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Salsifí y los Remensas 
de Llémena

Una aventura más del joven Salsifí 

En la Cataluña feudal, los remensas o payeses eran 
campesinos sometidos a la servidumbre de la gleba: 
no podían abandonar su hogar sin haberse redimido 
de su señor. La redención o remensa era la tasa que 
debían pagar y que también afectaba a los hijos 
de los remensas, porque ésta era una condición 
hereditaria.

Esta nueva aventura llevará a Salsifí al 
Valle de Llémena, un  lugar donde hace 
mucho tiempo los remensas (campesinos 
pobladores de la zona) se sublevaron contra 
el Rey y la Generalitat por los malos usos 
que los señores feudales hacían de sus 
derechos. 

Salsifí ayudará a los remensas y su aventura 
nos servirá para conocer un poco más las 
razones de aquellas luchas y los lugares 
donde tuvieron lugar las revueltas remensas 
del 1462 y 1485.
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Ignasi Roda Fàbregas nació en 
Barcelona el   11 de marzo de 1953. 
Ignasi es un escritor, actor, director 
y pedagogo de teatro, cantautor y 
promotor cultural catalán.

Consol Escarrà y Piera nacida en 
Hospitalet de Llobregat, comenzó en 
1962 dibujando historietas en blanco 
y negro. A partir de 1970 incorporó el 
gouache, las acuarelas, los pasteles y 
los lápices de color en sus dibujos para 
villancicos, juegos y rompecabezas. 

A partir de 1985 ilustró también 
logotipos, ex libris y retratos. A lo largo 
de su recorrido también ha ilustrado 
libros de texto, poemas e historias 
para niños y jóvenes, de las que en 
ocasiones también escribe las historias. 
Además diseña para colecciones de 
porcelana y ha participado en más de 
40 exposiciones colectivas, muchas de 
ellas itinerantes, por España, México, 
Chile y Francia. Pertenece a la junta 
de la Asociación de ilustradores de 
Cataluña y al Consejo Catalán del Libro 
Infantil y Juvenil.
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