
 

 

 

 

SE MOGUÉ EN LA PLASSA GRAN BREGA Y AVALOT 
LA REVUELTA DE BARCELONA EN 1334 

—Anna Pastor Roldán— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIA: 153832 

Año académico 2015-2016 

Directora del trabajo: Linda G. Jones 

F  A  C  U  L  T  A  T    D  ’  H  U  M  A  N  I  T  A  T  S 

U  N  I  V  E  R  S  I  T  A  T    P  O  M  P  E  U    F  A  B  R  A



 



 

 

 

 

—TRABAJO FINAL DE GRADO— 

SE MOGUÉ EN LA PLASSA GRAN BREGA Y AVALOT 
La revuelta de Barcelona en 1334 

Anna Pastor Roldán 

 
Barcelona, junio de 2016 

 

 

  



  



 

 

 

ABREVIATURAS 

ACA          Arxiu de la Corona d’Aragó 

AHCB      Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

DCVB       Diccionari Català-Valencià-Balear d’A. M. Alcover i F. B. Moll 

 

 
 

  



  



 

 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN — p. 9 

1.1. Metodología — p. 9 

2. PRESENTACIÓN DE LAS FUENTES — p. 13 

2.1. El fraile instigador — p. 14 

2.2. El desarrollo de la revuelta — p. 14 

2.3. La represión del infante Pedro — p. 15  

2.4. El origen de los revoltosos — p. 15 

2.5. La indemnización al veedor de la plaça — p. 16 

3. LAS REVUELTAS CONTRA LA MISERIA — p. 17 

4. LA REVUELTA DE BARCELONA EN 1334 — p. 21 

4.1. Lo mal any primer — p. 22 

4.1.1. Causas exógenas — p. 23 

4.1.2. Causas endógenas — p. 24 

4.2. La simbología del pan y el hambre — p. 26 

4.3. Antagonismos sociales en la Barcelona medieval — p. 27 

4.4. El clima insurreccional y los instigadores — p. 36 

5. LA REPRESIÓN — p. 41 

5.1. El caso de Bernat Dezpuig — p. 42 

5.2. El castigo de los sublevados — p. 44 

6. VALORACIONES FINALES — p. 49 

AGRADECIMIENTOS — p. 53 

BIBLIOGRAFÍA — p. 55 

ANEXO — p. 59 

  



 



9 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La revuelta de abril de 1334 se inscribe en un contexto de pauperización y hambre que afecta 

todo el Mediterráneo Occidental. Sus protagonistas, gentes del poble menut de la ciudad de 

Barcelona, son hombres castigados por los estragos de lo mal any primer que arremeten contra 

el gobierno municipal, acusado de especular con la compra-venta de trigo en la ciudad.  

La sublevación que estudiamos tiene elementos comunes con la oleada de insurrecciones 

populares espontáneas que se desarrollaron en Europa durante el siglo XIV, las denominadas 

revueltas contra la miseria.  

Siguiendo las premisas expuestas, el objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, pretendemos 

aproximarnos al fenómeno de las revueltas de la miseria en el occidente medieval, analizando 

bajo sus parámetros la revuelta barcelonesa de 1334; para ello se estudiarán fuentes 

contemporáneas y posteriores a la insurrección. Por otro, usaremos las fuentes como soporte a 

través de las cuales reflexionar sobre la situación del poble menut en Barcelona; sobre la noción 

del buen y el mal gobierno; así como sobre la dimensión simbólica de la represión ejercida por 

el poder real. Esto lo conseguiremos haciendo un análisis del discurso de los prohoms de la 

ciudad, conservado en las cartas que el Consell de Cent envió al rey Alfonso IV. 

 

1.1. METODOLOGÍA 

Entre 1333 y 1336, la ciudad de Barcelona sufre una crisis de abastecimiento que provocará 

una gran mortandad. Para este trabajo, hemos estudiado la carestía y los efectos de la crisis de 

avituallamiento a través de los trabajos de A. Riera i Melis sobre las crisis frumentarias (2013), 

y de J.M Salrach sobre el hambre (2012). Así mismo, hemos recurrido a la tesis de J. Cáceres 
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(2006) para conocer las políticas públicas de prevención y gestión de la carestía que llevó a 

cabo el Consell de Cent en la ciudad de Barcelona. Estos estudios nos ayudan a entender en 

gran medida el contexto de la revuelta, aunque no exista todavía una monografía dedicada a lo 

mal any primer en Cataluña. En este sentido, es también un objetivo personal el aportar, 

mediante este trabajo, una visión de la revuelta barcelonesa de 1334 que pueda contribuir en la 

elaboración de un estudio dedicado a lo mal any primer y a las sublevaciones que sacudieron el 

territorio durante la penuria bladis1.   

Acerca del fenómeno de las revueltas contra la miseria, éste ha sido documentado por Philippe 

Wolff y Michel Mollat, principalmente en la obra Uñas azules, Jacques y Ciompi. Las 

revoluciones populares en Europa en los siglos XIV y XV (publicado en 1970, en 1989 su 

traducción al español). Para conocer la revuelta de 1334 han sido principales las tesis de 

Josefina Mutgé y Carme Batlle, dedicadas a la ciudad Barcelona durante el reinado de Alfonso 

el Benigno y a la crisis social y económica en Barcelona a mediados del siglo XV, 

respectivamente.  

Las revueltas contra la miseria enfrentaron a los sectores más humildes de la sociedad contra el 

patriciado urbano, el gobierno municipal y, en menor medida, contra el poder real. El origen 

del levantamiento fue, en muchas ocasiones, la carestía o mal repartimiento del trigo. Esto nos 

ha llevado a querer profundizar en el valor y significado del pan en la dieta y en la identidad del 

pueblo de la Baja Edad Media, análisis que hemos podido llevar a cabo a través de los estudios 

sobre la centralidad del pan en la sociedad medieval de F. Desportes (2005) y P. Sela del Pozo 

(2006), entre otros. 

La insurrección de 1334 no es un hecho desconocido, sin embargo, hoy podemos estudiarla 

bajo parámetros renovados. Filósofos como M. Foucault y A. Brossat han estudiado las  

relaciones de poder —y con ellas sus mecanismos e implicaciones—, repensando la noción de 

plebe. Ésta ha sido presentada como el anverso o el límite del poder, como una masa anónima 

                                                           

1Para documentarse acerca de efecto de lo mal any primer en otras ciudades, contamos con el trabajo de  Max 

Turull i Rubinat sobre los trasiegos sociopolíticos que tuvieron lugar en Cervera como consecuencia de la crisis 

frumentaria de 1333 en su artículo “O mal any primer" a Cervera: Trasbals sòcio-polític i crisi de subsistència” 

publicado en 1986 en Miscel·lània Cerverina, 4, pp.23-54. 
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que actúa políticamente. Para este trabajo hemos estudiado los discursos del poder de la 

Barcelona de 1334, a saber, el del rey, el de los consellers de la ciudad y el de los ciutadans, 

usando como tamiz las reflexiones de Foucault y Brossat. Este enfoque nos ha aportado 

información valiosa sobre cómo percibió el poder las proclamas y revueltas de esas gentes 

insensatas que se alzaron armados contra los miembros del gobierno municipal. Dibujar el 

retrato del poble menut a través de estas fuentes hostiles nos impide, en cierto modo, 

conocerles realmente —y conocer sus aspiraciones y sus proclamas— , no obstante, las tesis de 

Foucault y Brossat nos han permitido elaborar hipótesis relativas a su acción política. 

Para el estudio del castigo y la represión, nos hemos basado principalmente en los trabajos de I. 

Bazán sobre la utilidad social del castigo, y de R. Córdoba de la Llave sobre el delito y la 

reclusión, ambas investigaciones centrados en el período bajomedieval.  
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2. PRESENTACIÓN DE LAS FUENTES 

Para documentarnos sobre la revuelta de 1334 hemos recurrido a cinco fuentes primarias. Dos 

de ellas, conservadas en el treceavo volumen del Llibre del Consell, han sido transcritas por 

Josefina Mutgé, y se encuentran en el apéndice documental de su tesis La ciudad de Barcelona 

durante el reinado de Alfonso el Benigno, publicada en 1964. Para este trabajo y dado 

pretendimos llevar a cabo el análisis del discurso de los prohoms de la ciudad ante la revuelta, 

procedimos a su traducción del latín al castellano, hecho que nos ha permitido profundizar en 

los hechos y analizar todos los pormenores del discurso.  

Del resto de las fuentes, dos se encuentran en el AHCB, y una en el ACA. Disponemos de una 

carta inédita del infante Pedro a su padre el Rey Alfonso. La referencia nos la ha facilitado muy 

gentilmente el doctorando por la Universidad de Lleida Joan Montoro Maltas, que 

próximamente publicará su tesis sobre el abastecimiento de cereal en Cataluña y la evolución 

de los precios del trigo en la Baja Edad Media. Esta carta está escrita en aragonés y ha sido 

transcrita para la elaboración del trabajo. 

En lo referente a las fuentes conservadas en al AHCB, la primera forma parte de un 

compendio dietarios de la ciudad escritos en el siglo XVI, y está escrita en catalán. La segunda 

es una copia del siglo XVII de un acta del Consell de Cent, escrita en latín y catalán, en la que se 

reproduce el testimonio de uno de los ciudadanos afectados por el levantamiento. Para el 

trabajo hemos transcrito los fragmentos más relevantes  —como, por ejemplo, los juicios de 

valor de los ciutadans. A renglón seguido se describe brevemente el contenido de los 

documentos, ordenados cronológicamente. 

 



14 

 

2.1. EL FRAILE INSTIGADOR 

El primer documento que hemos estudiado es una carta escrita por los consellers del Consell de 

Cent de Barcelona y dirigida al Padre provincial y al Maestre General de la Orden de Nuestra 

Señora del Monte Carmelo2. Esta carta, copiada en el treceavo volumen del Llibre del Consell, 

se encuentra transcrita en el apéndice documental de la tesis de Josefina Mutgé. En la carta, 

fechada en enero de 1334, los consellers denuncian al Padre provincial de los carmelitas el 

comportamiento de uno de sus frailes, Bernat Dezpuig3, lector de la casa de Barcelona4.  

Dezpuig fue el encargado de pronunciar el sermón del día de navidad de 1333, una señal del 

prestigio del fraile dentro de la comunidad religiosa (Batlle, 1973, p. 47). En esta misiva, los 

consellers informan del contenido incendiario de sus discursos, en los que ha faltado al rey y 

agraviado al  gobierno municipal. 

Nos interesa destacar aquí las injurias al gobierno municipal, puesto que provocan que se le 

acuse de excitar al vulgo5 contra los consellers. Así, Dezpuig afirma, por un lado, que los 

consellers son los culpables de la carestía y, por otro, que por causa de su mal gobierno, Dios 

envía tormentos y angustias a la ciudad. El gobierno municipal, que le expulsó de la provincia, 

pedía a la Orden un castigo ejemplar que consiguiese amedrentar al resto de provocadores. 

  

2.2. EL DESARROLLO DE LA REVUELTA 

El siguiente documento que nos ocupa es una carta escrita por los consellers, dirigida al rey 

Alfonso el Benigno y fechada en 16 de abril de 13346. En ella los consellers comunican que el 

                                                           

2 La signatura del documento es AHCB, Llibre del Consell, XIII, fols. 49r.En adelante, la referencia parentética 

de los documentos pertenecientes al Llibre del Consell se citarán con la abreviación, "Consell" y el número de folio. 

La carta y su traducción se reproducen íntegramente en el primer documento del anexo. 
3En las fuentes “Bernardus de Podio” 
4 Según el DCVB, el puesto de lector pertenecía al encargado de enseñar a los novicios “els rudiments de la 
religió”, y de leer el pasaje de la Biblia sobre el cual predicaba el obispo, también podía ejercer de profesor en la 
facultad de ciertas órdenes religiosas. 
5 En el documento “plebem” 
6La signatura de este documento es AHCB, Llibre del Consell, XIII, fols. 75 v. – 76r. La carta y su traducción se 

reproducen íntegramente en el segundo documento del anexo. 
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pueblo se ha alzado contra el gobierno municipal, amenazando de muerte al veguer y 

saqueando las casas de miembros del Consell. El detonante ha sido el precio que el veedor de la 

plaza estipuló para el nuevo cargamento de trigo que había llegado a la ciudad. El Consell 

solicita al rey que acuda a la ciudad para pacificarla, dado que los consellers no se atreven a 

ejercer el gobierno y la carestía va en aumento.  

Este documento nos da información relevante sobre el modo como el Consell interpreta la 

revuelta y percibe a los revoltosos, dado que utiliza contra ellos una retórica de descrédito y 

criminalización. 

 

2.3. LA REPRESIÓN DEL INFANTE PEDRO 

El 18 de abril, el infante Pedro escribe al rey Alfonso para hacerle saber que ha recibido varias 

cartas relativas al alzamiento del pueblo contra los consellers7. Pedro, procurador general, 

informa de haber enviado a Guilhem de Cervelló a la ciudad, lugarteniente en la procuración 

de Cataluña, con la misión de retornar la ciudad a la normalidad. Informa, así mismo, de que 

se encuentra en Lleida y pondrá rumbo a Barcelona en tres días para comprobar que la ciudad 

ha sido pacificada y los culpables castigados según la pena que merecen. 

 

2.4. EL ORIGEN DE LOS REVOLTOSOS 

Disponemos también de un manuscrito conservado en el AHBC que describe brevemente la 

revuelta. Éste forma parte de dietario que recoge los hechos acontecidos en la ciudad de 

Barcelona entre 1249 y 1535, dietario a la vez compilado en un volumen mayor, que recoge 

notas cronísticas de hasta 16288. Éste fue elaborado con información procedente, entre otros 

textos, de los dietarios de la Diputación, del Llibre de Consell de Cent de la ciudad de Barceona 

                                                           

7La signatura de este documento es ACA, Cancelleria, Registre n. 578, fols. 218v.-219r. En adelante, la referencia 

parentética de este documento será sólo “ACA” y el número de folio. La misiva y su transcripción se reproducen 

íntegramente en el tercer documento del anexo. 
8La signatura de este documento es AHCB, Ms.A-1, f.83v-84v. En adelante, la referencia parentética de este 

documento será sólo la signatura del manuscrito "Ms. A-1” y el número de folio. Se reproduce íntegramente en el 

cuarto documento del anexo. 
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y del Libro de Pere Joan Comes, archivero y cronista catalán que trabajó como escribiente del 

racional de Barcelona alrededor de 15839. 

El manuscrito con el que hemos trabajado está escrito en catalán, y remite a la carestía de 1333 

para después explicar la revuelta. Nos da información relevante, que no conservamos en las 

misivas arriba mencionadas, acerca de los orígenes de los revoltosos y de la reacción de algunos 

ciudadanos honrados, que, temerosos de la insurrección, abandonaron la ciudad, poniendo 

rumbo a Tarragona, Sant Feliu de Guíxols y las Islas Baleares. 

 

2.5. LA INDEMNIZACIÓN AL ‘VEEDOR DE LA PLAÇA’ 

El siguiente documento del que disponemos es una transcripción del siglo XVII de un acta de 

una reunión del Consell de Cent de 133810. Está escrito en catalán y latín. Una rúbrica inicial la 

introduce: “Consell per smenar lo dany que succey a Pere Puiol(sic)11 qui tenia carrecs de la 

plassa del blat en temps de una gran carestía que y hagué en temps dels consellers del any 1333 

de que succey gran avalot y rumor” (Div. fol. 265v). ¿Cuál es el dany del que nos habla este 

documento? Durante el desarrollo de la represión en la ciudad, el encargado de la 

investigación, Rodrigo Diez, multó a Pere Juyol con una suma de inicialmente, 50,000 sueldos 

(2,500 libras), que pasó a ser de 250 libras tras una negociación. En 1338, Juyol presentó una 

petición escrita al Consell en la que solicitaba que se le indemnizase, alegando que él  había 

actuado como veedor de la plaza acatando las órdenes del Consell y en representación del 

gobierno municipal y que, por tanto, no merecía castigo alguno. El documento es de gran 

interés para nosotros dado que contiene una descripción en primera persona del desarrollo de 

la revuelta, aunque sólo describe los hechos relativos a su persona. 

 

                                                           

9 Los “racionals” o “oidors de comptes” controlaban las cuentas del Clavario de la ciudad de Barcelona. Batlle 

afirma que, desde 1341, el “Clavari” venía a imitar la figura del tesorero del rey en la ciudad. Se encargaba de 

recoger y administrar los impuestos cedidos por el monarca (Batlle, 2007, p.26). En el siglo XV tenía facultades 

administrativas y judiciales tales como castigar fraudes y redimir censales. El cargo del Clavario era unipersonal y 

designado por el Consejo Municipal (Font, 1985, p.629) 
10La signatura de este documento es AHCB, Div. IV, fol.265v-266. En adelante, la referencia parentética de este 

documento será sólo “Div.” y el número de folio. Se reproduce íntegramente en el quinto documento del anexo. 
11 El copista ha escrito por error ”Puiol”, sabemos que el implicado al que se refiere es el draper Pere Juyol.  
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3. LAS REVUELTAS CONTRA LA MISERIA 

La revuelta barcelonesa de 1334 se enmarca en un contexto de pauperización y hambre que 

golpeó a campesinos, artesanos y gentes de oficio de las ciudades y villas de la Europa 

Occidental, y especialmente de las regiones de Flandes, Francia, Cataluña e Italia. En este 

período tuvo lugar el desarrollo del fenómeno de las revueltas contra la miseria, documentado 

por M. Mollat y P. Wolff en su obra Uñas azules, Jacques y Ciompi (1970), en la que fue 

definida como la primera contribución importante al estudio de los movimientos populares de 

la Edad Media (Rutenburg, 1972, p. 678).  

En este apartado trataremos brevemente las características comunes de las insurrecciones 

populares que tuvieron lugar en las principales ciudades europeas de la Baja Edad Media, 

atendiendo, posteriormente, a las particularidades del tumulto de 1334. Para ello nos 

basaremos en el estudio de Mollat y Wolff. Así mismo, nos aproximaremos a la violencia 

cotidiana de las ciudades europeas mediante los trabajos sobre la sociedad y la civilización 

medieval de R. Fossier (1996) y J. Le Goff (1999) respectivamente, y de la ciudad que nos 

ocupa a través del estudio de T. Vinyoles sobre la violencia en la Barcelona de la Baja Edad 

Media (1990) 

En términos generales, las revueltas contra la miseria han sido definidas como insurrecciones 

populares espontáneas, protagonizadas por el pueblo y en escenarios principalmente urbanos. 

Estas revueltas se fraguan en contextos de miseria y como un reflejo de cólera o de defensa. La 

causa principal de estas rebeliones fue la carestía o el mal repartimiento del trigo, aunque 

también, muy a menudo, la opresión fiscal, las devaluaciones monetarias, el alza de los precios 

de los alimentos y la explotación del trabajo (Mollat, Wolff, 1976, p. 80). 
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Las revueltas contra la miseria fueron estallidos concretos en una sociedad generalmente 

desigual y represiva. Cuando no era violento, el abuso se hacía patente en el día a día, en una 

élite que mantenía su relación de fuerza por medio de lo que Foucault llamó una “guerra 

silenciosa” (2000, p. 29), que incrustaba en el tejido de las instituciones —y en el del lenguaje, 

y en el de desigualdades económicas— el ejercicio del poder político.  

Aunque el siglo XIV aparece como el período por excelencia de las revoluciones populares, ya a 

finales del siglo XIII se documentan huelgas y motines contra el patriciado. En el siglo XIV, sin 

embargo, se inicia una fase de hostilidad abierta entre explotados y privilegiados (Fossier, 

1996, 455) que dibujará una clara línea de fractura social entre los pobres —el poble menut, el 

popolo minuto en Italia—  y los ricos burgueses —los prohoms, el popolo grosso (Le Goff, 1999, 

p. 272).  

El siglo XIV es un período de crisis, en el que un fenómeno coyuntural —marcado por el 

aumento demográfico, la entrada en la Pequeña Edad Glacial, las crisis de avituallamiento y la 

distribución desigual de la riqueza—  marca el día a día de las relaciones entre grupos sociales. 

Las revueltas contra la miseria, explosiones de rabia surgidas del seno de una población 

sobrepasada por las privaciones (Mollat et al. 1976, p. 84), se desarrollan en este contexto y 

suelen ser espontáneas y sin líder, aunque hubo excepciones.  

El descontento popular acostumbró a volverse contra los representantes del poder, como fue el 

caso de la sublevación de Barcelona en 133412. Hay otros casos documentados por Mollat y 

Wolff, destacaremos algunos a renglón seguido.  

En París, en 1306, el rey Felipe IV anunció una devaluación de la moneda del 39% (Mollat et 

al., 1976, p. 81). En enero de 1307 un tumulto popular compuesto principalmente de 

artesanos atacó al antiguo preboste de los mercaderes, en aquel entonces Maestro de la 

Moneda. Saquearon su casa de campo, situada en los alrededores de París, volvieron a la ciudad 

para vaciar su bodega, arrojaron sus muebles por la ventana y despojaron sus cofres. Estas 

                                                           

12El acre odio a los ricos, como lo describe Huizinga (2010, p. 39) emergía del pueblo llano, que en ocasiones 

descargó esa tensión social con mofas y escarnios satíricos. Así, Vinyoles explica como en Barcelona se conoció la 

costumbre de grupos de jóvenes, chichas y chicos, que por la noche se acercaban a las puertas de algún ciutadà 

honrat a proferir improperios, a veces cantando y tocando instrumentos (1990, p.166). 
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acciones devastadoras manifiestan la impotencia y desesperación de los sublevados. Como 

veremos, sus actos guardan una gran similitud con la actuación de los amotinados de 

Barcelona. Del mismo modo, el castigo  buscará escarmentar y servir de ejemplo: se ejecutarán 

28 maestros de cada uno de los principales oficios (Mollat, et al., 1976, p. 81).  

Otra revuelta popular tuvo lugar en Saint Denis, cuando creció el descontento contra los 

salarios y las condiciones de los trabajadores de la lana. Los maestros bataneros fraceses, 

propietarios o, con mayor frecuencia, arrendatarios de los obradores, acostumbraban a oprimir 

a sus compañeros y aprendices para satisfacer las demandas de los grandes mercaderes 

(Pirenne, 1975, p.137). En 1321, un grupo de maestros se quejó de que sus criados se ponían 

de acuerdo para no comenzar el trabajo (Mollat, et al., 1976, p. 83).  

En 1343, en Florencia se sublevaron las clases populares. Por las calles de la ciudad se oía a voz 

de grito “¡viva el pueblo bajo!” “¡abajo los impuestos y muerte al popolo grasso!”.En medio de 

esta algarabía, una turba de revoltosos lanzó piedras contra el Palazzo Vechio, —sede del 

gobierno municipal—, contra el podestà, y contra los Priores de la ciudad (Cohn, 2013, p. 

140); los sublevados fueron reprimidos mediante el uso de  ballestas (“verretoni”). En este 

caso, y según las fuentes, hubo un instigador: Andrea degli Strozzi, un caballero que prometió 

a un grupo de cardadores de lana y de ladrones hacerles ricos, darles grano en abundancia y 

volverlos señores si le seguían en su contienda contra el popolo grasso y la gabela. El caballero fue 

condenado a muerte por incitar a la rebelión contra el estado de Florencia, y sus propiedades 

fueron confiscadas (Cohn, 2004, p. 71). 

Unos años más tarde, en la misma ciudad, corrió el rumor de que los ricos especulaban con el 

hambre de los pobres. Los cónsules, temiendo lo peor, impusieron una contribución a sesenta 

de las familias más ricas de la ciudad, que debieron pagar 1, 200 florines para adquirir trigo. 

Mollat y Wolff señalan que estas medidas muestran como la paz social estaba a merced de un 

fracaso, una carestía o una crisis (1976, p. 91). Así, mantener la ciudad en una situación 

pacífica y de concordia era el objetivo principal de los poderes públicos. E este sentido, los 

consellers de la ciudad de Barcelona redactaban cada año un memorial diciendo que debía 

hacerse. T. Vinyoles destaca que el primer punto dijese:  
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Primerament, com la cosa qui més és a bon estament de cascuna ciutat e vila, sia pau e 

concòrdia, e per ço és apellada ciutat, com hi deu haver de ciutadans unitat. E per pau e 

concòrdia los ciutadans e habitadors de aquella multipliquen e prosperen en tots béns així 

spirituals com temporals. [...] Per ço hagen a memòria devant totes coses, los dits 

consellers de l’any esdevenidor, que ab l’ajuda de Déu nodresquen e mantenguen en la 

dita ciutat amor, pau e concòrdia, e la tenguen en estament pacífich, segons que consellers 

de Barchinona han tots temps acustumat. (AHCB, Test. Consellers 2, 1426 en Vinyoles, 

1990, p. 157). 

Mollat y Wolf apuntan que a paz social se rompió cuando el azote de la miseria no fue total: 

cuando subsistieron  la capacidad de toma de conciencia y la posibilidad de expresarla (1976, 

p. 80). Los gobiernos municipales evitaron a toda costa esa reacción, y solicitaron a frailes y 

predicadores incluir en sus sermones la importancia de la virtud de paciencia y la resignación, 

que ayudaban a soportar mejor las adversidades. Con ello explotaban la dimensión sagrada de 

la privación y la penuria, de la que nos habla Le Goff cuando afirma que las calamidades 

naturales constituyeron, para los hombres de la Edad Media “la imagen y la medida de las 

realidades espirituales” (1999, p. 291). G. Comes y H. Dubois reafirman esta visión al señalar 

que el hambre fue entendida como una de las consecuencias de la culpa original (Comes, 

2005), y la enfermedad como una metáfora del pecado (Dubois, 2005) es decir, como un 

castigo divino. Siguiendo esta doctrina, predicadores como Vicent Ferrer pregonaban: 

“persones pobres, la vestidura d’aquelles és paciència” (Vinyoles, 1990, p. 159)13. 

No obstante, las clases más desfavorecidas también supieron ver en su destino los efectos de la 

mala administración, la rapacidad y los latrocinios (Huizinga, 2010, p. 40). El pueblo sabía que 

las instituciones municipales, ante la perspectiva de malas cosechas, se movilizaban incluso 

antes del sembrado. Cuando los gobiernos urbanos no tomaron las medidas necesarias se 

arriesgaron al estallido de motines, saqueos, revueltas y actos de violencia como los que hemos 

examinado (Salrach, 2012, pp. 148-149). 

 

                                                           

13 Sobre la visión de la pobreza en las órdenes mendicantes, destacamos el estudio The Poverty of Riches de 

Kenneth Baxter.  También nos remitimos a un artículo dedicado a los sermones de Vicent Ferrer, “Sant Vicent 

Ferrer: Predicació i societat” de Josep-Antoni Ysern i Lagarda.  
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4. LA REVUELTA DE BARCELONA EN 1334 

En febrero de 1339, el pañero14 Pere Juyol recuerda lo que ocurrió en la plaça del blat en abril 

de 1334, “gran avalot e gran brega e gran remor avei que jo cuytosament sogui a fugir” (Div., 

265r). Juyol era el encargado de la venta de trigo en la ciudad de Barcelona en esos años de 

carestía, su testimonio, el de un ciudadano miembro del Consell, dista mucho de la realidad de 

los rebeldes, gentes del pueblo llano que se alzaron cuando el trigo fue puesto a la venta a un 

precio que hallaron desorbitado.  

Acuciados por el hambre y la desesperación, los hombres allí reunidos, cum armis congregate 

(Consell, f.75v)15, intentaron descargar su ira contra Pere Juyol, que aparece aquí incapaz de 

contener el clamor que se alzaba contra él, así como contra otros consellers, de entre los cuales, 

sabemos que acabaron siendo saqueados violentamente Bernat de Marimón y Arnau Bernat.  

                                                           

14 En las fuentes, “draper”. Los paños o “draps” eran la principal producción local de la ciudad de Barcelona desde 

el siglo XIII (Lázaro, 2005, p.69). Manejaban grandes sumas de dinero y podían estar involucrados en negocios de 

préstamo y comandas, de manera que algunos drapers tenían fortunas mayores que otros. Dentro del gobierno 

municipal, Pere Juyol pertenecía al grupo denominado mà menor, en el que se encontraban notarios, maestros de 

oficios e incluso artistas y menestrales. (Batlle, 2007, p.42).  
15 Hemos intentado conocer a qué tipo de armas se refieren los consellers. En las Rubriques de Bruniquer aparece 

un bando del siglo XIV que hace referencia a la porta de armas: “En llibre de Consells del any 1326. Ordinació, 

que nengú gos portar spasa, ni altra arma sino coltell de mida, y que tothom hage a tenir armas en sas casas, y en 

sentir baralla exir, y las casas hont son les cadenas als carrers tirarlas per aturar los mal fators” (Carreras i Candi, 

Gunyalons i Bou, 1916, p.292). De este bando deducimos que era habitual portar coltells es decir, cuchillos, y que, 

además, estaba permitido tener otro tipo de armas en casa, como “cadenas”. En referencia a la tenencia de armas 

en casa, tenemos otro bando, este de 1391, que nos da un poco más de información “per que la Ciutat estava en 

mala ordinació de scandols y bregas, y que los menestrals tinguessen en sas casas ganxos y altres armas a las portas 

per aturar las bregas” (Carreras i Candi, et. al. 1916, p.294). Conociendo esto podemos considerar que las armas 

que portaron los sublevados para asaltar las casas de los Consellers pudieron ser cuchillos, cadenas y ganchos, entre 

otros.  
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Varios documentos hacen referencia a la carestía y el clima insurreccional de Barcelona 

durante lo mal any primer, la mayoría de ellos conservados en treceavo volumen del Llibre del 

Consell. Siendo la mayoría de ellos cartas escritas des del Consell de Cent,  el discurso nos 

permite entender algunos rasgos básicos de la mentalidad ciudadana ante la revuelta.  Poco 

sabemos de los insurrectos, cuyo retrato nos llega a través de estas fuentes hostiles a su causa y 

sus acciones. En este apartado reseguiremos la cronología de los hechos remontándonos a 

algunas de las primeras señales de carestía, en junio de 1333, hasta abril de 1334, momento en 

que estalla la revuelta. 

 

4.1. ‘LO MAL ANY PRIMER’ 

La carestía frumentaria de 1333 fue una crisis de ciclo corto y de tipo antiguo, siguiendo el 

término acuñado por E. Labrousse en los años 4016. Esta propuesta defiende que los mercados 

del grano estuvieron sistemáticamente afectados por desequilibrios cíclicos, dado a que se 

encontraban sometidos a oscilaciones meteorológicas adversas, al agotamiento gradual del 

suelo, al bajo nivel tecnológico y a una demanda rígida e inflexible (Riera i Melis, 2013, p. 12). 

No obstante, causas naturales como las fluctuaciones del clima o el agotamiento de la tierra no 

explican por si solas la amplitud de las crisis (Benito i Monclús, 2013, p. 33). En este apartado 

enmarcaremos las causas principales de la crisis de 1333 y nos detendremos en cuestiones que 

ocuparon específicamente la ciudad de Barcelona.   

Hemos de tener en cuenta que Barcelona sufrió de manera cíclica y regular estos períodos de 

hambruna, en ocasiones asociados a episodios de mortalidad extraordinaria. Desde 1300 se 

registra una oscilación y tendencia al alza de los precios del trigo que culminará con lo mal any 

primer. Los ciclos de carestía que se habían sucedido antes de 1333 tuvieron una durada de tres 

a cinco años y su intensidad fue creciente: 1300-1304, 1309-1313, 1322-1326 y 1333-1336. 

Todos ellos, afirma Benito i Monclús, están enmarcados en crisis frumentarias 

supraregionales, originadas en la Mediterránea occidental (2013, p. 29).  

                                                           

16 Labrousse desarrolló en 1944 el modelo de crisis de tipo antiguo en La crise de l’économie française à la fin de 

l’Ancien Régime et au début de la Révolution.  
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Nuevas líneas de investigación centradas en el estudio del avituallamiento de las ciudades 

medievales entrelazan la cuestión frumentaria con temas como la participación de la iniciativa 

privada, el comercio exterior de los cereales, las políticas públicas de abastecimiento, y la 

incidencia del funcionamiento del mercado urbano en la resolución de las carestías (Riera i 

Melis, 2013, pp. 24-26), elementos que hemos de tener en cuenta para entender la crisis de 

1333. 

Al estudiar un período de carestía, J.M. Salrach (2012) señala que deben analizarse las causas 

estructurales y las causas concretas de la crisis. Riera i Melis respalda esta propuesta y las define, 

incluyendo en las causas exógenas la meteorología, la presión demográfica, la tecnología 

agraria, las tasas de productividad y las redes  de mercado rurales; por el contrario, integrarían 

las causas endógenas los acaparamientos, las exportaciones, los conflictos internacionales, la 

presión fiscal y de aduanas y las mutaciones monetarias (2012, p. 43).  En el análisis de la crisis 

de lo mal any primer hemos aplicado este criterio. 

 

4.1.1. CAUSAS EXÓGENAS 

Entre las causas coyunturales o exógenas de la crisis de avituallamiento de 1333–1334 se 

encuentra la llegada, a principios del siglo XIV, de la llamada Pequeña Edad Glacial, cambio 

climático que, junto a las fluctuaciones climáticas extremas —veranos muy cálidos, sequías y 

lluvias torrenciales— , provocó la pérdida de cosechas, acrecentando los efectos de la 

hambruna (Salrach, 2012, p. 134). Así, 1333 fue un año de sequía en todo el Mediterráneo 

occidental, el segundo de un período de cuatro años de dificultades frumentarias (Cáceres, 

2006, pp. 120-121).  

El efecto devastador de las crisis frumentarias entre la población se debió, en parte, a la 

centralidad que ocupaba el pan en la alimentación europea (Salrach, 2012, 142). Incluso en 

épocas en las que no había crisis “poder comer cada día constituiría una preocupación 

constante” (Riera i Melis, 1994, p.205). El cereal, y concretamente, el trigo, eran el producto 

alimenticio por excelencia en la dieta del Antiguo Régimen, basada en un alto contenido de 

glúcidos, un nivel moderado de proteínas y bajo porcentaje de grasas (Serra, 1988, p.71). De 

esta manera, la pérdida de la cosecha de cereal panificable podía degenerar en una crisis de 
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subsistencia que afectaba sobre todo a la población más desfavorecida, que, víctima de la 

distribución desigual de la riqueza, era incapaz de resistir los aumentos de precio.  

Aunque las ciudades tendieron a recurrir a la compra de cereal en las comarcas cercanas 

(Miranda, 2013, p.650), la insuficiencia de los circuitos comerciales también contribuyó a los 

problemas de abastecimiento de las aglomeraciones urbanas a principios del siglo XIV (Salrach, 

2012, p. 143). La gran mayoría de la población, sin acceso a la tierra, dependía casi 

completamente del mercado local, por lo que era muy sensible a la fluctuación del precio de los 

productos básicos. Batlle nos habla, además, de principios del siglo XIV como un período de 

crecimiento demográfico en el territorio, hecho que multiplicó la demanda de cereal en las 

grandes ciudades (1973, p.45).  

De este modo, y siguiendo las reflexiones de Riera i Melis, también hemos de tener en cuenta 

que la imposibilidad de acceder al cereal estuvo relacionada directamente con la incapacidad 

de una buena parte de la población de hacer frente a la subida de precios. En este sentido, el 

hecho que el precio del trigo pudiera ser sufragado por una parte de la ciudadanía acomodada 

nos permite plantear que el derrumbamiento del derecho de acceso a la manutención del poble 

menut fue una consecuencia de la subida de precios en el mercado local, no de una ausencia 

total de cereales en los circuitos comerciales (2013, p. 33). Consideramos oportuno traer aquí 

la reflexión de L. Palermo sobre el abastecimiento del mercado: “La guerra fa talvolta morire di 

fame gli uomini ma, come vedremo, non sempre fa morire il mercato, anzi in molti casi lo 

modifica e spesso lo potenzia” (Palermo, 2014, p. 20.). 

 

4.1.2. CAUSAS ENDÓGENAS 

A primeros de junio de 1333 aparecen las primeras referencias concretas a la carestía de lo mal 

any primer en Cataluña. A las malas cosechas ha de sumársele la larga guerra que afrenta la 

Corona de Aragón contra Génova, que interfirió en el abastecimiento marítimo de la ciudad. 

El conflicto ha de remontarse a dos conquistas, Sicilia en 1282  —punto de inflexión en las 

relaciones entre la Corona de Aragón y Génova—   y Cerdeña en 1324, suceso que alertó a los 

Genoveses, cuyo comercio estaba asentado principalmente en Sassari (Cabezuelo, 2006, p. 
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258). La posición estratégica de la isla y su importancia en las rutas marítimas comerciales 

provocaron el enfrentamiento, que agravó la escasez de grano en el litoral. En estas 

condiciones, la ciudad se amparaba en un privilegio real, el derecho de vi vel gratia, según el 

cual, en una situación de carestía grave, la ciudad podía obligar a atracar a los barcos que 

pasaran pos sus aguas territoriales, haciéndoles descargar el trigo y obligándoles a venderlo.  

La carestía provocó una fuerte intervención sobre el mercado por parte del Consell (Cáceres, 

2006, p.123) hecho por el que se ha señalado lo mal any primer como una fecha capital en la 

instauración de mecanismos municipales de control del comercio del grano. Así, a partir de 

1333, el Consell estableció normas de intervención que intentaron garantizar el consumo 

urbano de cereal, cuando menos para evitar el malestar social (Serra, 1987, pp. 71-72), aunque 

esto provocase graves pérdidas para el erario común y el endeudamiento de la ciudad (Batlle, 

1973, p.46). 

La estrategia del Consell fue la importación masiva de cereales en todo el territorio, por lo que 

se generó una intensa actividad diplomática (Cáceres, 2006, p.123). El control y la 

reglamentación del mercado de cereales fue habitual en las ciudades mediterráneas entre los 

siglos XIII-XIV, y de hecho, fue la tasación impuesta por el veedor de la plaza, Pere Juyol, lo que 

desencadenó la revuelta que nos ocupa “ex eo quia granum noviter in ipsa civitate apportatum 

non vendebatur gentibus pro precio quo volebant”17. Riera i Melis señala que durante las crisis 

alimenticias, los gobiernos municipales tendían a restringir el número de cereales, el peso y la 

composición del pan, pero que procuraban mantener el precio inalterado (1994, p. 205), tal 

vez por esto la tasación de Juyol fue percibida como una provocación por el pueblo, que no 

dudó en acometer contra él. 

 

 

 

                                                           

17 “el grano, recientemente importado a la ciudad, no era vendido al precio que querían las gentes” 
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4.2. LA SIMBOLOGÍA DEL PAN Y EL HAMBRE 

En la sociedad de la Baja Edad Media, el alimento era uno de los elementos a través del cual se 

configuraba la identidad de los individuos. Riera i Melis señala que la alimentación es en parte 

un hecho cultural, relacionado con las estructuras mentales y el imaginario colectivo de cada 

grupo social (Riera i Melis, 1994, p. 193), así, los alimentos que presidían la mesa del 

campesino, del asceta, del menestral, o del burgués, también le definían como tal, “les dietes de 

les persones tenen una forta coherencia interna, funcionen com un sistema, en què cada 

component juga un paper específic” (Riera i Melis , 2012, p. 27). Entre los versos de El libro 

del Buen Amor, cuya primera publicación data de 1330, encontramos una clara descripción de 

lo que conformaría una comida entre las clases más humildes de la Baja Edad Media, así, 

cuando el Arcipreste de Hita se encuentra con la cuarta serrana, Doña Alda, ésta “Diom pan 

de çenteno,/ tiznado, moreno/ e diom vino malo,/ agrillo e ralo,/ e carne salada” (v.1030, en 

Zapatero, 2011, p. 275).  Es cierto que el modelo de consumo urbano variaba respecto al rural; 

y, de hecho, el pan negro había dejado de consumirse más rápidamente en la ciudad que en el 

campo, pero era común elaborar pan de cereales inferiores (como el centeno, en este caso) en 

épocas de carestía en las ciudades (Le Goff, 2003, p.19).  

Des del siglo XIII, los panaderos son definidos como “sirvientes del bien común” (Desportes, 

2005). Para la gran mayoría de la sociedad medieval, la ausencia de pan era sinónimo de 

hambruna; y el hambre, al fin y al cabo, una de las consecuencias de la culpa original (Comes, 

2005). Esta reflexión nos puede ayudar a entender el valor y el significado del pan, alimento 

diario y a menudo único de las clases desfavorecidas.  El pan, como muy bien resume François 

Desportes “had its primordial place […] in the material and spiritual heritage of the Christian 

West” (Desportes, 2005).  

Así, en el campo espiritual hemos de destacar la centralidad del pan en la celebración de la misa 

y, concretamente, en la eucaristía, rito que había cobrado especial importancia des del siglo 

XIII. P. Sela del Pozo, que ha investigado sobre la devoción de la hostia consagrada en el 

período que nos ocupa, señala que el fervor por la hostia ha quedado patente en la iconografía 

de la época, que acostumbra a escoger el momento de la gran Elevación del pan para 

representar la misa (Sela del Pozo, 2006, 29). La importancia de “el pan nuestro de cada día”, 
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indispensables en el altar y en la mesa nos ayudan a entender lo dramático de su ausencia y la 

exasperación que podían sentir las gentes al oír que había acaparadores de trigo en la ciudad o 

que las casas de caridad dejaban de repartir pan entre los más pobres. Así, el lector Bernat 

Dezpuig era desterrado de la provincia de Barcelona por haber afirmado “contra verum, quod 

dicti consiliarii et presidentes eran causa caristie predicte, quia tenebant frumentum 

absconditum et nolebant populo ministrare”18 (Consell, f. 49r.) 

La presencia del hambre en las sociedades medievales influyó en la configuración de los mitos y 

utopías propios de la época. Así, “men’s imagery reveals the place of hunger: Miracles of 

feeding were numerous, and lands of Cocayne” (Comes, 2005). H. Franco relaciona el país de 

la Cucaña, representación de la utopía de la abundancia, con el mito del Santo Grial, 

afirmando que “el vaso sagrado era para el hombre medieval sinónimo de abundancia, 

alimentación eterna, fuente de juventud” (Franco, 1992, en Chimeno del Campo, 2010, nota 

35).  

A estos ejemplos podemos añadir el célebre imperio del Preste Juan, donde la abundancia de la 

naturaleza enriquece y harta a todos por igual: “para o homem medieval, o império de Preste 

João era sobretodo local de fartura, de exuberância da natureza” (Franco, 1992, en Chimeno 

del Campo, 2010. p. 122). Pero el mundo del Preste Juan es mucho más que una cornucopia.  

La Carta del Preste Juan, escrita en el siglo XII y de gran trascendencia en el Occidente 

medieval describe una sociedad “dirigida por un rex et sacerdos ejemplar”, en la que los bienes 

se reparten por igual y no existe la propiedad privada. (Chimeno del Campo, 2010, pp. 122-

125”). Una inversión de los valores y normas políticas y sociales del momento que nos dicen 

mucho de los anhelos y frustraciones de la jerarquizada y desigual sociedad medieval. 

 

4.3. ANTAGONISMOS SOCIALES EN LA BARCELONA MEDIEVAL 

¿Es correcto hablar de una noción de clase entre los sublevados? Las malivolis personis que se 

alzaron contra el veedor de la plaza, protagonistas ausentes de las cartas del Consell, 

                                                           

18 “contra la verdad, que dichos consellers y presidentes eran la causa de la carestía debido a que guardaban el trigo 

escondido y no lo querían suministrar al pueblo”. 
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¿pretenden cambiar el orden social establecido? No disponemos de documentación acerca de 

lo que el poble menut y las clases subalternas —agentes del levantamiento—  pensaron o 

dijeron, y sólo sabemos de ellos lo que el gobierno municipal quiso que trascendiera hasta 

nuestros días.  

Sin embargo, valiosas reflexiones alrededor de los antagonismos sociales y los engranajes de la 

vida social y política de la Baja Edad Media  —a menudo de la mano de las aproximaciones de 

la historia de las mentalidades—, nos permiten acercarnos a la complejidad de las relaciones 

entre mujeres y hombres en este período. La identidad de estas personas —atravesada por 

dimensiones como el género, la edad, el oficio, la pertinencia a un estamento o linaje—  

determinó su modo de actuar, de tratar a los demás y, también, de enfrentarse a la penuria 

bladis que asediaba el Mediterráneo.  

En este apartado presentaremos algunas ideas relacionadas con la noción de clase en la 

sociedad bajomedieval, apoyándonos en autores como J. Le Goff y R. Fossier. Analizaremos el 

discurso de los prohoms sobre el poble menut, presentado aquí como clase subalterna anónima y 

observado a través de las reflexiones de M. Foucault y A. Brossat, que han dedicado estudios a 

la plebe, los infames y los anónimos. Para el análisis del discurso, nos basaremos en las tesis de J. 

Ruiz sobre el análisis sociológico de los discursos implícitos, intentando poner de manifiesto lo 

que nos dicen las cartas y los dietarios más allá de su contenido.  

R. Fossier dedicó algunas de sus obras a la historia de los olvidados, de los humildes y 

anónimos de la sociedad medieval. Compañero intelectual de J. Le Goff, dedicó un capítulo a 

la noción de clase en su obra La sociedad medieval (1996), del que traemos a colación la 

siguiente reflexión: 

la noción de clase es indiscutible en la Edad Media si con ella designamos a las capas 

sociales […] cuya unidad proviene de compartir el mismo estatuto económico o jurídico, 

y de una misma conciencia de dicho estatuto (1996, p. 454).  

El enfrentamiento entre estas capas sociales era latente en las ciudades, en las que una nueva 

categoría urbana dominante, el patriciado —el popolo grasso, los prohoms—, controlan la vida 

económica y política de la ciudad (Le Goff, 1999, p.272). La crisis del siglo XIV, y en concreto 
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las carestías, no hicieron sino avivar la hostilidad entre humildes y privilegiados, dado que 

pusieron de manifiesto las armas desiguales con las que se enfrentaron al hambre.   

La confrontación entre ambos colectivos, que pudo ser sorda y contenida, provocó motines y 

levantamientos ya a finales del siglo XIII, y las principales ciudades europeas serán escenario de 

insurrecciones contra los «ricos hombres» en el siglo XIV. ¿Qué acucia a estas mujeres y 

hombres a levantarse? La inseguridad, la inestabilidad, la incertidumbre ante una situación de 

carestía, la posibilidad, tan real, de pasar hambre19.  

En 1334, ante la perspectiva de no poder comprar cereal —como ya había ocurrido una 

década antes, con la crisis de avituallamiento de 1317-1318 (Lázaro, 2005, p. 70) — , hombres 

del poble menut cargan contra el patriciado urbano barcelonés y contra los consellers, que no 

sufrirán como ellos el flagelo del hambre.  

Hemos de tener presente que, en abril de 1334, cuando se produce la revuelta, la ciudad estaba 

sumida en una crisis de mortandad que afectaba toda Cataluña, "en l'any 1333, grans carestías, 

y peste per que en poc temps moriren més de deu milia homens" (Carreras i Candi, et.al., 

1916, p. 319). La mortalidad durante las crisis de abastecimiento está vinculada, sobre todo, a 

las enfermedades intestinales provocadas por la ingesta de alimentos no aptos para el consumo 

o en mal estado. Además, este tipo de enfermedades se expandían con relativa facilidad en 

períodos de hambruna, dado que la falta de alimento provocaba migraciones masivas del 

campo a la ciudad, mayor movimiento en el comercio y más actividad diplomática. Aunque la 

crisis de abastecimiento pudo afectar, en mayor o menor medida, a todos los estamentos de la 

sociedad bajomedieval, es obvio que las enfermedades intestinales pudieron causar estragos 

más severos entre las personas con menos recursos.    

Los sublevados de 1334 formaban parte de la clase baja urbana, un estamento que debía ser 

percibido por los prohoms de un modo parecido a como los describirá Eiximenis en el dotzé 

llibre de Lo Crestià: “lo poble comunament no és molt industriós ne molt savi ne molt 

entenent a virtut” (1986, p. 162).  

                                                           

19Así, Le Goff afirma: “lo que domina la mentalidad y la sensibilidad del hombre medieval, lo que determina lo 

esencial de sus actitudes es el sentimiento de inseguridad” (1999,  p. 291). 
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Dentro del poble menut hemos de distinguir entre el colectivo de los artesanos, el de los 

criados, y la masa de trabajadores asalariados, “que no se beneficiaban de ninguna protección 

corporativa” (Le Goff, 1999, p.273). Éstos últimos son los protagonistas de la revuelta que 

estudiamos.  

En las fuentes primarias analizadas aparecen varias referencias a la identidad colectiva de los 

protagonistas de la revuelta. La más objetiva forma parte del dietario del siglo XVI: “se avalota 

lo poble axi com son homens de fora vila e homens de mar” (A-1, f.83.v)20. Los homens de fora 

vila son los payeses que trabajaban en los huertos y los viñedos de la ciudad, que se 

encontraban fuera de las murallas, en el hinterland de la ciudad de Barcelona21. Los "homens de 

mar" son los miembros del barrio marítimo de la Ribera (Batlle, 1973, p.49). Esto tiene 

sentido si tenemos en cuenta que la Plaça del Blat —actual Plaça de l'Àngel— estaba 

comunicada con el barrio de la Ribera a través de la calle de l’Argenteria que todavía hoy traza 

una línea recta hasta la Iglesia de Santa María del Mar, entonces en construcción22.  

Disponemos de un bello relato en el que T.Vinyoles da vida al barrio de la Ribera en la Baja 

Edad Media, su descripción nos permite acercarnos al entorno en el que surgió el clamor del 

pueblo sublevado:  

La Ribera és un indret actiu i bulliciós que hem d'identificar amb el so de la gent i l'olor 

de peix i de mar: mercaders i bastaixos van i vénen; els patrons de nau contracten 

                                                           
20De las fuentes relativas a la revuelta podemos deducir que no hay mujeres implicadas en el levantamiento de 

1334. En el Llibre del Consell tampoco se hace ninguna referencia específica a la presencia de mujeres, aunque 

podrían estar incluidas en el genérico "gentes" o "personis". Sin embargo, sabemos que las mujeres participaron en 

otras sublevaciones populares que tuvieron lugar en Barcelona. Batlle documenta como, nueve años más tarde, un 

grupo de miembros del poble menut recorrían la plaça Sant Jaume, la Frenería y otras calles gritando "a foch!" y 

"mort à tots los richs homens!" después de que un ciutadà honrat, Ferrer de Manresa, hiriese de muerte a un 

miembro del poble menut, Ferrer Calvó. Entre los sublevados, se encontraba su mujer, María (Batlle, 1973, pp.52-

53). Hemos de destacar aquí que Ferrer de Manresa fue uno de los consellers a los que el pueblo quiso atacar en 

1334. Sin embargo, sabemos que logró salir ileso del enfrentamiento después de hablar con ellos “e ell escusas axi 

matex que ell no y merexia mal” (Ms. A-1, 84r). ¿Quedaría este recuerdo en las gentes de la calle Lledó, nueve 

años más tarde? Sólo podemos hacer conjeturas, pero nos inclinamos a pensar que sí.  
21 Vale la pena señalar aquí que T. Vinyoles se refiere a los espacios de fora vila también como espacios de ocio en 

la Barcelona medieval,  “se n’anaven a deportar de fora la vila a vinyes e camps” (Vinyoles, 2003, p.125). Deportar, 

en este contexto significa “donar deport”, divertirse. 
22 Disponemos de una ilustración de 1886 de la plaça del Àngel en el anexo, figura 1. Aunque es una ilustración 

muy tardía, en ella podemos ver la forma de la plaza antes la obertura de la vía layetana. 
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mariners amb ferm cop amb les palmes de les mans que els compromet per a un viatge 

qui sap a quin lloc d'ultramar, qui sap si amb retorn o sense. Es varen les naus noves a 

mar davant les voltes dels Fusters. De vegades hi ha amotinaments de remers a la platja, 

s'avisa de la presència de naus pirates des de les guaites de Montjuïc o Montgat amb 

veles de dia i fogueres de nit; fins i tot hi ha batalles navals davant la costa de la ciutat 

amb abordatges de naus visibles des de la platja. Els esclaus i les esclaves són 

desembarcats de les naus i portats a Llotja per vendre'ls, mentre calafats i mestre d'aixa 

enllesteixen les barques que han de fer-se a la mar.” (Vinyoles, 1999). 

Las fuentes contemporáneas a la revuelta, sin embargo, no describen a los insurrectos de un 

modo tan imparcial. En la carta escrita por el Consell y dirigida al rey Alfonso, datada un día 

después del levantamiento, el pueblo sublevado es presentado como una fuerza antagónica, 

instigada por el diablo —“instigante diabulo et iniquis et malivolis personis 

prosequentibus”23(Consell, f.75v.). La visión que dan de los sublevados, constreñida a los 

parámetros del poder, pretende suscitar la animadversión del rey y el desprecio por el empuje 

del levantamiento, que avanza con inmediatez, decisión y rotundidad: “levos en la plasa gran 

avalot e gran brega e gran ramor avei queyo cuytosament soguí a fugir em amague per paor dela 

mort e perço comja aportaven foch e lenya quem volien cremar lalberch” (Div. f. 266r.).  

El pueblo sublevado aparece en su discurso como un torrente descontrolado, o, en palabras de 

Brossat como un “flux insurrectionnel plébéien” (2004, p. 115) que saquea y mata a su paso: 

“anarensen al alberch den Arnau Bernat e prenguerenlo e robaren lo tot que noy dexaren res 

sino les parets nues e matarenli un cavall fort bell e un altra cavall que hi avie” (A-1, f.84r.)24. 

Se les vincula así a una noción de multitud, término que, de una forma bastante intrínseca, 

lleva consigo la condición de descontrol, necesariamente anti-autoritario, sin líder, sin 

organización —“multe male persone cum armis congregate, volebant omnino dictos 

consiliarios interficere”25 (Consell, f.75v.).  

                                                           

23 “A causa del diablo instigador y acompañado de personas impías y maliciosas” 
24 A través de los documentos transcritos por J. Mutgé sabemos que, en fecha de abril de 1334, 30 caballos valían 

30,000 sueldos  (ACA, Reg. 516, fol.256r en Mutgé, 1981, Apéndice Documental., p.447). Las cartas del Consell 

nos hablan de la muerte de un caballo (Consell, f.75v.), el dietario, de dos (A-1, f.84r.). ¿Por qué matar un caballo? 

Creemos que puede estar relacionado con el hecho que la pertinencia de un caballo era un símbolo de estatus. 

Queda patente en la revuelta que la ira de los sublevados se descarga contra las propiedades de los ciutadans 

honrats, tal vez, para ellos, matar un caballo era cargar contra uno de sus  símbolos de clase.  
25 “Muchas personas malvadas, reunidas y armadas querían matar a los susodichos consellers con ira” 
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No obstante, debemos destacar aquí que los sublevados no actuaron de forma irracional, como 

retrató el Consell en su carta. Sabemos, por la información conservada en el dietario, que los 

sublevados respetaron la vida y las propiedades de Galceran Nàgera26 y Ferran de Manresa27. El 

primero consiguió la piedad del pueblo alegando que “ell no y merexia mal perque era malalt” 

(Ms. A-1, 84r.); el segundo logró convencerles de su inocencia: “e ell escusas axi matex que ell 

no y merexia mal” (Ms. A-1, 84r.). Es interesante destacar que los consellers eludieron esta 

información en la carta que enviaron al monarca. Ruiz nos habla de la importancia de “lo 

intencionalmente ocultado” en el análisis del discurso, puesto que el discurso ocultado suele 

formar parte de estrategias argumentativas (Ruiz, 2014, p.180). Efectivamente, creemos que el 

no decir que los sublevados mostraron compasión hacia Galcerán de Nàgera y respeto a Ferran 

de Manresa obedece a la intención de fomentar en la percepción del rey una visión de los 

sublevados semejante a la de una turba descontrolada que está impidiendo el gobierno de la 

ciudad —“dicti consiliari nec possunt nec audent se intromittere de regimine civitatis 

predicte”28 (Consell, f. 76.r). 

Ante el veguer —autoridad delegada de la Corona en la ciudad— los sublevados no se 

detuvieron, y éste debió huir de la ciudad: “et cum vicarius dicte civitatis vellet eis inhibere ne 

talia perpetrarent, insurrexerunt contra eum et opportuit eum fugere mortis periculum 

evitando”29 (Consell, f.76r) 

Tras atacar al veguer, los insurrectes asaltaron las casas de los consellers Arnau Bernat30 y Bernat 

de Marimón31: 

                                                           

26 De Galceran de Nàgera sabemos que provenía de una familia de drapers que formaban parte de la mà major del 

Consell de Cent (Batlle, 2007, p.42). En 1334 ocupaba el cargo de conseller segon (Batlle, 2007, p.55). 
27 Ferran de Manresa fue conseller ocho veces entre 1311 i 1350, aunque Batlle apunta a que podría tratarse de 

padre e hijo del mismo nombre (2007, p.35). 
28 “dichos consellers no son capaces ni se atreven a ejercer el gobierno de la ciudad” 
29 “Y como el veguer de la ciudad quisocontenerles para que no perpetraran tales actos, se sublevaron contra él  y 

fue necesarioque éste huyese, evitando así el peligro de muerte” 
30 De Arnau Bernat sabemos que fue un ciutada honrat con una dilatada carrera municipal. Fue conseller durante 

cinco años. Era cuñado de un draper, Pere Marí.  (Batlle, 2007, p.40) 
31 La familia de los Marimón gozaba de prestigio en la ciudad des del siglo XIII. Se encontraban, según 

documenta Batlle, en “una banda social difusa entre el ciutadanatge de Barcelona i la baixa noblesa” (2007, 

p.313). Ocuparon cargos de confianza del rey y de responsabilidad del gobierno de la ciudad de Barcelona. Bernat 
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venerunt ad hospicium Arnaldi Bernardi, consiliari dicte civitatis et ipsum viriliter 

expugnantes invaserunt et omnia super […] apparatus hospicii, que in ipso hospicio 

erant, secum apportarunt, adeo quod nichil ibi remansit […] et vasa vinaria plene vino 

frangerunt et maxima quantitas vini, que ibi erat, fuit perdita et vestata32 [...] acceserunt 

ad hospicium Bernardi de Marimundo, civis dicte civitatis quod, similiter, 

expugnaverunt et invaserunt, et omnia finaliter in eo inventa secum apportarunt33 

(Consell, f. 75v.).  

El pueblo sublevado descargó su ira sólo contra los miembros del Consell. En esta circunstancia 

se advierte que los protagonistas de la revuelta no decidieron atacar a meros chivos expiatorios 

—como, infelizmente, tantas veces ocurrió con los judíos y los leprosos durante la Baja Edad 

Media34— sino que acudieron ante quienes eran realmente los responsables de la hambruna y 

el mal repartimiento del trigo. El poble menut sabía muy bien a quien atacaba:  

Els contemporanis tenien bastant clar qui pertanyia a cada estament per mitjà del 

pagament dels impostos i encara més, controlaven qualsevol canvi de categoria per 

increment o minva de fortuna (Batlle, 2007, p. 35). 

En los discursos del Consell la plebe es presentada como el anverso de los ciutadans honrats. 

Asistimos a la construcción de la figura de lo que podríamos llamar un “enemigo de la 

sociedad” —o tal vez, y más concretamente para este caso, de la “ciutat”, es decir, del orden 

público (Consell, f.76r.). Componer y construir un sujeto, identificar y encapsular al otro, 

hacer perceptible al rey el “enemigo de la ciudad”, es una de las primeras maniobras defensivas 

del poder para afrontar este pueblo, recordado por las fuentes como un tumulto anónimo, 

como un brogit que hizo huir a los miembros del Consell en la mitad de la noche: 

empero en aquest brogit noy era lo veguer ni ningun hom qui pogues donar Consell e lo 

vespre matex sen anaren moltes barques en la nit carregades de bones robes e los uns sen 

                                                                                                                                                                          

de Marimón, concretamente, lo encontramos en 1321 y 1328 como conseller segon, en 1325 como conseller en cap.  

Ocupa cargos en la conselleria entre 1333 y 1344 (Batlle, 2007, pp.314-315) 
32 “Se dirigieron  a la casa de Arnau Bernat, conseller de dicha ciudad, y los asaltantes lo atacaron violentamente y 

sobre (todo), se llevaron consigo las posesiones que habían en su casa, de tal modo que nada allí quedó […] y 

rompieron vasijas llenas de vino, y una gran cantidad de vino se vertió y se perdió.” 
33 “Se acercaron a la casa de Bernat de Marimón, ciudadano de la dicha ciudad al que, del mismo modo, saquearon 

y atacaron y finalmente, se llevaron consigo todo lo que allí había” 
34 Entre algunas obras sobre el maltrato hacia el otro en la Edad Media cabe destacar The Formation of a 

persecuting society, de Robert Moore. Para el caso concreto de los judíos, destacamos la obra de Julio Valdeón El 

chivo expiatorio. Judíos, revueltas y vida cotidiana en la Edad Media.  
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anaren envers Sant Feliu e los altres envers tarragona e los altres envers mallorques (A-1, 

84r.). 

Brossat teoriza sobre el simbolismo de identificar los sujetos subalternos como anónimos, en 

contraposición a aquello regulado o controlado por el poder. Efectivamente, tanto en la carta 

del Consell como en los dietarios donde se conserva la sentencia se desconoce la identidad de 

los sublevados, de los cien presos o de los diez ejecutados. No obstante, conocemos bien a los 

consellers, dueños de las casas saqueadas, y sabemos cuál era su profesión y qué estatus tenían; 

así como la identidad del artífice de la represión, Guilhem de Cervelló. Los sublevados son, por 

el contrario, “la masse indistincte et anonyme […] des visages et de noms incertains, 

interchangeables, évanescents” ; un n’importe qui o un cualquiera que “n’inscrit pas de traces” 

(Brossat, 2004, p. 113). 

Si bien los sublevados restan en el anonimato, las características usadas para describirles se 

encuentran impregnadas de connotaciones difamatorias, que describen al pueblo como vil —

 “multe male persone” (Consell, f. 75v.)— e irracional —“gentes insensate” (Consell¸ f. 75v.). 

Los sublevados son presentados como personas que actúan contra la voluntad general, su 

conducta es ilegal y criminal, y entre sus características morales se pueden contar la perversión, 

la vileza, la “instigación del diablo” (Consell¸ f. 75v.).    

Una prueba de esto la encontramos en la división moral que esgrimen los consellers, según la 

cual sitúan a Dios y su voluntad junto al poder municipal, y al demonio y su perfidia junto a 

los sublevados. Algo muy interesante teniendo en cuenta quela acusación de acaparadores y de 

“malos gobernantes” (Consell, f. 49r), había venido del fraile carmelita Bernat Dezpuig. De 

este modo, vemos como en la carta en la que dan cuenta del levantamiento sofocado en enero, 

los consellers escriben: “per Dei gratiam, equis iverint modos et vías quibus dicta civitas fuit 

pacifficata”35 (Consell, f. 49r), de igual manera, Pere Juyol recuerda la revuelta de abril diciendo 

“em volien cremar lalberch mas nostre senor Deus perla sua bonea no volch ques faes”36 (Div. 

f. 266r). 

                                                           

35“Por la gracia de Dios, mediante los caballeros llegó la solución y dicha ciudad fue pacificada”. El subrayado es 

mío. 
36El subrayado es mío. 



35 

 

El deseo de una repuesta firme y contundente del rey hizo que los consellers presentaran el 

levantamiento como una vorágine que destruye la ciudad: “dicta civitas sit in tali statu 

constituta quod est in causa destruccionis posita”37(Consell, f. 76r.) 

Aquí, la plebem (Consell, f.49r.), como contraposición a los maioribus civitatis (Consell, f.49r.), 

no es un grupo formado ni tiene una constitución orgánica. Sin embargo,observamos en ella 

una noción de clase, de colectivo que se conoce castigado por el hambre y sometido a un 

gobierno municipal formado por prohoms que acaparan, que abusan y que no distribuyen el 

trigo de forma justa.  

Después de estas reflexiones, ante la pregunta que nos planteamos al iniciar este apartado —¿es 

correcto hablar de una noción de clase entre los sublevados?38—, defendemos una respuesta 

afirmativa. Sostenemos que los sublevados actuaron sabiéndose homens de mar y de fora vila,y 

que, al arremeter contra el símbolo del poder municipal, diferenciaron sus causas e intereses 

respecto de las de los consellers. Consideramos que debieron saberse menuts cuando se dictó la 

sentencia a los cien encarcelados, y que así lo entendieron los asistentes de la ejecución39.  

No obstante, del discurso y las aspiraciones de los amotinados no sabemos nada. El pueblo 

devino un agente ausente y mudo, y sólo podemos imaginar los gritos en el fragor de la 

revuelta.  Lamentablemente no existen referencias a la discusión sobre el precio del trigo con 

Pere Juyol ni a su conversación con Arnau Bernat y Ferran de Manresa. Al estudiar los 

protagonistas de las revueltas contra la miseria nos encontramos con este vacío permanente del 

que Mollat y Wolff nos advierten “las fuentes, narrativas y judiciales, nunca emanan 

verdaderamente de ellos [del pueblo], ni revelan sus esperanzas profundas, sus planes, sus 

aspiraciones” (1976, p. 10). Foucault y Brossat, a su vez,  reflexionan también sobre la ausencia 

del discurso, refiriéndose, concretamente, a la ausencia del lenguaje —“cet déficit constant du 

côte du language”—; señalando, sin embargo, que el déficit de lenguaje trae consigo la creación 

de un vínculo entre la plebe y el acto, y el événement: “la plèbe laconique ou muette qui n’entre 

                                                           

37“Dicha ciudad se hallaría en tal estado que podría encontrar su destrucción”  
38 Y aquí, nos referimos a la “clase” tal y como la entiende Fossier. 
39 Creemos que es interesante traer a colación aquí la revuelta de 1339 – véase nota 20 – en la que el poble menut, 

se lanzó a las calles, gritando  "a foch! a foch!”  "mort à tots los richs homens!" Batlle, 1973, pp.52-53) 
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pas en communication […] mais passe à l’acte (Brossat, 2014, 120). Finalmente lo que nos 

queda del pueblo es el recuerdo de sus actos. 

Para responder nuestra segunda pregunta inicial, ¿pretenden los sublevados cambiar el orden 

social establecido?  Debemos remontarnos a diciembre de 1333, cuando un fraile, lector de la 

Orden de Santa María del Monte Carmelo en Barcelona, carga contra los consellers y el mal 

gobierno de la ciudad. 

 

4.4. EL CLIMA INSURRECCIONAL Y LOS INSTIGADORES 

Hubo un precedente a la revuelta de 1334. En diciembre de 1333, el discurso de Bernat 

Dezpuig40, fraile de la Orden del Carmelo, estuvo a punto de provocar un tumulto similiar. Lo 

que sabemos de él procede de un solo documento, la carta que los consellers y prohoms del 

Consell dirigen a las autoridades carmelitas, a saber, el Maestro General de la Orden del 

Carmelo, el padre provincial de España y los definidores41. En este apartado presentaremos 

brevemente la figura de los agitadores sociales en la sociedad bajomedieval, procederemos a 

analizar el discurso de Bernat Dezpuig, que conservamos por las citas que hizo el Consell en su 

carta, y plantearemos nuestra hipótesis sobre la relación entre el fraile y la revuelta de abril de 

1334.  

Sabemos que Dezpuig no fue una excepción en su tiempo. En las urbes del siglo XIV los 

predicadores sacudían al pueblo con su voz, y en más de una ocasión la iglesia devino, no sólo 

un hogar de vida espiritual en común, también un lugar de asamblea (Le Goff, 1999, p.280). 

La actitud de Dezpuig ante la carestía es fruto de la toma de conciencia y de la solidaridad con 

los más desfavorecidos. El precio de los alimentos fue un tema recurrente en la predicación de 

estos frailes mendicantes de lenguaje sencillo, apasionado y discutidor (Fossier, 1996, p.457). 

Así, Fossier señala que “el precio de los alimentos, que los burgueses hacían subir a su capricho, 

                                                           

40 En las fuentes Bernardus de Podio 
41 Los definidores —en la fuente “diffinitoribus”—eran, en las órdenes premostratenses y entre los dominicos, 

dignatarios encargados de investigar los abusos y malversaciones acaecidas en el seno de la orden y de proceder a 

su corrección (Niermeyer, 2005, p.314). 
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el paro que sólo se debía a la malevolencia de los patronos, el mal gobierno…” son temas que 

los predicadores utilizaban y que hacían eco entre los más humildes (1996, p.457). 

Unas semanas antes del sermón de Navidad, en plena crisis de abastecimiento y estando la 

Corona de Aragón en guerra contra los Genoveses, Bernat Dezpuig dijo, al final de uno de sus 

sermones: “rogate Dominum quod det victoriam regi Aragonum et gentibus suis contra 

sarracenos set non contra christianos42 (Consell, f.49). El Consell interpretó esta frase como 

una exhortación implícita de Dezpuig a la derrota del rey contra Génova, precisamente 

cuando los genoveses sitiaban la ciudad por mar  —“desiderare debemos quod dictus dominus 

rex et eius subditi a dictis januensibus victoriam consequatur”43 (Consell, f.49r)— y así lo 

cercioran C. Batlle (1973, p. 47) y J. Mutgé (2004, p. 127). No obstante, nos gustaría 

proponer otra hipótesis, según la cual los “cristianos” no son los genoveses, sino el pueblo 

barcelonés.  

Nuestra conjetura se basa en la posibilidad de que el clérigo —y con él, el poble menut— , 

interprete la hambruna y el mal repartimiento del trigo como un maltrato del rey hacia los más 

desfavorecidos. ¿Está en guerra el rey contra su pueblo cuando le castiga pasando hambre? 

Consideramos la posibilidad de que estas gentes, que culparán a la autoridad municipal de la 

falta de trigo, pudieran interpretarlo así. Le Goff nos habla de la inseguridad que reina en el día 

a día de los estamentos pobres de la Baja Edad Media,  inseguridad que les hace percibir que la 

vida futura no está garantizada en las buenas obras y la buena conducta, al contrario, que no se 

le asegura a nadie (1999, p.291). Esta inseguridad ¿podría ser percibida por las gentes como un 

acto de violencia del rey hacia sus súbditos? ¿Acaso no son para los hombres y mujeres de 1333, 

un escenario de guerra el ver los muertos provocados por la penuria bladis? Sólo podemos 

hacer conjeturas, pero creemos que los cristianos de los que nos habla Dezpuig, podrían ser 

perfectamente sus oyentes, reunidos un domingo en la mañana en la desaparecida Iglesia de 

San Miguel —predicaret in ecclesia Sancti Michelis, civitatis Barchinone44 (Consell, f.49r.).   

                                                           

42 “Rogad al Señor que dé la victoria al Rey de Aragón y a sus gente contra los sarracenos, pero no contra los 

cristianos”.  
43 “Nosotros debemos desear que dicho señor rey y sus súbditos consigan la victoria contra dichos genoveses”. 
44 “predicaba en la Iglesia de San Miguel de la ciudad de Barcelona”. 
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Otro elemento a destacar aquí es la actitud que exigía el Consella los clérigos en situaciones de 

carestía. Según la autoridad municipal, los predicadores “debuisset populum induxisse ad 

tollerandum pacienter ipsam caristiam et quod rogaret Dominum quod ipsi populos 

subveniret”45 (Consell, f.49r.).  

Brossat nos habla también de esta función, la de apaciguar y neutralizar el descontento popular 

“leur aptitude [la de “les maîtres de la langue” como “les clercs”] au discours est solidaire de 

l’état de choses, suspensive de l’événement —elle se veut exorcisme de toute violence”(Brossat, 

2004, p.110). De este modo, creemos que los consellers juzgarán a Dezpuig como alguien que, 

al evitar calmar la inquietud y la desesperación de sus feligreses, indujo al pueblo al 

levantamiento.  

En el El regiment de la cosa pública (1383), F. Eiximenis presenta la “suportació” y la 

“paciencia” como atributos indispensables entre los estamentos más humildes:  

Justícia, per tal quant ensenya dar a cascú ço del seu e ço que li pertany […] ço és als 

majors, honors e reverència e obediencia, als eguals amor e ajuda en son cas, e suportació e 

paciencia als menors, pietat, consell e endreçament segons possibilitat de la persona justa; 

les quals coses per tots servades, roman la cosa pública altament gobernada (1980, p.82). 

Dezpuig incumplió este cometido. Excitó al pueblo contra los consellers de la ciudad al 

declararles culpables de la carestía, alegando que escondían el trigo y no lo querían suministrar 

al pueblo —“quod dicti consiliarii et presidentes erant causa caristie predicte quia tenebant 

frumentum absconditum et nolebant populo ministrare”46. Con estas palabras Dezpuig 

acusaba a los consellers de acaparar grano, algo común en las figuras de poder de la Baja Edad 

Media. Salrach señala que, entre las causas del hambre, “no habríamos de olvidar las 

manifestaciones extremas de insolidaridad y egoísmo, que llevaban al acaparamiento y a la 

especulación” (2012, p.143).  

Esconder el grano para sí  —consiguiendo beneficios en su venta a costa de la salud de las clases 

más desfavorecidas— era un ejemplo de egoísmo y codicia que el pueblo condenó con 
                                                           

45 “Debiéndose inducir al pueblo a que soporte pacientemente esta carestía y a que ruegue a Dios para que ayude 

al pueblo”  
46 “Que dichos consellers y presidentes eran la causa de la carestía, debido a que guardaban el trigo escondido y no 

lo querían suministrar al pueblo” 
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rotundidad. El motivo está en parte relacionado con la escala de valores de la época. Huizinga 

señala que “no hay ningún mal de que aquella época tenga más conciencia que de la codicia” 

(2010, p.38.). La cupiditas era declarada raíz de todo mal: “radix ómnium malorum est 

cupiditas” (I Timoteo, 6,10) y aparece ya des del siglo XII como un pecado que pierde al 

mundo. En el siglo XIV, el clamor contra la codicia de los ricos aparece en obras de amplia 

difusión,  como los Proverbios morales de Sem Tob (1370): 

Quando lo poco viene, 

cobdicia de más cresce. 

Quanto hombre más tiene, 

tanto más le fallesce (206) 

La codicia de los consellers fue denunciada por Dezpuig al acusarles de acaparadores. 

Asimismo, añadió en su sermón una segunda incriminación: Dios enviaba angustias y 

tribulaciones a la ciudad a causa del abuso de las autoridades, a causa de su mal gobierno  —“ob 

hec, dignum erat quod Deus daret dicte civitati tribulationes et angustias, propter malum 

regiment predictorum”47. El efecto de sus palabras entre la población puso en peligro a los 

prohoms  —“maioribus civitatis fuerunt in maximo periculo”48 (Consell, f.49r.)— y la ciudad 

debió ser pacificada por los caballeros.  

Estimamos que las palabras de Dezpuig, pronunciadas en diciembre de 1333, estaban vivas en 

la memoria de las gentes que se alzaron en abril de 1334, cuando el trigo se puso a la venta a 

precios abusivos. Consideramos, además, que el poble menut tenía una noción de justicia social 

que le condujo a sublevarse contra el gobierno municipal, sin la necesidad de un líder que le 

acuciase o le orientase.  A nuestro parecer aquí radica el motivo del alzamiento: en el abuso, en 

el mal gobierno de los consellers, que, para Dezpuig y el pueblo, provocaba  la ira de Dios contra 

la población. 

Observamos, en este caso, que los sublevados no se alzaron contra la figura del conseller en la 

ciudad, sino contra aquellos consellers que cometieron un abuso de poder, sirviéndose de su 

                                                           

47 “A causa de esto[el hecho que los consellers guardasen trigo escondido], era digno que Dios diese a esta ciudad 

tormentos y angustias, por causa del mal gobierno”.  
48 “Todos los mayores de la ciudad estuvieron en gran peligro”. 
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cargo. Y que, por tanto, la revuelta no denunciaba la presencia de una clase dominante, sino la 

malversación de esa clase dominante que engañaba y maltrataba a los más desfavorecidos. Ante 

la pregunta que nos hacíamos al principio ¿intentan los sublevados cambiar el orden 

establecido? Podemos afirmar que no, y que su explosión de rabia, breve y espontánea, 

pretendía emendar el despotismo de la autoridad municipal y hacer justicia. 
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5. LA REPRESIÓN 

La voluntad de castigar a los responsables del levantamiento es expresada en la carta del infante 

Pedro al rey Alfonso, en la que consideraba “proveyr en tal manera que la dicta ciudat sea en 

buen estamiento et los turbadores de aquella et culpantes en lo dicto excesso sian por devida 

pena castigados” (ACA, f.219). Lo mal any primer trajo consigo, al menos, dos episodios de 

represión en la ciudad de Barcelona que debemos destacar aquí.  

Basándonos en los estudios sobre la exclusión y la represión medieval de R. Córdoba (2011) e 

I. Bazán (2011) iniciamos nuestra reflexión preguntándonos lo siguiente: ¿qué hizo el poder 

para reprimir la conducta disidente de Bernat Dezpuig y de los sublevados?, ¿de qué medios se 

sirvió y qué tipo de instrumentos aplicó? y ¿qué efecto quiso provocar entre la población? 

 La voluntad de dedicar, además, un capítulo enteramente a la represión ejercida por el poder 

obedece al vínculo que Foucault establece entre ambos términos, “el poder es esencialmente lo 

que reprime”, y, sobre todo, recoge la pregunta “¿el análisis de éste [del poder] no debe ser ante 

todo, y en esencia, el análisis de los mecanismos de represión?” (2000, p.28). De este modo, al 

estudiar la represión conseguimos aproximarnos a la naturaleza del poder en este contexto 

histórico concreto.  

En lo referente a los métodos de represión, Foucault plantea una diferencia en la elección de 

los dispositivos de poder en cada nivel de la sociedad (Ávila-Fuenmayor, 2007, p.2); distinción 

que podemos cerciorar en los dos episodios que estudiamos, dado que el sistema penal operó 

distintamente ante el caso de Bernat Dezpuig, condenado por el contenido agitador de sus 

sermones, y el de los sublevados, acusados de protagonizar el levantamiento. Podríamos decir 

que el poder adaptó sus líneas de actuación en cada caso, sin que ello destierre la existencia de 

elementos comunes en ambos, como constataremos  a continuación. 
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5.1. EL CASO DE BERNAT DEZPUIG 

En enero de 1334, la represión ejercida sobre el fraile carmelita proviene tanto del gobierno 

municipal como de la Orden del Carmelo. Disponemos de una detallada carta enviada por el 

Consell de Cent a las autoridades carmelitas que da cuenta de los abusos cometidos por 

Dezpuig. La carta49 nos ofrece información muy relevante sobre el cometido social que el 

Consell espera de los predicadores, a saber: “pacem seminare, zizaniam fugere et scandala 

evitare”50 (Consell, f.49) —en otras palabras, esperan que actúen como pacificadores sociales. 

Tras esta justificación ideológica, se enumeran los delitos cometidos por Dezpuig, que, como 

sabemos, rehuyó de sus obligaciones para con la paz social en dos ocasiones. 

En primer instancia, sus palabras contra la victoria del rey, analizadas anteriormente: “rogate 

Dominum quod det victoriam regi Aragonum et gentibus suis contra sarracenos, set non 

contra christianos”51 (Consell, f.49). Éstas desencadenaron la reacción del Consell, que exigió al 

prior de la Orden una multa pro predictis, a modo de advertencia. Córdoba se refiere a estas 

medidas admonitorias como una de las líneas de actuación características del sistema penal 

bajomedieval, cuya finalidad era el disciplinamiento social del acusado (2011, p.37). 

Constituye, de este modo, el aviso de que debe enderezar su comportamiento y predicar 

observando los preceptos de las autoridades. 

La sanción no amedrentó al fraile, que, a juicio del Consell, estuvo punto estuvo de provocar 

con sus discursos una revuelta similar a la de abril de 1334: “totam plebem contra consiliarios 

et presidentes civitatis predicte excitavit”52 (Consell, f.49). En esta ocasión, tras la pacificación 

de la ciudad, el castigo al que fue sometido el fraile fue contundente e inapelable. El gobierno 

municipal actuó antes de contactar con la autoridad carmelita, procediendo por la vía de, 

siguiendo la categorización de Córdoba, la “eliminación simbólica” del fraile, dado que se le 

apartó de la sociedad. Inicialmente se le recluyó: “ad nostrii instanciam, religiosus subprior 

                                                           

49Reproducida íntegramente en el anexo, 
50 “Sembrar la paz, rehuir la cizaña y evitar los escándalos”  
51 “Rogad al Señor que dé la victoria al Rey de Aragón y a sus gente contra los sarracenos, pero no contra los 

cristianos”.  
52 “Excitó al vulgo contra los Consellers y los presidentes de la dicha ciudad” 
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dicte domus dictum fratrem in bona custodia posuerit”53, y posteriormente fue desterrado: 

“quinimmo, a tota dicta provincia penitus expellatur”54 (Consell, f. 49r). Más allá de dar cuenta 

de las faltas del fraile y justificar ideológicamente el castigo, la carta tenía, además, otro 

propósito: el gobierno municipal exigía a la autoridad carmelita su escarmiento —“et expediat 

quod dictus frater pro tantis excessibus puniatur”55 (Consell, f. 49r)— y que, por tanto, fuese 

sancionado también por la Orden. Debemos destacar aquí las recomendaciones que el Consell 

envía a los carmelitas “rogamus […] cum effectu faciatis quod dictus frater, pro premissis, 

gloriam non reportet”56 (Consell, f.49). Aunque hemos traducido “gloriam” por “gloria” 

creemos que el Consell está haciendo referencia al reconocimiento social y a la reputación de 

Dezpuig, es decir, el Consell recomienda a las autoridades carmelitas que su castigo conlleve la 

pérdida del estatus del fraile, y, teniendo en cuenta que pronunció el sermón del día de 

Navidad en la Catedral de Barcelona, consideramos que éste debería ser bastante significativo. 

Las reflexiones de Melossi y Pavarini refuerzan esta idea, “el equivalente del daño producido 

por el delito se encontraba en la privación de los bienes socialmente considerados como 

valores: la vida, la integridad física, el dinero, la pérdida de estatus” (2005, p.20).  

Asimismo, el gobierno municipal insta a la orden que tal castigo consiga infundir terror al 

resto de la sociedad —“et, nichilominus, contra ipsum taliter procedatur quo deis correctio 

cedat aliis ad terrorem”57 (Consell, f. 49r) —, petición que nos lleva a la tesis de Bazán, según la 

cual el acatamiento del orden público en la sociedad bajomedieval se articula a través de la 

llamada “pedagogía del miedo”, en la que los castigos ejemplarizantes tendrían un valor 

fundamental:  

era como asistir a una clase práctica sobre la consecuencias de los comportamientos 

ilícitos y desordenados. […] Se educaba a la ciudadanía tanto en los principios morales 

como en el acatamiento al orden público (2011, p.450). 

 

                                                           

53 “A petición nuestra [la del Consell de Cent],  el padre subprior de la dicha casa ha puesto a dicho hermano bajo 

custodia” 
54 “En efecto, se le ha expulsado totalmente de la dicha provincia”.   
55 “Y se conviene que dicho hermano sea castigado por tan grandes excesos”. 
56 “A efecto, hagáis que dicho hermano, por sus culpas, no consiga gloria alguna”. 
57 “Y, con todo, que se proceda contra él de tal modo que la corrección divina lleva a acobardar al resto”. 
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5.2. EL CASTIGO DE LOS SUBLEVADOS 

En el caso de los sublevados, la represión fue ejercida principalmente por el poder real, que 

presidió el juicio y dictó sentencia. El hecho de que sean representantes del rey quienes 

emprendan este tipo de acciones judiciales nos remite a las reflexiones de Foucault sobre el 

edificio jurídico medieval: “en las sociedades occidentales y desde la Edad Media, la 

elaboración del pensamiento jurídico se hace esencialmente en torno del poder real”, y, por 

tanto, “a pedido del poder real y también en su beneficio, para servirle de instrumento o de 

justificación” (2000, pp.34-35).  

El discurso judicial tuvo la función esencial de enmascarar la dominación y defender, por una 

parte, los supuestos derechos legítimos de la soberanía del monarca y, por otra, la obligación 

legal de la obediencia al rey (Foucault, 2000, p.35). Así, la represión deviene aquí una acción 

necesaria y fundamental para la pacificación de la ciudad, lo que en las fuentes es denominado 

volver al “buen estamiento” (ACA, f.219r).  

Sabemos que los sublevados lograron mantener el gobierno municipal en jaque durante varios 

días. La carta del Consell al rey Alfonso, fechada en 16 de abril, deja constancia de la ausencia 

de gobierno —“pro quibus, dicta civitas est in statu pessimo constituta quam dicti consiliari 

nec possunt nec audent se intromittere de regime civitatis predicte”58 (Consell, f. 76r.)—, así 

como los dietarios de la ciudad —“empero en aquest brogit noy era lo veguer ni ningun hom 

qui pogues donar Consell” (A-1, f. 84r.). El día 18, el infante Pedro envíaba a la ciudad a 

Guilhem de Cervelló —“entre tanto havemos mandado al noble don Guillem de Cervello por 

tant vezes por nos de procurador en Cathaluenya qui es ya en camino por yr a Barcelona” 

(ACA, f. 219r).   

En los días siguientes, fueron arrestados aproximadamente cien hombres en la fortificación del 

Castell Nou, acusados de participar en la revuelta —“al Castellnou hont se tenían mes de cent 

presos” (A-1, f. 84r.).59 El Castell Nou no debe ser entendido como una cárcel en términos 

                                                           

58 Por estos hechos, dicha ciudad se encuentra en una situación pésima, de manera que los consellers no son 

capaces ni se atreven a ejercer el gobierno de la ciudad. 
59 Aunque no podemos determinar quien prendió a los hombres, planteamos la hipótesis de que éstos pudieran 

ser tomados por miembros de la baja nobleza, y concretamente del estamento de los caballeros, los cuales podrían 
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modernos; de hecho, desarrolló en este contexto la función de custodiara los acusados, 

constituyó un espacio de reclusión en el transcurso del penal contra ellos. Córdoba especifica 

este uso:  

el ingreso en prisión no constituyó, durante la época medieval […], un auténtico castigo 

sino tan sólo una caución, un medio para mantener al delincuente […] a disposición de la 

justica o como un paso previo a una ejecución (2011,p.41).  

El 20 de abril, Guillem de Cervelló, los consellers y los prohoms de la ciudad, dictaron la 

sentencia, que fue ejecutada cinco días más tarde: serían ahorcados diez hombres, tomados de 

entre los cien presos —“jutjaren deu homens apenjar de aquells qui eran presos al Castellnou” 

(A-1, f.84r.). Los condenados se ejecutarían por pares en distintos puntos emblemáticos de la 

ciudad, entre los que se incluían las puertas de entrada a la urbe, así como los dos centros 

neurálgicos de la venda del trigo: la Plaça del Blat, donde se había fraguado la revuelta, y el 

Porxo de Mar, en el barrio de la Ribera, de donde procedía la mayor parte de los amotinados: 

ne penjaren dos a plaça del blat en forcas de fusta quey feren i altres dos al porxo de mar i 

altres dos sobre lo portal porlos murs qui va a St Andreu e altres dos als tallers e altres dos 

al portal de Cardona qui vies apelar lo portal de St Antoni (A-1, f.84r.).  

En la represión de los sublevados, la respuesta del poder fue directa y severa. Recurrir a la pena 

capital, sin haber llevado  a cabo encuesta pública ni ofrecido defensores a los reos, nos remite a 

la tesis de Córdoba, según la cual el sistema penal bajomedieval puede ser descrito como “no 

normalizador”, en el sentido de que no priorizó la reinserción social o la corrección del 

individuo disidente, sino su sanción y el hacer evidente la ejemplaridad de la misma para el 

resto del tejido social (2011, p.37).  

                                                                                                                                                                          

vivir en el mismo núcleo urbano o en los alrededores. Para ello nos basamos en la carta que envía el Consell al 

Maese Provincial en enero de 1334, en la que explica que, tras el tumulto provocado por las palabras de Dezpuig, 

la ciudad había sido pacificada por los caballeros “timentes ne totus populus insurgeret contra eos, set, per Dei 

gratiam, equis iverint modos et vías quibus dicta civitas fuit pacifficata” (Consell, f.49r), “temiendo que todo el 

pueblo se alzara contra ellos, pero, por la gracia de Dios, mediante los caballeros llegó la solución y dicha ciudad 

fue pacificada”. Además, en los dietarios, la referencia a los caballeros apararece junto a la del procurador y los 

miembros del Consell, por lo que podemos deducir que tuvieron algún papel en la represión de la revuelta “los 

Cavallers, ab lo juge del rey qui era com un president e ab los promens parlaren ab en G[uillem] de Cervelló 

procurador de Catalunya” (A-1, f. 84 r.). 
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Efectivamente, consideramos que la elección de estos espacios y la decimatio llevada a cabo 

entre los presos hacen patente la simbología y la voluntad ejemplarizante del castigo60. El 

efecto perseguido era el de intimidar y prevenir futuros episodios. Ejecutar a diez de los cien 

detenidos era un modo de eliminar el peligro de ruptura del orden social a través del miedo y la 

amenaza. Consideramos que la elección de la Plaça del Blat debió de ser uno de los símbolos 

más crueles para la población, puesto que no era lugar estipulado habitualmente en el que 

ejecutar a los reos —hay que tener presente que las horcas se mandaron construir ex professo y 

sin dilación— y que esta plaza estaría asociada a una práctica popular y cotidiana como la 

compra de cereal.   

¿Por qué la horca? Bazán señala que la forma de ejecutar la pena capital atendía a un formato 

específico para cada caso, teniendo en consideración el estamento del condenado y el tipo de 

delito; en nuestro caso, hombres del poble menut que se han levantado en armas contra los 

consellers, saqueando sus casas e intentando prenderles fuego61, e impidiendo el ejercicio de 

poder del Consell de Centdurante días. La horca, una de las penas más comunes, solía ser 

aplicada a los reos de condición humilde y a los ladrones (2011, p.464). 

No obstante, la pena de muerte estaba reservada casi en exclusividad para las causas 

especialmente graves. Bazán da constancia en sus estudios de cómo, al profundizar en el 

cotidiano de los tribunales de justicia bajomedievales, se observa una realidad penal más 

variada (2011, p.468). La pena capital, además, incluía un esfuerzo económico para el erario 

público que se tenía en cuenta en el momento de dictar las sentencias: 

había que pagar al juez […], al verdugo […], al carpintero que construía el patíbulo y la 

horca, a la guardia que custodiaba el cadáver para evitar que los familiares, deudos o 

compinches lo hurtaran impidiendo su exposición, o a la iglesia por el entierro y honras 

de los delincuentes indigentes (Bazán, 2011, p.468) 

                                                           

60 La decisión de colgar a diez presos de entre los cien encarcelados nos recuerda al castigo ejemplarizante del rey 

Felipe IV en París en 1307. El rey decidió colgar a 28 maestros, uno de cada oficio (Mollat, et al., 1976, p.81. 
61 Así lo atestigua el veedor de la plaza, Pere Juyol en 1339 :“comja aportaven foch e lenya quem volien cremar 

lalberch” (Div.266r). Es importante destacar aquí la voluntad de provocar el incendio que resalta el veedor, dado 

que en la historia jurídica de los daños producidos por el fuego en la Edad Media, provocar un incendio era 

entendido como un comportamiento delictivo que, además de los bienes, atentaba directamente contra la paz 

pública, afectando a las mínimas condiciones de convivencia (Gómez, 2012, p.124).  
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La ejecución pública y el suplicio corporal de los diez reos debieron crear un fuerte impacto 

entre la población. Bazán escribe: “el cuerpo del reo sometido a un cruel suplicio público era el 

mecansimo a través del cual se activaba el paradigma judicial medieval” (2011, p. 454). El 

terror y la intimidación del resto de hombres y mujeres azotados por el hambre comportó el 

fin de la amenaza popular. 

En la Baja Edad Media, la pena capital fue, además, un acto de propaganda del poder justiciero 

de la autoridad pública —en nuestro caso, del rey, representado en el procurador de Cataluña. 

La crueldad y la intimidación son atributos característicos de la figura del “rey justiciero” —

indisociables, por otro lado, de otros como la magnanimidad y la gracia—, y la sentencia 

contra el poble menut devino, claramente un castigo contra aquellos que osaron alterar la paz y 

el orden público. 
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6. VALORACIONES FINALES 

Este estudio es fruto de dos fases de elaboración claramente diferenciadas. La primera ha 

consistido en el análisis de las fuentes primarias con las que íbamos a trabajar, para ello se ha 

llevado a cabo la lectura detallada de los dietarios de la ciudad, la transcripción de la carta 

inédita del infante Pedro al rey Alfonso y la traducción del latín de dos de las misivas que el 

Consell dirigió al monarca. La decisión de de traducirlas íntegramente al castellano se 

corresponde con la voluntad de llevar a cabo un análisis detallado del discurso de los prohoms 

de la ciudad, pero también con la intención de facilitar el acceso a los contenidos presentados a 

cualquier persona interesada en esta revuelta sin conocimientos de latín, algo que no siempre 

está presente en los artículos y libros escritos por medievalistas. 

La segunda fase del trabajo ha esbozado una aproximación de los barceloneses coetáneos a la 

revuelta. Hemos barajado hipótesis relacionadas con la existencia de cierta hostilidad 

antipatricia en la ciudad, con la presencia de una noción de justicia social, o de buen o mal 

gobierno, entre las clases populares. También hemos indagado en la dimensión simbólica y el 

uso social de la represión de la autoridad real. Con todo, algunas de las preguntas iniciales han 

quedado en el tintero reservadas para futuras incursiones; por ejemplo, ¿cuál fue el 

protagonismo específico de las mujeres en las revueltas contra la miseria? o ¿qué tipo de papel 

jugó el trazado urbano medieval en este tipo de insurrecciones?  

Al recapitular, percibimos que la revuelta de 1334 no contribuyó a mejorar el abastecimiento 

del trigo de la ciudad, no acabó con los acaparadores ni mitigó los sufrimientos del poble 

menut, principal damnificado por los estragos de lo mal any primer (1333). Al contrario, la 

represión real, ejecutada por el procurador de Cataluña, persiguió a los insurrectos, encerró a 

cien hombres y ejecutó a diez, dos de ellos en la concurrida plaça del Blat —actual plaça de 
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l’Àngel—, un mensaje directo e implacable de las autoridades que debió desmoralizar al poble 

menut, que durante dos días había conseguido suspender el poder de los consellers en 

Barcelona. 

Autores como V. Rutenberg se han referido a las revueltas contra la miseria como “révoltes 

dénuées de sens […], stériles” (1972, p. 679).  Esto es debido a que se han querido leer estas 

revueltas en la clave economicista característica de enfoques marxistas como el de R. Hilton, 

quien además argumenta que la amenaza real al poder “sólo pudo existir cuando el 

descontento se dirigió contra las relaciones de producción, que estaban en corazón del orden 

social” (1988, p.73).  

Sin embargo, si analizamos este hecho histórico bajo esta taxativa perspectiva, perdemos una 

parte muy importante de su significado. Hemos de tener presente que, pese a que las corrientes 

del descontento en este período no constituyeron necesariamente un desafío a la estructura de 

la sociedad, en algunas ocasiones lograron suspender el orden social establecido. Así, la 

insurrección barcelonesa de 1334 mantuvo a raya a la autoridad, forzando la huída del veguer, 

impidiendo la reunión del Consell de Cent, y asaltando y saqueando al patriciado urbano. 

Como hemos estudiado, la revuelta de 1334 y la mayoría de las revueltas contra la miseria 

devinieron insurrecciones aparentemente sin ninguna organización ni reivindicación más allá 

de las pocas consignas —“¡viva el pueblo bajo! ”—que encarnaron el grito de rabia provocado 

por el hambre y el abuso. Sabemos que los sublevados cargaron contra los representantes del 

poder, quienes utilizaron la retórica del descrédito y la criminalización para con los 

insurrectos, presentados a la posteridad como “personas malvadas”, “hombres locos” y 

“enemigos de la ciudad”. Los sublevados de 1334, cuando atacan als consellers no tienen a 

quienes colocar en su lugar: sólo quieren hacerles pagar por el sufrimiento, la penuria y el 

hambre causados.  

A Rotenberg podríamos responder que las revueltas contra la miseria son estériles sólo 

mientras no se las recuerda. Dejan de serlo cuando se arranca al poble menut de aquella enorme 

condescendencia de la posteridad, que les condenó a ser sólo una turba desenfrenada, un brogit 

rápidamente acallado por el poder.  
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La herencia de estas revueltas no debe pretenderse encontrar en conquistas sociales de la 

sociedad de su tiempo, sino en la memoria de las generaciones siguientes, aquellos hijos del 

poble menut barcelonés, en tantas ocasiones protagonista de las grans bregas e avalots que 

depararon los siglos que siguieron y aun están por venir. 
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PRIMER DOCUMENTO 

AHCB, Llibre del Consell, XIII, fols. 49r. extraído de Mutgé, J. (1964) 

Barcelona bajo el reinado de Alfonso el Benigno, tesis doctoral, 

Universitat de Barcelona. 

 

Venerabilibus et religiosis viris, fratri Berengario, Priori provinciali in provincia Ispanie 

ordinis fratrum Sacnte Marie de Monte Carmeli, ac diffinitoribus capituli provincialis 

eorumdem. Consiliarii et probi homines civitatis Barchinone, salutem et reverentiam cum 

honore. Sciant vobis et ordini vestro et fratribus eiusdem constat datum est vobis et omnibus 

aliis predicantibus verbum Dei, pacem seminare, zizaniam fugere et scandala evitare ut, ex 

inde, Christi fideles ipsum verbum Dei audientes, opera mala repellant et pia opera sectentur 

sequentes vestigia Ihesu Christi. Si, autem predicatis verbum Dei, secus egerit non Christi 

vicarius set ipsius persecutor potius dici potest. Hic est quod eum, nuper, quadam die 

dominica, frater Bernardus de Podio, lector domus Barchinone ordinis predicte predicaret in 

ecclesia Sancti Michelis, civitatis Barchinone, in fine ipsius sermonis dixit hec verba: rogate 

Dominum quod det victoriam regi Aragonum et gentibus suis contra sarracenos, set non 

contra christianos. Et quia, propter guerram quam improbi januenses iniqui contra subditos 

domini regis moverunt et habent, nos desiderare debemos quod dictus dominus rext et eius 

suditi a dictis januensibus victoriam consequatur, requisimus priori dicte domus ut de dicto 

fratre, pro predictis, redderet iusticie complementum, quod, ut percepimus, facere non 

curavit, immo de contrario constare videtur. Quoniam, idem frater, die Natalis Domini, in 

ecclesia Sedis civitatis predicte, predicans verbum Dei, quia in ipsa civitate erat et est maxima 

caristia, et debuisset populum induxisse ad tollerandum pacienter ipsam caristiam et quod 

rogaret Dominum quod ipsi populo subveniret, idem frater, mala malis cumulando, totam 

plebem contra consiliarios et presidentes civitatis predicte excitavit dicendo, salva vestra 

reverencia, contra verum, quod dicti consiliarii et presidentes eran causa caristie predicte, quia 

tenebant frumentum absconditum et nolebant populo ministrare, et quod, ob hec, dignum 

erat quod Deus daret dicte civitati tribulationes et angustias, propeter malum regimen 

predictorum, pro quibus verbis, dicti consiliarii et presidentes et omnes de maioribus civitatis 

fuerunt in maximo periculo, timentes ne totus populus insurgeret contra eos, set, per Dei 



62 

 

gratiam, equisiverint modos et vias quibus dicta civitas fuit pacifficata et non curavit de verbis 

satoris zizanie supradicti, verum, cum ad nostri instaciam, religiosus subprior dicte domus 

dictum fratrem in bona custodia posuerit, pena quam meretur puniendus et expediat quod 

dictus frater, pro tantis excessibus puniatur. Idcirco, religionem vestram ex effectum rogamus 

quatenus, quia vestrum est scandala evitare, ordinetis et cum effectu faciatis quod dictus frater, 

pro premissis, gloriam non reportet. Quinimmo, a tota dicta provincia penitus expellatur. Et, 

nichilominus, contra ipsum taliter procedatur quo deis correctio cedat aliis ad terrorem. Ex 

hoc, enim, satisffacietis Deo et iustitie et nos ad gratum habebimus et acceptum. Nosque 

favorabiliores erimus in omnibus que honorem vestrum et ordinis vestri concernere videantur. 

Demum, si quis vobis, nos vel dictam civitatem facturos placuerit, rescribite confidenter.  

Datum Barchinone, II nonas ianuarii, anno predicto62   

 

TRADUCCIÓN 

A los venerables y piadosos hombres: hermano Berengario, padre provincial en la provincia de 

Hispania de la orden de los hermanos Carmelo, y también a los definidores del jefe provincial. 

Los consellers y los hombres buenos de la ciudad de Barcelona, os  saludan y reverencian con 

honor. Sepan vuestras mercedes y vuestra orden y también los hermanos de la misma, que 

consta que es evidente que es deber de ustedes y de todos los que predican la palabra de Dios 

sembrar la paz, rehuir la cizaña y evitar los escándalos, por ende, de igual modo, que la fiel 

audiencia de la misma palabra de Dios rechace las malas obras y siga las buenas obras tomando 

por guía las huellas de Jesucristo. Si, por otro lado, predicáis la palabra de dios tergiversada no 

actuaría el vicario de Cristo como tal, sino que más bien podría ser llamado perseguidor de sí 

mismo. Es por esto que, recientemente, un cierto domingo, el hermano Bernat Dezpuig, lector 

de la casa de la orden de Barcelona antes mencionada, predicaba en la Iglesia de San Miguel de 

la ciudad de Barcelona, al final de su sermón dijo estas palabras: “rogad al señor que dé la 

victoria al Rey de Aragón y a sus gentes contra los sarracenos, pero no contra los cristianos. Y 

porque, a causa de la guerra que los malvados enemigos genoveses llevan a cabo y tienen contra 

                                                           

62 Otra carta como ésta se dirigió al Maestre General de la Orden de Santa María del Monte Carmelo. 
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los súbditos del señor rey, nosotros debemos desear que dicho señor rey y sus súbditos 

consigan la victoria contra dichos genoveses, y requerimos al dicho prior de la casa que sobre 

dicho hermano, a modo de advertencia, recaiga una multa, porque tal como percibimos, parece 

no importarle, más bien lo contrario. Dado que, el mismo hermano, el Domingo de Navidad 

en la Catedral de la dicha ciudad, predicando la palabra de Dios, y puesto que en esta ciudad 

había y hay una gran carestía, y debiéndose inducir al pueblo a que soporte pacientemente esta 

carestía y a que ruegue a Dios para que ayude al pueblo, este hermano, añadiendo un mal a otro 

mal, excitó a todo el vulgo  contra los consellers y los presidentes de la ciudad, diciendo (salva 

sea vuestra reverencia)  y contra la verdad, que dichos consellers y presidentes  eran la causa de 

la carestía debido a que guardaban el trigo escondido, y no lo querían suministrar al pueblo, y 

que, a causa de esto, era digno que Dios diese a esta ciudad tormentos y angustias, por causa del 

mal gobierno, ante estas palabras, los consellers y presidentes y todos los mayores  de la ciudad 

estuvieron en gran peligro, temiendo que todo el pueblo se alzara contra ellos, pero, por la 

gracia de Dios, mediante los caballeros llegó la solución y dicha ciudad fue pacificada. Y no 

prestó atención a las palabras sembradoras de la cizaña anteriormente dichas, mas puesto que a 

petición nuestra, el padre subprior de la dicha casa ha puesto a dicho hermano bajo custodia y 

será castigado con la pena que merece, y se conviene que dicho hermano sea castigado por tan 

grandes excesos. Por esta razón rogamos a su santidad que con su piedad evitéis el escándalo, 

pongáis orden y, a efecto, hagáis que dicho hermano, por sus culpas, no consiga gloria alguna. 

En efecto, se le ha expulsado totalmente de la dicha provincia. Y, con todo, que se proceda 

contra él de tal modo que la corrección divina lleve a acobardar al resto. Por esto, así, 

satisfaceréis a Dios y a la justicia y a nosotros nos tendréis agradecidos. Y seremos más 

favorables en todo lo que convendrá vuestro honor y al de vuestra orden.  Finalmente, si 

alguno de ustedes gustase que hiciésemos algo por la ciudad, que reescriba con confianza. 

Barcelona 4 de enero de 1334 
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SEGUNDO DOCUMENTO 

AHCB, Llibre del Consell, XIII, fols. 75 v. – 76r, extraído de Mutgé, J. (1964) 

Barcelona bajo el reinado de Alfonso el Benigno, tesis doctoral, 

Universitat de Barcelona. 

 

Domino regi:  

Cum maximo dolore et cordis amaritudine, magnificiencie vestre significamus quod, 

instigante diabulo et iniquis et malivolis personis prosequentibus, eri, que fuit die veneris, XV 

die mensis aprilis, mota fuit in civitate Barchinone maxima populi excitatio et rumor contra 

consiliarios civitatis eiusdem, ex eo quia granum, noviter, in ipsa civitate apportatum non 

vendebatur gentibus pro precio quo volebant, adeo quod multe male persone, cum armis 

congregate, volebant omnino dictos consiliarios interficere, nisi se abscondissent. Et cum 

vicarius dicte civitatis vellet eis inhibere ne talia perpetrarent, insurrexerunt contra eum et 

opportuit eum fugere mortis periculum evitando. Tandem et tamquam gentes insensate 

venerunt ad hospicium Arnaldi Bernardi, consiliari dicte civitatis et ipsum viriliter 

expugnantes invaserunt et omnia super [...] apparatus hospicii, que in ipso hospicio erant, 

secum apportarunt, adeo quod nichil ibi remansit, et, insuper, quendam equi ibidem 

inventum ocsiderunt // (Fol.76r.) et vasa vinaria plene vino frangerunt et maxima quantitas 

vini, que ibi erat, fuit perdita et vestata. Deinde, recedentes de dicto hospicio, acceserunt ad 

hospicium Bernardi de Marimundo, civis dicte civitatis quod, similiter, expugnaverunt et 

invaserunt, et omnia finaliter in eo inventa secum apportarunt. Et creditur firmiter quod plura 

alia mala comississent, set noctis crepusculo superveniente, hoc deserere habuerunt. Pro 

quibus, dicta civitas est in statu pessimo constituta quam dicti consiliari nec possunt nec 

audent se intromittere de regimine civitatis predicte, nec possunt super traditione dicti grani 

providere, propter quod verosimiliter, dicta civitas posset redire ad famis periculum, quam 

passa fuit anno isto, verum cum dicta civitas sit63 in tali statu constituta quod est in causa 

destruccionis posita, nisi ei, per vestram scelsitudinem64, consulatur. Idcirco, magnificiencie 

vestre supplicamus quatenus, si destruccionem dicte civitatis evitare cupitis, visis presentibus, 

                                                           
63Sit, interlineado 
64Scelsitudinem, así en el ms. 



65 

 

ad eam accedere dignemini, quibuscumque negociis pretermissis. Quoniam status dicte 

civitatis est adeo malus, quod hoc scriptis vix possumus [...] 

Datum Barchinone, XVI die mensis aprilis, anno predicto.  

 

TRADUCCIÓN 

Señor rey: 

Con gran dolor y amargura de corazón, le notificamos a su majestad que, a causa del diablo 

instigador y acompañado de personas impías y maliciosas, el viernes dia quince de abril, hubo 

en la convulsa Barcelona gran excitación entre el pueblo y clamor contra los consellers de la 

propia ciudad, dado que el grano, recientemente importadoa la ciudad, no era vendido al 

precio que querían las gentes, de tal modo que muchas personas malvadas, reunidas y armadas 

querían matar a los susodichos consellers con ira, y lo hubieran hecho si no se hubiesen 

escondido. Y como el veguer de la ciudad quiso contenerles para que no perpetraran tales actos, 

se sublevaron contra él  y fue necesarioque éste huyese, evitando así el peligro de muerte. 

Entonces, además, las insensatas gentes se dirigieron a la casa de Arnau Bernat, consejero de 

dicha ciudad, y los asaltantes lo atacaron violentamente y sobre (todo), se llevaron consigo las 

posesiones que habían en su casa, de tal modo que nada allí quedó, además, mataron un caballo 

que se hallaba allí y rompieron vasijas llenas de vino, y una gran cantidad de vino se vertió y se 

perdió. Después, alejándose de dicha casa, se acercaron a la casa de Bernat de Marimón, 

ciudadano de la dicha ciudad al que, del mismo modo, saquearon y atacarony finalmente, se 

llevaron consigo todo lo que allí había. Y se cree firmemente que otras muchas malas acciones 

se cometieron, pero al llegar el anochecer, éstos tuvieron que dispersarse. Por estos hechos, 

dicha ciudad se encuentra en una situación pésima, de manera que los consellers  no son 

capaces ni se atreven a ejercer el gobierno de la ciudad, ni pueden procurar la entrega de dicho 

cereal.65 Dado que previsiblemente  la ciudad, puede volver a estar en peligro de hambruna, 

algo que ya ha sufrido durante este año, e incluso dicha ciudad se hallaría en tal estado que 

podría encontrar su destrucción, a no ser que no fuera resuelto mediante su excelencia. Por 

                                                           

65Este punto lo añado yo para entender mejor el texto 
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esta razón suplicamos tanto avuestra majestad, si (estáis) deseoso de evitar la destrucción de la 

ciudad, venid personalmente, y acceded a esto dignamente, y también a cualesquiera de los 

asuntos del exterior. Ahora que el estado de la ciudad es tan malo que a duras penas podemos 

escribirle. 

Barcelona, 15 de abril de 1334. 
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TERCER DOCUMENTO 

ACA, Cancelleria, Registre n. 578,fols. 218v-219r. 

 

 

 

Padre et senyor muy alto ala nuestra muy gran alteza fazemos saber que dia Domingo dizesiet 

dies andados del mes de abril et el Lunes siguiente en la manyana recibiemos diversas cartas 

assi de Bernat Guillem de Ribas veguer et de los conselleros de Barcelona como de otros por las 

quals nos fizieron saber de como el viernes primero passado sobre el vender del trigo et otro 

pan en la dicta ciudat se escomonio el pueblo en tanto que el dicto veguer non lo pudo 

capdellar antes se huvo a meter en l castiello de la Cort. Et desi el dicto pueblo se fue primero 

ales cases de don Arnalt Bernat et las entraron por fuerça et las desarroboron de quanto hi  

troboron et matoron hi un cavallo et derramoron muyto vino. Et depues fueron a casa de 

Bernat de Marimon et assi mismo entraron la por fuerça et desarroboron la et segunt dizen 

haurian muyto mas feyto sinó que la nuoyt  les le colhe las quales cosas senyor a nos fueron 

muy desplazientes et muy grieves quando las udiemos. Et como trobassemos de consello que a 

buen estamento de la dicta ciudat et de Cathalunya deviamos encontinent yr a la dicta Ciudad 

luego seriamos partidos de lerida por yr allà sinó que la nuestra persona non estava la hora en  
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tal estamiento por que haviamos havido una poca de calentura mas es nuestro entendimiento 

si a dios plaze que si passado tercer dia de la dicta calentura non sentimos meter nos luego si 

vos senyor lo mandades et ordenades en camino por yr a dicta ciudat de Barcelona e proveyr en 

tal manera que la dicta ciudat sea en buen estamiento et los turbadores de aquella et culpantes 

en l dicto excesso sean por devida pena castigados et entre tanto havemos mandado al noble 

don Guillem de Cervelló por tant vezes por nos de procurador en Cahaluenya que es ya en 

camino por yr a Barcelona que si a el visto sera que sines de periglo e sines de nuestra presentia 

puede enantar en estos afferes que y enante entre tanto en otra manera que espere nuestra 

venida et que paciffique et reduga la dicta ciudat a estamento que todo movimiento sea tollido 

però senyor ordenar vos et mandat que devemos fazer en aquestos afferes et sia vuestra merced 

que encontinent hayamos vuestra respuesta  nuestro senyor Jesucristo por su santa 

misericòrdia vos de vida muyt luenga con salut por muytos tempos et buenos amen. Dada en 

lerida, XVIII dies andados del mes de abril en l ano de nuestro senyor de mille trezientos trenta 

et quatro. 
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CUARTO DOCUMENTO 

AHCB, Ms.A-1, f.83v-84v. 
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QUINTO DOCUMENTO 

AHCB, Div. IV, fol.265v-266v 
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FIGURA 1 

 

Ilustración de Lluís Rigat, extraída de Garcia, A. Navas, T. et al. (1995) Retrat de Barcelona. Volum I. 

Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, p. 20. 

 

Destacamos aquí la descripció de V. Durá de la ilustración:  

Era el punt de més transit i vida de la Barcelona antiga. Per allí passava la via augusta que 

venia des de Roma i allí estava el portal major, que era la porta més important d’entrada a 

Barcelona. Havia servit de mercadal i per això es digué en un principi plaça del blat. 

Posteriorment, el mercadal s’estengué ràpidament als carrers dels voltants prenent els 

noms dels productes que s’hi comerciaven. La plaça tal i com la dibuixa Rigalt es pot 

reconèixer avui amb dificultat, ja que fou un dels punts més transofrmats amb l’obertura 

de la Via Laietana, que trencà pràcticament la seva estructura de plaça tancada. El dibuix 

de Rigalt mostra a la dreta el carrer de l’Argenteria; més a l’esquerra el carrer de la 

Princesa, que queda pràcticament tapat per una gran casa, i a l’altre costat de la casa es 

distingeix un petit passatge que era el carrer del Mill, i per últim, el carrer de la bòria. El 

començament de tots aquests carrers fou tallat en obrir-se la Via Laietana (Durá, 2002, 

p.32).



 

 


