mediante las dotes pagadas por los matrimonios de las 
diferentes hijas, pero aún así sirven para poder observar la importancia de estos 
enlaces, pues los pagos de estas cantidades eran harto difíciles para las familias y, en 
muchos casos, se veían obligadas a pagarlos a lo largo de diversos años. Por 
ejemplo, el 12 de marzo de 140922, Joan Bussanyà contrae matrimonio con Clara, 
hija del difunto Bernat Coromina y de Caterina, quién constituye una dote de 100 
libras de moneda de Barcelona de terno a su hija Clara. Pero no será hasta el 1 de 
enero de 144223 cuando acabarán de pagar la deuda, cuando Clara, señora 
usufructuaria de los bienes de su difunto marido y de su hijo Andreu Bussanyà, 
reconoce haber recibido las últimas 10 libras correspondientes a su dote. 

Otro ejemplo de dote lo conocemos por el ápoca en que Pere Masferrer 
reconoce haber recibido de Bernat Pujol, mayor de días, 45 libras de moneda de 
Barcelona de terno en concepto del matrimonio entre Pere Masferrer y Margarida, 
hija de Bernat Pujol, el 27 de agosto de 140624. 

El matrimonio con una pubilla era algo especialmente beneficioso para una 
familia, ya que podía lograr unir a su patrimonio la herencia de esta. En relación con 
esto destaca el matrimonio entre Simona Coromina, pubilla del manso Coromina, y 
Jaume Mayans, heredero del manso Mayans, que utilizará el apellido Coromina en la 
mayoría de la documentación al convertirse en administrador de ese patrimonio que 
es mayor que el suyo. La primera noticia que tenemos de este enlace es el 
heredamiento que recibe Simona Coromina de su madre Sibil·la Coromina por 
motivo del enlace matrimonial entre ambos del año 135025. Esta unión patrimonial 
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se consolidará con su hijo y heredero universal Bernat Coromina, quién unirá los 
dos patrimonios en uno solo26. 

Otro ejemplo de los beneficios que puede otorgar un buen matrimonio es la 
herencia que deja Francesca Terrés a su sobrino Bernat Coromina, del 29 de marzo 
de 143227. La muerte de su marido y la falta de otra descendencia permitirá a la 
familia Coromina obtener los derechos que estos tenían sobre el manso Terrés y 
ampliar de esa forma sus posesiones. 

En relación con los contratos matrimoniales se conservan pocos. Por ejemplo, 
el que corresponde al matrimonio entre Alamanda Coromina, hermana de Ferrer 
Coromina, y Guillem Terrés, alias Cavalleria, del día 6 de febrero de 130628. En este 
matrimonio la dote es de 35 libras de Barcelona de terno, una capa, una túnica de 
lino, 22 [...], todos sus vestidos, otra capa y dos juegos de paños. 

 

2.3 Influencia sobre los poderes públicos y eclesiásticos 

 

Debido a que la mayoría de señores de tierras eran eclesiásticos, como 
comentábamos anteriormente, sus relaciones con los poderes públicos eran más 
limitadas y observamos que sobre todo eran relaciones de carácter legal (pleitos y 
sentencias por propiedades) y de carácter notarial. 

En cambio, la necesidad de influir en la Iglesia para poder lograr reducciones y 
otras ventajas de carácter económico era muy importante, además de participar en 
diferentes beneficios que podían instituir, como los eclesiásticos Guillem Mayans y 
Domènec Mayans que ayudan a pagar deudas de la familia el 26 de setiembre de 
132829. Los miembros de la familia que acaban en la Iglesia son muchos como, por 
ejemplo, el sacristán Jaume Coromina o el canónico Pere Coromina que aparecen 
firmando en una reducción de 133030. Observamos que también logran situar a 
algunos miembros de la familia en posiciones de poder en la Iglesia, lo que les 
aporta prestigio y ayuda para cerrar ciertos pactos. Por ejemplo, Bernat, abuelo de 
Jaume Coromina, llega a ser prior del monasterio de Santa Maria de Manlleu como 
reconoce el 24 de enero de 132831, una posición especialmente importante ya que 
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ese monasterio eran los señores directos de la casa Coromina, o Arnau Coromina 
que logrará ser tesorero de la Seu de Vic32. 

 

3. Conclusiones 

 

El presente estudio se centra en observar las estrategias utilizadas por las 
nuevas élites rurales que provienen de los mansos para mantener e incrementar su 
poder, tratando de mantener su estatus y el nivel de vida de la familia para las 
siguientes generaciones. Para ello, el fondo Fontcuberta, donde se conserva 
documentación de diversas familias, nos aporta una importante cantidad de 
documentación. 

Estas familias empiezan a generar sus archivos patrimoniales durante el siglo 
XIII, que correspondería al nacimiento de estos patrimonios y del cual se conserva 
poca documentación y, la mayoría de ésta, se concentra en el último cuarto de siglo. 
Desde su nacimiento estas pequeñas élites rurales centran su poder en la riqueza que 
obtienen del trabajo de la tierra, dando el salto desde trabajar pequeñas 
explotaciones de carácter familiar, que servían únicamente para la supervivencia, a la 
acumulación de suficientes tierras para poder obtener una situación de poder. 

La dependencia de estas familias de la tierra, además de ser su fortaleza, pues 
la propiedad de la tierra es un valor seguro, también era su mayor debilidad porque 
diversos años de malas cosechas podían acabar con familias acomodadas. 

Esta situación de inestabilidad, junto con la voluntad de mejorar su situación, 
empujarán a estas familias a incrementar sus propiedades y su poder. Los siglos XIV 
y XV, dos siglos tumultuosos con múltiples epidemias, guerras y carestías les darán 
la oportunidad de adquirir más posesiones, aprovechándose de la mala situación 
debido a la mala fortuna o a las peores tierras de las familias que los rodean. 

La compra de tierras, que es la principal estrategia para el crecimiento y 
afianzamiento de estas pequeñas élites rurales, está relacionada con las epidemias 
que dejan tierras vacías por explotar y con las carestías que llevan a otras familias a 
endeudarse y que las fuerza a tener que vender parte de sus propiedades. La muerte 
también aporta oportunidades con las pubillas, las herederas que se convierten en 
una oportunidad perfecta para poder adquirir un nuevo patrimonio o poder mejorar 
la situación de su familia. 

Los buenos matrimonios no solo aseguran la continuidad de su propia familia 
y un buen futuro para las hijas y hermanas, sino que pueden convertirse en una 
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oportunidad de mejorar su situación en el futuro si esas parejas no tienen 
descendencia o en caso de muerte por enfermedades. Así que unirse con las familias 
de la zona es una forma de asegurar, no solamente las buenas relaciones, sino de 
poder conseguir buenas oportunidades en un futuro. 

Pero la obtención y trabajo de buenas tierras y los buenos matrimonios 
únicamente son una parte de la estrategia, ya que el obtener riquezas y un cierto 
poder hará que intenten distinguirse del resto. La adquisición de la nobleza era algo 
especialmente complicado, pero podemos observar como algunas familias intentan 
comprar casas de nobles en decadencia para obtener los títulos, aunque es algo que 
no conseguirán en estos siglos. La influencia en los poderes eclesiásticos también es 
fundamental, ya que situar a miembros de la familia en posiciones de poder en la 
Iglesia sí que era algo que podían lograr mediante pagos e influencia. Observamos 
cómo algunos miembros de las familias consiguen cargos de poder en la Iglesia y 
eso favorece la evolución de la familia. 

Los siglos XIII a XVI no muestran unas etapas claramente diferenciadas, 
aunque sí que se hayan marcados por acontecimientos importantes y por las formas 
de actuar de los diferentes herederos. A nivel general, si no nos centramos en una 
única familia, podemos observar que las estrategias y las formas de actuar de estas 
familias se mantienen durante estos siglos e irán marcando una tendencia a la unión 
de patrimonios, lo que culminará en la época moderna con la formación de grandes 
familias con grandes riquezas como la familia Fontcuberta. 
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