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1. Introducción 

Desde la segunda mitad del siglo XX, el Holocausto y sus desastrosas consecuencias se 

han erigido protagonistas dentro de la historiografía dedicada al estudio de la historia de 

los judíos1. Es más, la persecución, los ataques y las matanzas a los judíos durante el 

contexto del nacionalsocialismo no sólo se han convertido en un tema clave dentro de la 

historia judía, sino también en la historia universal. Uno de los motivos por el que el 

episodio histórico vinculado con el Holocausto recibe tanta atención por parte de los 

medios de comunicación y los círculos tanto académicos como políticos es porque el 

actual estado de Israel – hijo de la ideología sionista y de la reestructuración territorial 

posterior a la Segunda Guerra Mundial – es considerado un agente político, geoestratégico 

y diplomático de gran trascendencia para el equilibrio de poderes entre las principales 

potencias del mundo contemporáneo. Desde su fundación en 1948, Israel ha tenido la 

necesidad de legitimar su existencia e incluso demostrar sus derechos históricos sobre 

aquel territorio que hasta entonces había pertenecido al Mandato Británico de Palestina. 

Por lo tanto, para consolidar la fundación y la expansión territorial del que sería el primer 

estado judío moderno, Israel debía recurrir al pasado histórico del pueblo judío para 

construir el discurso político y cultural que les permitiría llevar a cabo el tan anhelado 

proyecto sionista, es decir evidenciar el rechazo y los ataques violentos que los judíos 

habían sufrido a lo largo de la historia y que habían llevado a longue durée al Holocausto 

del siglo XX. Unos de los momentos históricos considerados como posibles preámbulos 

de la violencia antisemita del siglo XX son los pogromos de 1348 y de 1391, el tema 

principal del presente Trabajo de Fin de Grado el cual se encuentra focalizado en las 

manifestaciones de estos brotes violentos anti-judaicos en la ciudad de Barcelona. 

En este contexto de reconstrucción de la historia judía, hallamos varias escuelas 

historiográficas entre las que destacan la Escuela lacrimosa y la Escuela de historia judía 

de Jerusalén2. En ambos círculos académicos, podemos percibir una concepción 

escatológica de la historia de los judíos. Es decir, se tiende a una descripción cronológica 

y progresivamente más trágica de los principales sucesos históricos concernientes a los 

judíos. Ambas escuelas historiográficas israelíes sostienen que el statu quo de la 

comunidad judía a lo largo de la historia – de la época del Segundo Templo a la segunda 

mitad del siglo XX – ha ido empeorando debido a la creciente intolerancia de los no-

                                                           
1 David Nirenberg, Comunidades de violencia, pp. 11-12. 
2 Id., pp. 19-20. 
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judíos a los judíos, llegando a su punto culminante con las políticas antisemitas 

nacionalsocialistas y el Holocausto. La principal diferencia entre ambas tendencias 

historiográficas es que la Escuela lacrimosa, de la que destaca Mark R. Cohen3, considera 

el creciente sufrimiento del pueblo judío a lo largo de su historia como necesario para la 

expiación de la comunidad, así permitiéndoles regresar a Tierra Santa – fundación del 

estado de Israel en 1948 – y preparándoles para el advenimiento del Mesías. En cambio, 

la Escuela de historia judía de Jerusalén, del que destaca el historiador Yitzhak Baer4, 

representaría una versión secularizada de la Escuela lacrimosa, pero manteniendo la 

concepción de la historia judía como una serie de acontecimientos que de forma continua 

y lineal van convirtiéndose en cada vez más intolerantes y violentos hacia los judíos.  

Paralelamente a las escuelas interpretativas israelíes, encontramos otras líneas de 

investigación alrededor de la historia medieval judía. Américo Castro5 representaría un 

tipo de interpretación totalmente opuesto a las recién mencionadas Escuela lacrimosa y 

Escuela de historia judía de Jerusalén. Castro, por el contrario, defiende una visión de la 

coexistencia interreligiosa medieval de la península ibérica – cristianos, judíos y 

musulmanes – considerablemente positiva, e incluso idealizada según David Nirenberg, 

que el historiador se atreve a catalogar de “convivencia”6. Del mismo modo en el que 

insistíamos en el componente ideológico de las escuelas israelíes, también es necesario 

extrapolar de Castro sus motivaciones patrióticas de hallar una incipiente identidad 

“española” en la coexistencia interreligiosa que supuestamente caracterizó el medievo 

peninsular. Otro historiador español contemporáneo a Castro es Claudio Sánchez 

Albornoz7 quien también se propone encontrar los orígenes de la identidad hispánica en 

la Edad Media, pero de la que excluye a los judíos y a los musulmanes. Las minorías 

religiosas son presentadas no como influencias en la construcción de esta identidad 

hispánica sino como obstáculos de este primitivo carácter hispánico que estaría vinculado 

estrechamente con el cristianismo ya desde época visigoda. El patriotismo y la exaltación 

del cristianismo de Sánchez Albornoz debemos relacionarlos con el contexto de la 

dictadura franquista en la que se encontraba España por entonces. 

                                                           
3 Véase la obra de Mark R. Cohen “The Neo-Lachrymose Conception of Jewish-Arab History” en Tikkun 

6, nº 3, mayo-junio de 1991, pp. 55-60. 
4 Véase la obra de Yitzhak Baer Historia de los judíos en la España cristiana, vol. 1-2, 1981. 
5 David Nirenberg, Comunidades de violencia, pp. 18-19. 
6 Véase la obra de Américo Castro España en su historia. Cristianos, moros y judíos, 1948. 
7 Véase la obra de Claudio Sánchez Albornoz España, un enigma histórico, 1956. 
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En general, exceptuando el caso de la historiografía hispánica, encontramos que 

la mayor parte de académicos que durante la segunda mitad del siglo XX se dedican a 

estudiar la historia medieval judía tienen como objetivo no tanto examinar las 

circunstancias concretas que llevaron a los pogromos del siglo XIV – e incluso discutir si 

realmente fueron inspiradas por un odio religioso hacia los judíos o quizás por otras 

causas – sino más bien demostrar que la violencia cristiana hacia los judíos en 1348 y 

1391 puede considerarse un antes y un después en un creciente clima de intolerancia 

religiosa que conduciría a longue durée a las irremisibles políticas antisemitas europeas 

de los siglos XIX y XX con el Holocausto como punto culminante. Por lo tanto, estos 

historiadores estructuralistas ya parten de una tesis preconcebida que les hace interpretar 

los sucesos históricos subjetivamente, no con el anhelo de conocer el contexto concreto 

en el que se desarrollaron los pogromos de la segunda mitad del siglo XIV sino con el 

objetivo de justificar el arquetipo atemporal del judío rechazado y víctima de una masa 

cristiana irracional que se deja llevar por un discurso social que supuestamente declaraba 

la guerra y el odio eterno a los judíos8. Algunos de estos autores estructuralistas serían 

René Girard9, León Poliákov10 y Carlo Ginzsburg11. 

Por último, identificamos una nueva generación de historiadores que proponen un 

replanteamiento de la historia judía, especialmente de los sucesos del siglo XIV, que es 

la época que nos concierne en este trabajo. Estos académicos rechazan la concepción 

escatológica de buena parte de la historiografía estructuralista y sionista que tiende a 

mostrar la historia judía como una progresión lineal y continua de tragedias. Encuentran 

esta observación exagerada, generalizada y simplista. En su lugar, proponen estudiar a 

fondo no sólo las relaciones interreligiosas durante el contexto de los pogromos sino 

también analizar la dinámica cristiana-judía en los intervalos pacíficos y descubrir de este 

modo si realmente el clima de intolerancia religiosa era constante y progresivo o si por el 

contrario era puntual y temporal y tan sólo surgía en períodos de crisis y de tensión social. 

En este sentido, los judíos no se deberían identificar como un objeto de odio – 

exceptuando la opinión de algunos instigadores cristianos laicos o religiosos del siglo 

XIV – sino más bien como un chivo expiatorio puntual. Esta tesis restaría importancia a 

la interpretación que marca los pogromos de 1348 y 1391 como un antes y un después en 

                                                           
8 David Nirenberg, Comunidades de violencia, pp. 12-14. 
9 Véase la obra de René Girard El chivo expiatorio, 1986. 
10 Véase la obra de León Poliákov Historia del antisemitismo. De Mahoma a los marranos, 1980. 
11 Véase la obra de Carlo Ginzburg, Ecstasies: deciphering the witches' Sabbath, 1991. 
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el ya no tan progresivamente lineal clima de violencia y de intolerancia religiosa hacia 

los judíos en la Europa moderna y contemporánea.  

Esta nueva generación de historiadores corresponde a aquellos académicos que 

han publicado sus estudios historiográficos desde la década de 1990: David Nirenberg12, 

Maria Josep Estanyol Fuentes13, David Romano Ventura14 y Norman Roth15. También es 

necesario mencionar a la historiadora Philippe Wolff16 quien, pese a haber publicado en 

la década de 1970, adelanta algunas líneas de investigación que serían continuadas y 

consolidadas por esta nueva generación de académicos. Por ejemplo, por lo que respecta 

a las causas de los pogromos del siglo XIV, Wolff pondría en duda si realmente éstos 

fueron provocados única y exclusivamente por cuestiones religiosas. Wolff ya dejaría 

entrever la trascendencia del descontento de las masas populares hacia la política 

económica y tributaria del rey, especialmente durante los pogromos de 1391 y la 

posibilidad que los ataques a los judíos no fueran tanto una agresión directa hacia ellos 

sino más bien una agresión indirecta hacia la autoridad del rey de la Corona de Aragón 

cuya propiedad más visible y vulnerable eran los judíos. 

Así mismo, el objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es realizar un estado 

de la cuestión que recoja las diversas interpretaciones acerca los pogromos de 1348 y 

1391 defendidas por los principales historiadores especializados en el estudio de este 

período y que ya hemos ido mencionando en este apartado introductorio. A través del 

debate historiográfico, podremos comparar las divergencias y los puntos en común entre 

varios académicos – de diferentes procedencias y períodos – con el propósito de construir 

un discurso que pueda acercarse a la realidad política, socioeconómica y religiosa que 

enmarcó los sangrientos acontecimientos de la segunda mitad del siglo XIV. De todos 

modos, tras haber recopilado suficiente información sobre la tesis de estos académicos, 

hemos decidido centrarnos en los estudios de la nueva generación de autores dedicados a 

la historia judía medieval, en primer lugar, por la labor revisionista que realizan de los 

historiadores anteriores a ellos – de gran utilidad para este trabajo – y, en segundo lugar, 

por su carácter fresco y especialmente crítico hacia las interpretaciones de estos mismos 

historiadores inmediatamente anteriores a ellos. Algunos de los puntos más novedosos 

                                                           
12 Véase la obra de David Nirenberg Comunidades de violencia, 2001. 
13 Véase la obra de M. J. Estanyol i Fuentes Els jueus catalans, 2009. 
14 Véase la obra de David Romano Ventura De historia judía hispánica, 1992. 
15 Véase la obra de Norman Roth Jews, Visigoths & Muslims in Medieval Spain, 1994. 
16 Philippe Wolff, “The 1391 Pogrom in Spain. Social Crisis or Not?”, Past & Present, nº 50 (Feb. 1971), 

pp. 4-18. 
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introducidos por esta nueva generación serían: la posibilidad de que las causas de los 

pogromos no se limitaran a las cuestiones religiosas y la concepción de un clima de 

intolerancia religiosa que no fuera lineal sino más bien cíclico o discontinuo. 

Así, el objetivo es ir (re)construyendo a lo largo del trabajo no sólo los sucesos 

que llevaron a los brotes anti-judaicos en Barcelona sino también la coexistencia de 

mentalidades y de percepciones de los diferentes sectores sociales catalanes cristianos 

hacia la comunidad judía con la que convivían cotidianamente. La razón por la que nos 

centraremos exclusivamente en la ciudad condal se debe a la inmensidad de información 

y de fuentes historiográficas existentes acerca los pogromos del siglo XIV no sólo en la 

península ibérica sino también en la Corona de Aragón y en el principado de Cataluña. 

Por este motivo, escoger Barcelona como escenario principal en este trabajo no debería 

considerarse una falta de interés o de esfuerzo por investigar cómo afectaron los 

pogromos en otras zonas geográficas. Al contrario, al centrarnos exclusivamente en 

Barcelona podremos estudiar más a fondo los acontecimientos que nos conciernen. Aun 

así, la idea es poder establecer algunas breves comparaciones y efímeras menciones 

acerca los hechos que estaban sucediendo de modo paralelo a los de Barcelona. 

2. Contextualización 

2.1. Los judíos, los protegidos del rey 

Aunque había habido presencia judía en territorios peninsulares desde la diáspora judía 

de la provincia romana de Palestina en el siglo I dC, la comunidad judía como colectivo 

no empezó a ejercer un papel clave en la sociedad cristiana peninsular hasta el siglo XI. 

Este suceso se encuentra especialmente vinculado a la llegada de los almorávides a la 

península ibérica en 1090 con la intención de reunificar de nuevo a los debilitados reinos 

taifa en el Al-Ándalus. La posición de los judíos en territorio peninsular musulmán – 

sobre todo de la élite social judía que había logrado altos cargos en el gobierno de los 

reinos taifa andalusíes y en la administración de las aljamas – empeoró drásticamente con 

las políticas impulsadas por la nueva dinastía reinante. Tal y como exponen las autoras 

Amira K. Bennison y María Ángeles Gallego17, el gobierno almorávide declaró la guerra 

(jihad) a los cristianos, aspecto que contrastaba con la tendencia de los anteriores reinos 

taifa a establecer alianzas con los reinos cristianos peninsulares. Además, los almorávides 

                                                           
17 Amira K. Bennison y María Ángeles Gallego, “Religious minorities under the Almohads: an 

introduction” en Taylor & Francis Online [consultado el 9/06/2017] 
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también declararon su intención de reducir la carga fiscal sobre las clases populares 

andalusíes reduciéndola exclusivamente a los impuestos que dicta el Corán. Por último, 

se llevó a cabo la progresiva destitución de aquellos cristianos y especialmente de judíos 

– y de aquellos musulmanes que habían colaborado con ellos – que ocupaban elevados 

puestos de poder en la administración andalusí. 

 Paralelamente, los reinos peninsulares cristianos se encontraban en pleno proceso 

de expansión territorial en detrimento de los musulmanes, especialmente en el período de 

los reinos taifa (1010-1090) y el de los almorávides (1090-1145). Es en este contexto en 

el que el reino de Castilla conquistó Toledo en 1086, el reino de Portugal anexó Lisboa 

en 1108, el reino de Aragón se quedó por su parte con Zaragoza en 1118 y por último el 

condado de Barcelona en manos de Ramon Berenguer IV emprendió la conquista de la 

Catalunya Nova de la que destaca la toma de Tortosa en 1148 y la de Lleida en 1149. La 

reorganización de las nuevas tierras anexadas y la disputa territorial entre los condes y 

los diversos barones, magnates y caballeros que habían participado en la conquista de la 

Catalunya Nova y del reino de Valencia llevaron a los condados catalanes a un clima 

bélico que se alargó durante los siglos XI-XIII18.  

Con tal de fortalecerse para poder hacer frente a los condes catalanes – sobre todo 

al de Barcelona, quien cada vez reunía más condados bajo su persona – los nobles 

rebeldes fueron anexando territorios al área que ellos consideraban legítimamente como 

propia con el objetivo de ejercer un dominio casi absoluto no sólo sobre dichos territorios 

sino también sobre sus habitantes y sobre los recursos que hasta entonces les pertenecían. 

Estamos hablando del proceso de feudalización, es decir la reorganización del territorio 

en feudos. Se trata de la expropiación de unas tierras y de unos recursos por parte de un 

noble que pasaría a ser el señor feudal y que a su vez permitiría a los siervos – los antiguos 

campesinos libres – trabajar las tierras como modo de subsistencia y les aseguraría 

protección, a cambio los siervos deberían obedecerle y entregarle parte de su producción. 

A ojos del conde de Barcelona, el único modo posible de aplacar la revuelta y al 

mismo tiempo satisfacer las demandas de los nuevos señores feudales era oficializar el 

régimen feudal. En este sentido, el conde utilizó la revuelta para legitimar su poder, en 

primer lugar, respetando la voluntad de los demás nobles – de cuya fidelidad dependía la 

                                                           
18 Enric Guinot i Rodríguez, “L’expansió d’una monarquia feudal europea en el segle XIII: la Corona 

catalanoaragonesa i les conseqüències de la conquesta dels regnes de Mallorca i de València”, p. 161. 
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autoridad condal – y, en segundo lugar, convirtiendo a los señores feudales en sus propios 

vasallos. Podemos considerar la reorganización feudal de la sociedad y del territorio como 

un proceso a partir del cual se reafirmó la autoridad condal. Pero este proceso de 

consolidación condal no hubiera llegado a asentar las bases de no haber sido gracias al 

fenómeno de burocratización estatal del que fue acompañado y del que los judíos 

participaron activamente. 

El anhelo de construir un estado burocrático comportaba contar con la ayuda de 

un buen equipo de funcionarios de los que se apreciaba no tanto el prestigio del linaje al 

que pertenecían sino especialmente sus aptitudes personales vinculadas con el ámbito de 

la administración, la contabilidad y los saberes relacionados con las leyes, las letras, la 

traducción y la medicina. En un contexto en el que todavía no existían las universidades 

en la Europa cristiana, el rey de la Corona de Aragón – como muchos otros reyes de la 

península ibérica – hizo llamar a aquellos judíos andalusíes que habían caído en desgracia 

con la llegada de la dinastía de los almorávides. Los soberanos cristianos estaban más que 

dispuestos a recibir a aquellos exconsejeros judíos que en otros tiempos habían servido a 

los dirigentes de los territorios musulmanes peninsulares.  

Para recompensar sus servicios, los reyes cristianos ofrecieron a la comunidad 

judía algunos privilegios como el respeto a su religión, a su cultura, a sus leyes y a las 

instituciones de la aljama, incluso cierta autonomía administrativa respecto al municipio 

donde cada aljama se hallaba, en la mayor parte de los casos de entorno urbano. En el 

caso de los reyes de la Corona de Aragón, estos tendieron en su mayoría – especialmente 

a partir de Jaume II (r. 1291-1327) – a beneficiar a las aljamas y contar con judíos como 

cortesanos y administradores de la Casa Real. Además, los judíos formaban parte del 

tesoro real19, en el sentido en que éstos contribuían económicamente a las arcas reales 

mediante el pago de unos impuestos extraordinarios en calidad de minoría religiosa. A 

cambio, además de los privilegios ya mencionados, el rey les prometía su protección 

incondicional en caso de que fueran amenazados. En otras palabras, los judíos como parte 

del tesoro real constituían una valiosa propiedad del rey. Si alguien se atrevía a atacar a 

los judíos, indirectamente también estaba atacando a la autoridad del rey. Este punto será 

interesante y por este motivo lo retomaremos cuando hablemos de los pogromos. El hecho 

que agredir a los judíos pueda tener un significado más trascendente y simbólico que el 

                                                           
19 Yom Tov Assis, Jewish Economy in the Medieval Crown of Aragon 1213-1327, p. 15. 



9 

 

mero ataque directo a dicha minoría religiosa puede hacernos plantear o al menos poner 

en duda si el verdadero objetivo de los pogromos era infligir daño directo a los judíos o, 

por el contrario, quizás, a la autoridad real. 

2.2. Los judíos catalanes durante la primera mitad del siglo XIV 

Un importante acontecimiento relacionado con los judíos marcó el inicio del siglo XIV: 

el 22 de julio de 1306, el rey Felipe IV de Francia decretó la expulsión de los judíos de 

su reino. Aparentemente, la actitud del rey no se produjo por un sentimiento de odio hacia 

los judíos sino más bien por el anhelo de expropiarles sus propiedades y así enriquecer 

las arcas del estado. Por proximidad, la mayor parte de familias judías francesas se 

dirigieron hacia los territorios de la Corona de Aragón la cual accedió a abrir sus fronteras 

con tal de poder acoger a los judíos procedentes de Francia. Buena parte de los exiliados 

eran intelectuales reconocidos internacionalmente y este aspecto fue decisivo para Jaume 

II de Aragón a la hora de aceptar a los judíos franceses en su territorio, quienes fueron 

acomodados en aljamas de alrededor de toda la Corona de Aragón20.  

El historiador israelí Yitzhak Baer21 defiende que la decisión de Jaume II fue 

resuelta por motivos puramente económicos y fiscales, pero también insiste en destacar 

ciertas motivaciones humanitarias que pudo tener el rey hacia los judíos refugiados. 

Siguiendo esta línea, podríamos afirmar incluso que los judíos exiliados disponían de 

libertad de movimiento al poder escoger en qué aljama instalarse y a los médicos que 

llegaron entre los refugiados se les otorgaron privilegios especiales. Uno de los destinos 

más frecuentes fue Barcelona la aljama de la cual, liderada por el rabino Selomó ben 

Adret, acogió a sesenta familias procedentes de Francia. Finalmente, en 1315 el rey Luis 

X de Francia invitó a los judíos expulsados a reinstalarse en el reino.  

No obstante, entre 1320 y 1321 se produjeron en Navarra y Francia una serie de 

persecuciones y matanzas hacia los judíos y a los leprosos debido a la falsa acusación de 

ser partícipes de un complot de judíos y de musulmanes para envenenar el agua de los 

cristianos. Por si no había suficiente, el Papa Juan XXII del pontificado de Aviñón apoyó 

las matanzas e incluso catalogó el episodio de cruzada, animando de este modo a más 

cristianos a participar en los ataques. Los ataques violentos a judíos y leprosos fueron 

protagonizados por “los pastorcillos”, una serie de individuos pertenecientes a las clases 

                                                           
20 Yitzhak Baer, Historia de los judíos en la España cristiana, vol. 1, p. 313. 
21 Yitzhak Baer, Historia de los judíos en la España cristiana, vol. 1, p. 313. 
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populares empobrecidas francesas que emprendieron una especie de cruzada de carácter 

popular, que había recibido el apoyo del Papa, que pretendía evitar que el mencionado e 

hipotético complot de judíos, musulmanes y leprosos para envenenar los pozos de los 

cristianos no se llevara a cabo. Para la historiadora Maria Josep Estanyol i Fuentes22 el 

principal objetivo de las persecuciones populares no sería tanto el trasfondo religioso – la 

cruzada en sí – como los beneficios económicos que se podían obtener con facilidad a 

través de los saqueos. 

El 27 de junio de 1321 los pastorcillos atacaron a los judíos en el sur de Francia. 

Durante las persecuciones se encontró una carta supuestamente escrita por un judío 

llamado Bananias la cual iba dirigida a los monarcas musulmanes con más renombre 

internacional del momento: Amicedich, soberano de 31 reinos del Próximo Oriente; 

Zabin, sultán de Azor; y a Jodab de Abdon y Semeren. En esta carta Bananias les 

explicaba que como consecuencia de un conjunto de milagros acontecidos recientemente 

todos los musulmanes habían decidido circuncidarse para convertirse al judaísmo23. El 

documento dejaba entrever un supuesto pacto entre ambos grupos religiosos que consistía 

en que los musulmanes entregarían Jerusalén a los judíos si éstos antes conquistaban la 

ciudad de París y el reino de Francia en nombre de los musulmanes. Como los judíos 

carecían de ejército habían planeado aliarse con los leprosos – quienes igual que los judíos 

eran también marginalizados por la sociedad francesa – y los habían convencido para que 

envenenaran los pozos donde los cristianos cogían el agua para satisfacer sus necesidades 

cotidianas. Así, a través de este supuesto complot entre musulmanes, judíos y leprosos, 

los cristianos serían eliminados24. 

Los levantamientos populares anti-judaicos también llegaron, aunque en número 

reducido, a la Corona de Aragón especialmente al reino de Aragón por influencia del 

vecino reino de Navarra. Como supuestamente el complot del envenenamiento de los 

pozos había sido ideado por el soberano del reino de Granada, los pastorcillos cruzaron 

la frontera francesa hacia el reino de Aragón y el reino de Navarra, con el objetivo de 

dirigirse en última instancia a Granada25. En este contexto, Jaume II de Aragón y el 

infante Alfons se comprometieron a proteger a los judíos de sus reinos, hasta el punto de 

formar ejércitos con este propósito exclusivo. Un dato curioso que menciona Estanyol es 

                                                           
22 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, p. 97. 
23 Carlo Ginzburg en Ecstasies: deciphering the witches' Sabbath, pp. 45-47. 
24 Ídem. 
25 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, p. 98. 
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que el Papa Juan XXII de Aviñón se posicionó en contra de las persecuciones a los judíos 

que se realizaban en la Corona de Aragón. Es decir, que condenó las acciones de 

probablemente los mismos pastorcillos a los que el Santo Padre había apoyado en 

territorio francés26. En general, el rey consiguió superar con bastante éxito su misión. Pese 

a que se tuvo constancia de la gran dispersión de pastorcillos de origen francés o navarro 

por la Corona de Aragón apenas hubo acciones violentas contra judíos ni musulmanes, 

con la excepción de las áreas fronterizas con Navarra y la matanza de 337 judíos y la 

conversión forzada de muchos otros en el castillo de Montclús27. 

Paralelamente, se produjo otra oleada migratoria de judíos franceses y también 

navarros hacia la Corona de Aragón, quienes posiblemente también fueran víctimas de la 

persecución de los pastorcillos en territorio catalán y aragonés28. Es importante tener en 

cuenta que los judíos refugiados esta vez no fueron obligados a exiliarse por un decreto 

real como el proclamado por Felipe IV de Francia en 1306 – aunque autores como 

Ginzburg afirmen lo contrario29 – sino que fueron presionados por un clima de violencia 

anti-judaica instigado por las clases populares en un contexto de crisis económica y 

epidémica. Como podremos observar también en los pogromos de 1348 y de 1391, los 

brotes de violencia anti-judaica tendieron a coincidir con períodos de epidemias y 

recesión económica que afectaron especialmente a las clases populares.  

Este punto demostraría el carácter puntual e incluso utilitarista de la violencia 

cristiana hacia los judíos: un sentimiento de odio religioso que parece solamente surgir 

en determinadas ocasiones de crisis e inestabilidad socioeconómica. Además, esta 

observación cuestionaría las interpretaciones al respecto de algunos historiadores 

estructuralistas: en primer lugar, que los ataques de 1321 fueron impulsados por las élites 

sociales30 – aunque por otro lado es cierto que algunos nobles apoyaron abiertamente la 

revuelta – y, en segundo lugar, que las persecuciones violentas fueron coordinadas y 

                                                           
26 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, p. 98. 
27 David Nirenberg, Comunidades de violencia, p. 114. 
28 Id., p. 117. 
29 Carlo Ginzburg en Ecstasies: deciphering the witches' Sabbath (p. 34) declara que las persecuciones y 

las matanzas fueron impulsadas y organizadas no por las clases populares francesas sino por la Inquisición 

bajo las órdenes del Papa de Aviñón, los señores nobles de la zona y el rey de Francia quien firmó un 

decreto el 21 de junio de 1321 al respecto. Sin embargo, dicho decreto solamente aprobaba la persecución 

y el confinamiento de los leprosos y no de los judíos. Posteriormente, los judíos fueron relacionados con el 

envenenamiento de los pozos protagonizado inicialmente por los leprosos e incluso dichos judíos fueron 

señalados como los ideólogos del complot junto al soberano del reino de Granada. En todo caso, las 

persecuciones directas a los judíos sí que hubieran sido protagonizadas y organizadas por las clases 

populares francesas y navarras. 
30 Vid. la nota al pie de página anterior. 
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utilizadas adrede por las clases altas como chivo expiatorio de las clases populares 

resentidas por la precariedad económica y las epidemias.  

En ambas oleadas migratorias, pero especialmente en la de 1320-1321, llegaron 

además de judíos un considerable número de judeoconversos a la Corona de Aragón. Ante 

la posibilidad de ser atacados e incluso asesinados por los alborotadores cristianos 

franceses y navarros buena parte de los judíos optaron por el bautismo en un intento de 

salvaguardarse a sí mismos y a sus propiedades. Es decir, la mayor parte de conversos 

que llegaron a la Corona de Aragón en la segunda tanda de emigración no se habían 

convertido a la fe cristiana por devoción sino por supervivencia. Por este motivo, un 

elevado número de conversos, arrepentidos de su bautismo forzado, optó por huir de 

Francia con la esperanza de hallar un lugar donde los judíos fueran al menos respetados 

– la Corona de Aragón, de momento – y donde los judíos locales pudieran ayudarles a 

volver a abrazar su antigua fe. Esta situación propició la acusación generalizada hacia los 

judíos de la Corona de Aragón de judaizar a los judeoconversos por la fuerza ya que 

supuestamente éstos se habían convertido al cristianismo de forma voluntaria a través del 

bautismo, cuando en realidad en la mayor parte de los casos se trató de una conversión 

forzada directa o indirectamente.  

En estas circunstancias, la Inquisición de la Corona de Aragón entró en acción. 

Como es bien sabido, el Tribunal del Santo Oficio sólo podía interferir en asuntos 

relacionados con los cristianos, por lo tanto, los judíos quedaban fuera del alcance de sus 

competencias31. Sin embargo, en este contexto en el que los judíos eran acusados de alejar 

a cristianos conversos de su fe, la Inquisición sí que disponía de las competencias 

necesarias para juzgar y castigar a estos judíos y a los judeoconversos de nuevo 

judaizados a quienes la Inquisición aragonesa consideraba herejes. Esta misma situación 

se repetiría con más frecuencia a raíz de las conversiones forzadas que acaecieron durante 

los pogromos de 1391 cuyas consecuencias se alargarían a lo largo de todo el siglo XV.  

Regresando de nuevo a los años 1320-1321, el rey de la Corona de Aragón por 

entonces no poseía suficiente control sobre la Inquisición como sí que lo haría poco más 

de un siglo después cuando dicha institución pasara de depender de Roma a hacerlo del 

monarca de su reino. Por este motivo, según Yitzhak Baer32, Jaume II no consiguió 

                                                           
31 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, p. 95. 
32 Yitzhak Baer, Historia de los judíos en la España cristiana, vol. 1, p. 314. 
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proteger suficientemente a los judíos y judeoconversos afectados por las acusaciones de 

judaización pronunciadas por la Inquisición que hicieron aumentar el sentimiento de odio 

anti-judaico entre las clases populares. Sin embargo, la historiadora Maria J. Estanyol, 

pese a aceptar las competencias limitadas del rey, apunta a que la influencia que Jaume 

II ejerció sobre la Inquisición podría haber sido mayor: 

El rei, que no estava encegat per la religió, vigilava personalment molts dels 

judicis que la Inquisició feia per tal de procurar que fossin tan imparcials com 

fos possible. Volia reconversions veritables i que no fossin pressionats amb 

violència per part de la Inquisició. Molts conversos retornaren al judaisme 

amb una certa permissivitat per part reial ja que no es van fer investigacions 

profundes sobre la cristianització o no de molts dels refugiats33. 

En el caso en el que el rey consiguiera rescatar a judíos y a conversos de las manos 

de la Inquisición éstos tenían que ofrecer al monarca una recompensación económica 

importante dirigida al tesoro real. De nuevo, podemos apreciar que el interés del rey hacia 

los judíos no se debía al afecto desinteresado que éste pudiera tener hacia la minoría 

religiosa sino más bien se debía a los beneficios especialmente económicos que el 

monarca podía obtener de los judíos: como trabajadores directos e indirectos de la casa 

real y en general a través del pago de impuestos extraordinarios en calidad de minoría 

religiosa protegida por el rey. El interés económico y fiscal del rey en los judíos es un 

aspecto destacado por Nirenberg y, por el contrario, omitido por Baer34. El historiador de 

la Escuela de historia judía de Jerusalén no sólo no menciona este detalle, sino que 

enfatiza, quizás exageradamente, el carácter altruista y protector de la figura real hacia el 

colectivo judío. 

En términos generales, podemos afirmar que durante la primera mitad del siglo 

XIV el poder y la capacidad de influencia de los linajes judíos barceloneses más ricos y 

prestigiosos se encontraban especialmente debilitados y deteriorados si los comparamos 

con la situación de los judíos de la ciudad condal en los siglos XI-XII. Aun así, durante 

la primera mitad del siglo XIV destacaron algunas figuras intelectuales dentro de la 

aljama de Barcelona, como David Bonjorn35, buena parte de las cuales se habían instalado 

                                                           
33 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, p. 96. 
34 Yitzhak Baer, Historia de los judíos en la España cristiana, vol. 1, p. 315. 
35 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, p. 102. 
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en la ciudad condal durante las olas migratorias procedentes de Francia en 1306 y 1320-

1321. Algunos de estos destacados intelectuales fueron  

Pese al resurgimiento cultural de la aljama que impulsó Pere IV el Cerimoniós, a 

partir de mediados del siglo XIV la comunidad judía de Barcelona no consiguió recuperar 

el esplendor cultural y económico del que había gozado en siglos anteriores36. Durante la 

segunda mitad del siglo XIV, la mayor parte de los judíos barceloneses se dedicaban a la 

artesanía. Esta situación de recesión económica entre los círculos judíos barceloneses 

también influyó en la considerable reducción de la participación de mercaderes judíos en 

el comercio a ultramar de Barcelona, aunque la principal causa de este suceso fueron las 

diversas restricciones comerciales impuestas a los judíos por el Consell de Cent de 

Barcelona. Aun así, algunos judíos pudieron seguir participando indirectamente en el 

comercio de la ciudad, por ejemplo, los prestamistas, los artesanos y los tejedores de vela 

quienes dirigían la mayor parte de su producción al transporte marítimo.  

Tal y como indica Elka Klein37, aunque por una parte a lo largo de los siglos XIII 

y XIV se intensificaron las diferencias religiosas entre judíos y cristianos – así como sus 

repercusiones sociales – por otra parte, se produjo un proceso paralelo de cooperación 

económica entre individuos pertenecientes a colectivos religiosos distintos, en este caso 

cristianismo y judaísmo. Nos estamos refiriendo a oficios como aquellos relacionados 

con la medicina, la artesanía, la administración y los préstamos en los que un cristiano 

solía recurrir a los servicios de un profesional judío. También eran frecuentes las 

sociedades laborales formadas tanto por profesionales cristianos como judíos. Pese a las 

discrepancias teológicas, ambas comunidades religiosas estaban dispuestas a colaborar 

en otras esferas cotidianas como la económica. Este aspecto – que conectaría la tesis de 

Klein con la de Nirenberg – demostraría que los judíos no se encontraban sujetos a un 

clima de violencia constante. Es decir, la violencia no debería ser considerada la norma 

sino la excepción de un clima que podríamos catalogar de paz interreligiosa inestable: 

“tanto agresor como víctima estaban estrechamente unidos por una gran variedad de 

relaciones que envolvían los momentos de violencia y los dotaban de significado”38. 

Continuando con Jaume II de Aragón, durante su reinado se llevaron a cabo una 

serie de reformas institucionales para dar más autonomía a las aljamas y en general 

                                                           
36 Yitzhak Baer, Historia de los judíos en la España cristiana, vol. I, pp. 327-328. 
37 Elka Klein, Jews, Christian Society, and Royal Power in Medieval Barcelona, pp. 192-196. 
38 David Nirenberg, Comunidades de violencia, p. 64. 
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modificar su sistema electoral: incluir representantes de las clases populares en los 

órganos de poder judíos. Este proyecto sería continuado por los sucesores de Jaume II: 

Alfons IV (r. 1327-1336) y Pere IV (r. 1336-1387) pero fue interrumpido durante el 

reinado de Joan I (r. 1387-1396) quien se posicionaba junto a los sectores aristocráticos 

de la aljama cuando se producían revueltas por parte de los artesanos del call de Barcelona 

en protesta por su nula representación en las instituciones de la aljama39. Paralelamente 

también se estaban desarrollando ciertas disputas, aunque de carácter más teológico, entre 

aquellos intelectuales judíos más aferrados a la tradición talmúdica y aquellos otros más 

cercanos a las tendencias religiosas judías racionalistas40. Y simultáneamente hallamos la 

compleja y a menudo contradictoria dinámica entre cristianos y judíos ya mencionada en 

el párrafo anterior. 

La aljama barcelonesa se organizaba a partir de un sistema administrativo con 

unas estructuras y unos cargos similares al del modelo municipal cristiano. Esta 

autonomía administrativa y jurídica de la que disponía la aljama formaba parte de la serie 

de privilegios y de derechos con los que el rey demostraba a los judíos su compromiso 

por respetarlos y protegerlos. Los principales órganos administrativos41 de la aljama 

barcelonesa eran el Consell de Trenta – formada por los consejeros y los secretarios – y 

la asamblea, además de otros cargos secundarios civiles y religiosos como el recaudador 

de impuestos o el rabino. Los miembros de los órganos de poder de la aljama de Barcelona 

acostumbraban a ser los patriarcas de los principales linajes judíos de la ciudad, teniendo 

en cuenta su prestigio y su poder adquisitivo. Las mujeres, los niños y a menudo los 

pobres quedaban excluidos del poder. Estas mismas exclusiones por género y clase social 

también se producían en el modelo municipal cristiano, pero con la diferencia que, en la 

aljama, en el caso de las clases populares éstas sufrían una doble marginación: como 

judíos, por el colectivo cristiano de Barcelona, y como pobres, por el colectivo judío. 

3. El pogromo de 1348: causas, desarrollo e interpretaciones 

En abril de 1348 se tuvo constancia de las primeras víctimas de la Peste Negra en el sur 

de Francia, concretamente en las áreas colindantes a Carcasona y Narbona. La Peste 

Negra llegaría en mayo de 1348 a las áreas de Girona y de Barcelona, en junio del mismo 

                                                           
39 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, pp. 124-125. 
40 Vid. A modo de ejemplo la biografía de Itskhak bar Sheshet Perfet en Els jueus catalans de M. J. Estanyol 

i Fuentes, pp. 118-119. 
41 David Romano Ventura¸ “Els jueus en temps de Pere el Cerimoniós (1336-1387)” en De historia judía 

hispánica, pp. 123-127. 
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año a Valencia. A lo largo del transcurso de la epidemia, Barcelona pasaría de tener 

42.000 habitantes a 15.000, es decir que la ciudad condal perdería aproximadamente un 

36% de su población total42. Se calcula que murió aproximadamente una quinta parte de 

la población total catalana como consecuencia de la epidemia que no se limitó al mes de 

mayo de 1348 sino que fue resurgiendo cíclicamente en brotes que, aunque no fueron tan 

devastadores como el de 1348, continuaron llevándose a buena parte de la población 

catalana la cual nunca consiguió recuperarse en su totalidad física y económicamente de 

la Peste Negra43. Por lo que respecta a Europa, la población disminuyó de los 70-80 

millones en 1290 a los 20-40 millones en 1430 y se mantuvo así hasta finales del siglo 

XV. El número de habitantes en Europa tras la Peste Negra equivale aproximadamente al 

peso demográfico europeo de los siglos X y XI44. 

Es más, Krzysztof Boroda explica los altos índices de mortalidad estableciendo 

una conexión entre la llegada de la epidemia con el estado de vulnerabilidad física en la 

que se encontraba buena parte de la población catalana y en general europea en 1348. 

Esta debilidad física hubiera estado producida por las hambrunas encadenadas de 1315-

1319 y 1345-134845. La drástica reducción demográfica que siguió a la epidemia provocó 

que se redujera el número de productores de recursos de la sociedad – artesanos y 

especialmente agricultores – y que a largo plazo disminuyera la oferta de estos recursos 

y que como consecuencia se aumentaran sus precios. Esta situación propició una crisis 

económica crónica que no permitió a las unidades familiares más vulnerables acceder a 

según qué tipo de productos. Es por este motivo por el que entre 1348 y 1391 muchos 

cristianos debilitados económicamente recurrieron a los servicios de los prestamistas 

judíos en busca de dinero inmediato con el que asegurar su manutención y el pago de 

deudas y de impuestos. Este hecho no significa que los judíos como colectivo no se vieran 

afectados por la Peste Negra, pues los judíos que ejercían como prestamistas sólo 

representaban una minoría de la comunidad. Aun así, la asociación inevitable entre judíos 

y prestamistas favoreció el clima de violencia del pogromo de 1391. 

Fue el gobernador del Rosellón y de la Cerdaña quien informó al rey Pere IV el 

Cerimoniós de los primeros casos mortales producidos por la epidemia en las áreas 

                                                           
42 David Nirenberg, Comunidades de violencia, p. 333. 
43 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, p. 104. 
44 Krzysztof Boroda. “Plague and Changes in Medieval European Society and Economy in the 14th and 15th 

Centuries” extraído de Medievalists.net, p. 51 [consultado el 28/05/2017]. 
45 Id., p. 50. 
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fronterizas con la Corona de Aragón. El gobernador del Rosellón y de Cerdaña también 

informó al rey de los rumores que circulaban acerca el origen de la epidemia: 

supuestamente la Peste Negra había sido expandida por pobres o mendigos que viajaban 

vestidos de peregrinos envenenando los pozos. Aun así, las autoridades con la ayuda de 

intelectuales como Jacme d’Agramont46 se esforzaron por intentar determinar las causas 

reales de la Peste Negra. El debate giraba alrededor de dos principales argumentos: por 

una parte, que la epidemia hubiera sido enviada por Dios como castigo por los pecados 

cometidos por la humanidad; y, por otra parte, que la epidemia hubiera sido provocada 

por causas humanas: los envenenadores de pozos disfrazados de peregrinos47. 

Esta última teoría en cuestión consiguió cierta veracidad después de la detención 

de varios “envenenadores confesos”, es decir individuos de origen humilde con apariencia 

de peregrinos que bajo tortura confesaron haber envenenado los pozos con unos polvos 

que supuestamente todavía llevaban consigo en el momento de la confesión. Es por este 

motivo por el que en un principio las masas populares – desesperadas por la muerte de 

tantos seres queridos a su alrededor – acusaron a clérigos, peregrinos e incluso extranjeros 

del envenenamiento de pozos que teóricamente llevó a la expansión de la Peste Negra por 

toda Europa. En el caso de la Corona de Aragón, los judíos fueron excluidos de cualquier 

tipo de sospecha al respecto. Sin embargo, en la vecina Corona de Castilla los judíos sí 

que fueron acusados directamente de haber envenenado los pozos. Regresando de nuevo 

a la Corona de Aragón, tal y como afirma Nirenberg no hay documentos oficiales donde 

se señale a las minorías religiosas como culpables de haber expandido la epidemia. La 

única excepción la encontramos en el reino de Mallorca donde se culpó a un esclavo 

musulmán de haber contagiado a los cristianos mallorquines48. De todos modos, 

finalmente el esclavo fue absuelto de cualquier pena por falta de pruebas. 

No obstante, aunque los judíos no fueron acusados de haber expandido la Peste 

Negra a través del envenenamiento de pozos, en la Corona de Aragón, es innegable que 

un gran número de ellos perecieron en este contexto, víctimas de persecuciones violentas 

encabezadas por frailes mendicantes y buena parte de las clases populares las cuales, al 

fin y al cabo, fueron las que más sufrieron la mortalidad que la epidemia trajo consigo. 

Los ataques violentos anti-judaicos englobados bajo la etiqueta de “pogromo de 1348” 

                                                           
46 Vid. “Epístola de Maestre Jacme d’Agramont” en Regiment de preservació de pestilència de Jacme 

d’Agramont. Consultado en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [8/06/2017]. 
47 David Nirenberg, Comunidades de violencia, p. 330. 
48 Id., p. 335. 
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habían sido explicados por la historiografía tradicional – la sionista y la estructuralista – 

como consecuencia de las supuestas acusaciones generalizadas hacia los judíos como 

envenenadores de pozos a lo largo de la Peste Negra. En parte es verdad por lo que 

respecta a la mayor parte de Europa Occidental, pero la Corona de Aragón es en este 

sentido una excepción porque como ya hemos comentado anteriormente no hay 

constancia de ninguna fuente primaria que acuse directamente al colectivo judío de ser el 

culpable del contagio masivo de la epidemia. Pero, entonces, ¿por qué se produjeron las 

persecuciones anti-judaicas en Cataluña y concretamente en Barcelona? 

En primer lugar, es imprescindible mencionar que paralelamente a la Peste Negra 

un importante acontecimiento estaba sucediendo en la Corona de Aragón: la Guerra de la 

Unión49. Entre los años 1347-1348 estalló una guerra civil que enfrentó, por una parte, a 

aquellos sectores de la nobleza y clases populares que protestaban contra la política 

monetaria y fiscal monárquica – englobados en la Unión de Aragón y la Unión de 

Valencia porque era de donde procedían en su mayoría los rebeldes – y, por otra parte, a 

los partidarios de la política del rey Pere IV que eran mayoritariamente catalanes. La Peste 

Negra propició el desenlace del episodio bélico ya que ésta se convirtió en el asunto 

prioritario de no sólo el rey sino de la nobleza, el clero y las clases populares. Un dato 

especialmente curioso es que fue precisamente en Cataluña donde murieron más judíos 

en el contexto de la Peste Negra. Este hecho llama la atención porque Cataluña, al ser 

partidaria de Pere IV en la Guerra de la Unión, no demostró respetar la autoridad real 

atacando a los judíos50. Como ya habíamos comentado, los judíos formaban parte del 

tesoro real y por lo tanto un ataque directo hacia dicha minoría religiosa suponía un ataque 

indirecto a la soberanía del monarca. Por este motivo, sorprende que fuera el principado 

de Cataluña el territorio de la Corona donde más judíos sufrieran asesinatos, conversiones 

forzadas o saqueos de sus propiedades a manos de los cristianos. En cambio, en los reinos 

de Aragón y de Valencia, los nobles que supuestamente habían demostrado no respetar 

lo suficiente la autoridad real durante la guerra sí que se comprometieron a proteger a las 

aljamas de posibles ataques violentos. No obstante, también es necesario diferenciar entre 

los intereses de la nobleza y de las clases populares, tanto en Cataluña como en Valencia 

o Aragón. Es decir, que es posible que la nobleza catalana sí que hubiera estado dispuesta 

                                                           
49 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, p. 104. 
50 David Nirenberg, Comunidades de violencia, pp. 343-344. 
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a proteger a los judíos hasta el final pero que fueran las masas populares las que 

protagonizaran el pogromo. 

En segundo lugar y retomando el argumento anterior en el que diferenciábamos 

las intenciones de las clases altas y las de las masas populares hacia los judíos, es probable 

que buena parte de las clases populares de la Corona de Aragón sí que hubieran 

responsabilizado a la comunidad judía de la gran mortalidad de la Peste Negra. Sin 

embargo, los judíos no hubieran sido señalados como envenenadores de pozos – es decir, 

la causa humana – sino como la razón por la que Dios se hubiera enfadado con la 

humanidad y hubiera decidido enviar la epidemia mortal como castigo51. Es decir, que 

los sectores populares de la población se hubieran decantado por la creencia que las 

causas de la Peste Negra eran de origen divino y que el motivo por el que el Señor había 

decidido castigar a la humanidad con la alta mortalidad de la epidemia era para reprimirla 

por sus pecados y purgarla de aquellos individuos pecadores cuyas acciones impedían a 

la humanidad convertirse en una hipotética sociedad cristiana ideal, en el sentido de la 

virtud moral y de la fe religiosa52.  

Por lo tanto, los alborotadores cristianos no hubieran atacado a los judíos como 

minoría religiosa sino como un colectivo formado por individuos pecadores: no por el 

hecho directo de practicar el judaísmo sino por ser receptáculos de aquellos pecados 

popularmente relacionados con los judíos: la usura y especialmente el Deicidio. El 

objetivo último de acabar con los judíos – mediante la conversión o el asesinato – era 

reducir el número de pecadores en la faz de la tierra para rebajar la ira divina con tal de 

detener los efectos desastrosos de la epidemia, así como prevenir futuros brotes 

epidémicos enviados por Dios. La prueba de que los judíos eran atacados no por su 

religión sino por los pecados inherentes a ésta es que de modo simultáneo también se 

produjeron persecuciones directas o indirectas – populares y sobre todo legales por parte 

de las autoridades municipales – a otros colectivos de pecadores de entorno urbano 

durante el contexto de la Peste Negra.  

Desgraciadamente, no se conserva demasiada documentación acerca los hechos 

del pogromo de 1348 en Barcelona. De todos modos, por lo que conocemos, y por lo que 

podemos observar en la siguiente tabla53 que se nos presenta a continuación, el clima de 

                                                           
51 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, pp. 104-105. 
52 David Nirenberg, Anti-Judaism. The Western Tradition, p. 188. 
53 Tabla realizada a partir de los datos obtenidos por David Nirenberg, Comunidades de violencia, p. 336. 
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violencia hacia el colectivo judío en el marco de la ciudad de Barcelona no se alargó más 

de diez días, entendiendo en este caso el concepto de violencia como un ataque físico y 

directo a un individuo. Pero también es cierto que, aunque cesaran las persecuciones en 

un plazo relativamente corto, las tensiones interreligiosas – no catalogables como 

pogromo – se prolongaran durante mucho más tiempo. Sin embargo, Nirenberg 

demuestra lo contrario al mostrar como en un plazo menor de diez días desde el inicio de 

la revuelta popular anti-judaica en Barcelona los negocios entre los prestamistas judíos y 

sus clientes cristianos se restablecieron con normalidad:  

2 de mayo de 1348 Llega la Peste Negra a Barcelona 

15 de mayo de 1348 Pausa en los negocios de los prestamistas 

17 de mayo de 1348 Comienzan las persecuciones a los judíos 

26 de mayo de 1348 Se reestablecen los negocios de los 

prestamistas 

 

La rápida recuperación de los prestamistas judíos tras el pogromo reafirma el 

concepto de paz interreligiosa inestable ya mencionado con anterioridad al que los autores 

de la nueva generación historiográfica se refieren para describir el clima de violencia 

puntual y discontinuo en el que vivieron los judíos en la mayor parte del medievo 

peninsular. Este concepto de un clima de paz interreligiosa predominante con algunos 

episodios violentos solamente a modo de excepción se contradice con la percepción del 

historiador estructuralista René Girard54 al respecto. Este autor afirma todo lo contrario: 

un clima violento predominante contenido que cíclicamente necesita descargarse sobre 

ciertos individuos – quienes al ser diferentes son considerados popularmente portadores 

de males – como válvula de escape de ciertas tensiones sociales retenidas: 

La multitud siempre tiende a la persecución pues las causas naturales de lo 

que la turba, de lo que la convierte en turba, no consiguen interesarle. La 

multitud, por definición, busca la acción, pero no puede actuar sobre causas 

naturales. Busca, por tanto, una causa accesible y que satisfaga su apetito de 

violencia. Los miembros de la multitud siempre son perseguidores en 

                                                           
54 René Girard, El chivo expiatorio, p. 26. 
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potencia pues sueñan con purgar a la comunidad de los elementos impuros 

que la corrompen, de los traidores que la subvierten55.  

Si observamos de nuevo la tabla, el hecho de que sólo transcurrieran diez días 

entre los ataques a la aljama barcelonesa y el restablecimiento de los negocios de los 

prestamistas deja entrever el carácter utilitarista de la violencia anti-judaica. Es decir, que 

el discurso de intolerancia religiosa supuestamente imperante en la sociedad cristiana 

solamente se materializaba en forma de violencia física y directa en aquellos momentos 

de crisis económica y de inestabilidad social, como si los judíos supusieran una especie 

de válvula de escape de ciertas tensiones socioeconómicas. Una vez las tensiones sociales 

se resolvían, cristianos y judíos continuaban cooperando en el ámbito económico y 

laboral. Pese a las discrepancias religiosas que les hubieran llevado a enfrentarse durante 

el pogromo de 1348, ambos colectivos religiosos anteponían – en tiempos de paz – sus 

intereses profesionales ya que era gracias a ellos que lograban subsistir e incluso prosperar 

económicamente en su día a día.  

Una evidencia acerca el carácter utilitarista del pogromo de 1348 en Barcelona 

fue que el 17 de mayo – el día en el que inició la revuelta cristiana – cuando un cortejo 

fúnebre pasó por delante de la plaza de Sant Jaume, justo delante de la entrada del call, 

los alborotadores entre los integrantes del cortejo fúnebre tiraron paja dentro de la judería 

e incitaron a los ahí presentes a quemar y a asaltar el call. Durante el transcurso del ataque 

murieron 20 judíos, un número de víctimas considerablemente más reducido al de las 

persecuciones que se darían en 1391. Por el contrario, sí que hubo constancia de la 

destrucción de buena parte de la documentación archivada en el call relacionada con los 

contratos de préstamos y de alquileres efectuados por judíos. Esta situación pondría de 

manifiesto cómo la causa del ataque podría haber sido más de carácter económico, y cómo 

el odio religioso hacia los judíos podría haber sido la excusa o quizás el detonante que 

habría hecho estallar un clima de tensión social que llevaba tiempo acumulándose y que 

había terminado por explotar en el contexto de la alta mortalidad de la Peste Negra. Este 

aspecto económico y utilitarista de los pogromos en Cataluña se opone a cómo el 

historiador Samuel K. Cohn describe los ataques anti-judaicos en el resto de las ciudades 

europeas56. Cohn defiende que, en el caso europeo, los ataques a los judíos podrían haber 

                                                           
55 Ídem. 
56 Samuel K. Cohn, “The Black Death and the Burning of Jews” en Past & Present, No. 196 (Aug. 2007), 

p. 34. 
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estado instigados por las élites políticas como los patricios de las ciudades, los príncipes 

regionales o incluso el Papa de Roma. Además, el objetivo de los pogromos no hubiera 

sido la extorsión económica directa sino castigar al colectivo judío, especialmente al 

rabino como representante de su aljama57. 

Algunos autores estructuralistas ya habían reflexionado acerca la interpretación 

de los ataques a los judíos como un chivo expiatorio. Como ya hemos comentado antes, 

los pogromos solían tener lugar en momentos de tensión social, en el caso del de 1348 

éste fue propiciado por la crisis epidémica y económica que la Peste Negra trajo consigo. 

El estructuralista René Girard58 expone que, en los momentos de crisis, el orden político 

y social se altera y que la única manera de mantener al grupo mayoritario y hegemónico 

unido – es decir, el cuerpo cristiano de la sociedad – así como fortalecer el vínculo entre 

sus miembros y superar el periodo de crisis es encontrando un enemigo externo 

compartido que actúe como chivo expiatorio al que culpar de los males que padece el 

grupo social mayoritario59. En este caso concreto, para Girard el chivo expiatorio serían 

los judíos y los males de los que son culpados corresponderían a la crisis epidémica y 

económica que el colectivo mayoritario cristiano estaría sufriendo.  

Por una parte, Nirenberg60 coincide con Girard por lo que respecta al sentido 

funcional del chivo expiatorio como herramienta de cohesión social dentro del grupo 

cristiano y como anhelo de superación de una situación de crisis cuyas causas son 

externas, inaccesibles o incomprensibles para sus víctimas. Por otra parte, Nirenberg 

critica a Girard por el carácter demasiado abstracto y conceptual de sus explicaciones las 

cuales no se sostienen por hechos y datos concretos sino por preconcepciones teóricas 

más cercanas al estadio mítico que al histórico. Otro aspecto con el que Nirenberg no se 

encuentra de acuerdo con Girard es en la concepción – por parte de este último – del 

medievo peninsular como como un período dominado por un clima de violencia y de 

intolerancia religiosa constante61. Para Nirenberg, los términos de paz y de violencia no 

serían antítesis recíprocas sino valores complementarios dentro de un marco de 

convivencia interreligiosa peninsular cuyas relaciones se basaron en una dinámica a 

menudo contradictoria de acercamiento y de rechazo discontinuos y recíprocos por parte 

                                                           
57 Ídem. 
58 René Girard, citado por David Nirenberg en Comunidades de violencia, p. 341. 
59 René Girard, El chivo expiatorio, p. 10. 
60 David Nirenberg, Comunidades de violencia, p. 341. 
61 Vid. cita de Girard en la nota al pie de página 55. 
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de los colectivos cristiano y judío: “La convivencia se basó en la violencia, no fue su 

antítesis pacífica”62. 

Retomando la tabla de sucesos concernientes al pogromo de 1348 en Barcelona, 

podemos observar que el clima de máxima tensión entre cristianos y judíos barceloneses 

solamente duró como mucho dos semanas si consideramos la abrupta detención de las 

transacciones económicas de los prestamistas judíos como un preámbulo de los ataques 

anti-judaicos que comenzarían dos días después. Entre el contagio epidémico de las 

primeras víctimas barcelonesas y el inicio del pogromo también habían transcurrido dos 

semanas lo cual demuestra que en un principio las masas populares no relacionaron la 

llegada de la Peste Negra con los pecados supuestamente cometidos por los judíos que 

hubieran enfurecido a Dios. Por lo tanto, podemos afirmar que entre los días 2 de mayo 

y 15 del mismo mes fue tomando forma el discurso social y religioso que conduciría al 

pogromo. Los judíos seguramente fueron conscientes del creciente clima de intolerancia 

religiosa y por este motivo detuvieron o disminuyeron aquellas acciones que los cristianos 

podrían utilizar como excusa para desprestigiarlos o incluso para atacar a la aljama. Es 

por este motivo por el que seguramente los prestamistas judíos hubieran pausado sus 

negocios el día 15 de mayo, conocedores de las acusaciones que recibía su oficio como 

poco moral, y pecaminoso (usura).  

Sin embargo, como ya hemos comentado antes, los negocios de los prestamistas 

se retomaron rápidamente: en menos de diez días desde el inicio de la revuelta anti-

judaica en Barcelona. Aunque este hecho demuestra en parte la cooperación económica 

interreligiosa tampoco hay que olvidar que el principal motivo por el que los cristianos 

recurrieron con tanta rapidez a los servicios de los prestamistas judíos fue porque la 

epidemia les había debilitado económicamente y por este motivo necesitaban acceder a 

dinero de inmediato para asegurar sus necesidades básicas – como ocurrió en el caso de 

Tàrrega (Lleida)63 – así como el pago de impuestos la tasa desorbitada de los cuales había 

sido uno de los detonantes de las protestas que llevaron a la Guerra de la Unión. No 

obstante, hay que recordar que en el caso de Cataluña la mayor parte de su población 

permaneció leal a la autoridad real.  

                                                           
62 David Nirenberg, Comunidades de violencia, p. 347. 
63 Maria Clua i Mercadal, “Les fosses comunes del fossar dels jueus de Tàrrega, testimoni de la realitat 

monetària de mitjan segle XIV”, p. 142. 
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Durante la Peste Negra, ante una atmosfera tan negativa y poco esperanzadora la 

población sólo podía encomendar su supervivencia a Dios. Y si era cierto que la causa de 

la epidemia había sido la ira divinal por la presencia de pecados y de pecadores en la 

tierra, los cristianos barceloneses estaban dispuestos a hacer cualquier tipo de acción para 

rebajar la ira del Señor. Tal y como expone Yitzhak Baer: “Fueron las clases bajas las que 

se levantaron contra los judíos por fanatismo religioso y por superstición”64. Como en el 

caso de Valencia, se persiguieron a los pecadores de la ciudad los más visibles de los 

cuales en Barcelona eran los judíos. Éstos eran fáciles de identificar grupalmente ya que 

vivían y trabajaban en comunidad y sus viviendas se situaban en una zona concreta de 

Barcelona conocida como call.  

El rasgo más identificativo de los judíos era el emblema que debían llevar 

obligatoriamente para diferenciarse de los cristianos. El proyecto del emblema de los 

judíos fue impulsado por el Papa Honorio III en 1227. Sin embargo, los reyes y príncipes 

europeos eran quienes debían aprobar dicho decreto en su territorio. En el caso de la 

Corona de Aragón, fue Jaume I quien ordenó la obligatoriedad de llevar el emblema 

identificativo por parte de los judíos en 1228. En este mismo año, Jaume I promulgó una 

ley que prohibía que cualquier judío pudiese acceder a cargos de la administración de los 

reinos. Aun así, la historiadora Estanyol asegura que el rey aprobó la ley presionado por 

las demandas del Papa y que en la práctica Jaume I la incumplió parcialmente al contar 

con varios intelectuales judíos trabajando para el estado. El soberano no podía permitirse 

prescindir del conocimiento y de las aptitudes de las élites judías de la Corona65. 

Por lo que respecta a las discrepancias historiográficas, a diferencia de Nirenberg 

o Estanyol, Baer parece obviar las posibles motivaciones socioeconómicas que pudieron 

llevar a los alborotadores a atacar las juderías, incluida la de Barcelona. Es más, a lo largo 

de la obra del autor israelí puede incluso percibirse cierto “clasismo” en su constante 

insinuación de que las clases populares fueron las principales culpables de los pogromos, 

al menos en el caso de 134866. Por otra parte, Baer también insiste en diferenciar los 

pogromos que tuvieron lugar en la Corona de Aragón con los que sucedieron en el resto 

de Europa los cuales aparentemente fueron instigados por las autoridades, tal y como 

afirma Samuel K. Cohn67, a diferencia de lo que ocurrió en la Corona de Aragón donde 

                                                           
64 Yitzhak Baer, Historia de los judíos en la España cristiana, vol. 1, p. 325. 
65 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, p. 53. 
66 Yitzhak Baer, Historia de los judíos en la España cristiana, vol. 1, p. 325. 
67 Vid. Nota al pie de página 56. 



25 

 

las autoridades municipales, la nobleza, el alto clero y el rey ejercieron un papel clave en 

la protección de los judíos de todos los reinos. Continuando con esta línea, Baer alaba el 

papel del rey Pere IV como protector y benefactor de los judíos en la Corona de Aragón, 

hasta el punto de catalogar su interés de carácter económico y fiscal en los judíos de 

estima desinteresada hacia ellos.  

Baer no sólo destaca las acciones del monarca en el contexto del pogromo de la 

Peste Negra, sino que enfatiza su labor por reconstruir las juderías destruidas durante los 

sucesos de 1348 así como la iniciativa real para lograr un resurgimiento cultural dentro 

del mundo judío de la Corona de Aragón a partir de la década de 1360. En este contexto, 

Pere IV hizo llamar para trabajar en su servicio privado a más funcionarios, comerciantes 

e intelectuales judíos entre los que destacan Don Yehudá Alazar de Valencia, el filósofo 

barcelonés Hasday Crescas68 así como algunos miembros de la adinerada familia judía de 

Zaragoza de la Caballería69. En general, los judíos que pasaron a trabajar directamente 

para la Casa Real tuvieron mucho más poder e influencia que sus predecesores en este 

ámbito laboral. Además, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV se consiguió cierta 

recuperación económica y demográfica en la aljama barcelonesa pese al nuevo brote de 

Peste Negra que se produjo en la ciudad condal en la década de 1370. En esta ocasión, la 

aljama fue protegida por las autoridades municipales por si se producía un nuevo ataque 

por parte de alborotadores cristianos. Desde el punto de vista administrativo, Pere IV 

concedió más autonomía a las aljamas y en el caso de la judería de Barcelona el rey se 

posicionó junto a las tendencias democratizadoras que demandaban más representación 

de artesanos y de comerciantes en los órganos de poder de la aljama70.  

Por último, Pere IV aprobó una iniciativa propuesta por los líderes de las aljamas 

de las diversas ciudades de los reinos que aspiraba a crear una organización que reuniera 

a todas las juderías de la Corona de Aragón71. Eduard Feliu describe el proyecto como 

“la constitució d'una associació o coalició de les aljames de la Corona d'Aragó per obtenir 

butlles i privilegis que milloressin la situació en què es trobaven”72. En diciembre de 1354 

se reunieron en Barcelona los delegados de las aljamas escogidos como representantes de 

los intereses de todas las juderías de la Corona. Sin embargo, en el evento sólo 

                                                           
68 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, pp. 142-144. 
69 Yitzhak Baer, Historia de los judíos en la España cristiana, vol. 1, p. 329. 
70 Id., p. 331. 
71 Id., pp. 325-326. 
72 Eduard Feliu, “Els acords de Barcelona de 1354”, extraído de publicacions.iec.cat [consultado el 

9/06/2017]. 
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participaron delegados de aljamas catalanas y valencianas entre los que destacan los 

siguientes: el rabino Moshé Natán de Tàrrega73, el rabino Cresques Selomó de Barcelona 

y Yehudá Alazar de Valencia. Nissim ben Ruben Gerundí74, el rabino oficial de la aljama 

de Barcelona por entonces, aunque no estuvo presente en el acontecimiento participó en 

la redacción de las ordenanzas – taqanot – que darían luz al proyecto de la primera 

organización judía mancomunada. La organización debía estar constituida por una 

comisión ejecutiva fija formada por representantes de las aljamas de Cataluña, Aragón, 

Valencia y Mallorca. No obstante, aunque es cierto que gracias a las mencionadas 

ordenanzas los judíos de la Corona de Aragón consiguieron algunos privilegios, además 

del reconocimiento del Papa Clemente VI, la organización proyectada no consiguió 

persistir durante más de tres años, supuestamente por falta de financiación75.  

 

4. El pogromo de 1391: causas, desarrollo e interpretaciones 

Ferrán Martínez ostentó el cargo de archidiácono de Écija (Sevilla) de 1376 a 1390. A lo 

largo de este periodo, el clérigo pronunció un gran número de sermones que incitaban a 

sus seguidores, especialmente a buena parte de las clases populares, a rechazar y atacar a 

los judíos76. En varias ocasiones, las aljamas de Écija y de poblaciones vecinas – las 

principales víctimas de los discursos anti-judaicos del archidiácono – presentaron quejas 

al respecto a las autoridades municipales y al rey de Castilla quienes se posicionaron junto 

a los judíos. Sin embargo, pese a las persecuciones legales a las que fue sometido Ferrán 

Martínez por sus acciones hacia los judíos éste nunca llegó a ser destituido ya que contaba 

con el favor de la reina consorte, Leonor de Aragón, de quien Martínez era confesor. Con 

el fallecimiento del rey Juan I de Castilla en 1390 su hijo Enrique III heredó la Corona, 

pero como apenas tenía 10 años cuando ascendió al trono, su madre Leonor de Aragón se 

convirtió en la regente. Tres meses después de la muerte de Juan I, el arzobispo de Sevilla 

también falleció. Martínez fue nombrado arzobispo en su sustitución, seguramente 

favorecido por sus contactos con la reina viuda. 

Gracias a su nombramiento como arzobispo en 1390, los sermones de Ferrán 

Martínez consiguieron mucha más influencia en aquellos municipios pertenecientes al 

                                                           
73 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, p. 120. 
74 Id., p. 121. 
75 Ídem. 
76 Philippe Woolf, “The 1391 Pogrom in Spain. Social Crisis or Not?”, p. 8. 
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obispado de Sevilla. No obstante, no sólo pretendía expandir su anti-judaísmo a través de 

sus discursos. El 8 de diciembre de 1390 Ferrán Martínez envió una orden dirigida a los 

párrocos de todos los municipios del área de Sevilla – donde tenía competencia – que les 

obligaba, bajo amenaza de ser excomulgados, a destruir todas las sinagogas y todos 

aquellos objetos rituales judíos. Debido a los daños y a las amenazas recibidas, los judíos 

sevillanos volvieron a quejarse al joven rey de Castilla quien les mostró su apoyo. Ferrán 

Martínez, por su parte, no estaba dispuesto a renunciar a sus ideales anti-judaicos. 

Además, el arzobispo todavía disfrutaba del apoyo de la regente, la reina viuda Leonor, 

así como de las clases populares sevillanas. Esta situación fue el preámbulo del pogromo 

que se inició en la ciudad de Sevilla el 6 de junio de 1391.  

El detonante de los ataques anti-judaicos del 6 de junio protagonizados por las 

clases populares sevillanas (“movimiento religioso popular”77) fue el discurso que Ferrán 

Martínez pronunció aquel día durante su nombramiento como arzobispo de Sevilla. El 

sermón instigaba a sus feligreses a destruir sistemáticamente las 23 sinagogas que por 

aquel entonces había en el obispado de Sevilla. Durante los siguientes días, no sólo las 

sinagogas sino las juderías sevillanas enteras fueron atacadas, destruidas y saqueadas. 

Algunas sinagogas consiguieron sobrevivir, pero fueron reconvertidas en iglesias. Sus 

habitantes judíos optaron en su mayoría por la conversión forzada al cristianismo con tal 

de asegurar su supervivencia, aquellos que se resistieron al bautizo fueron asesinados por 

los alborotadores78. Meses más adelante, una vez las persecuciones habían cesado, 

aquellas juderías que no habían sido destruidas en su totalidad fueron repobladas por 

cristianos muchos de los cuales eran sus antiguos propietarios judeoconversos.  

A lo largo de las siguientes semanas que sucedieron al incidente del 6 de junio en 

Sevilla, las persecuciones anti-judaicas se propagaron por las principales ciudades 

castellanas. Aquellas ciudades cuyas juderías fueron especialmente destruidas y sus 

habitantes convertidos o asesinados casi en su totalidad son: Córdoba, Toledo, Madrid, 

Segovia, Burgos y por supuesto Sevilla79. Llama la atención el caso de Cuenca donde a 

diferencia de las demás ciudades donde se produjeron ataques anti-judaicos no se 

responsabilizaron directamente a las clases populares de los hechos sino a sus autoridades 

                                                           
77 Yitzhak Baer, Historia de los judíos en la España cristiana, vol. 2, p. 384. 
78 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, p. 127. 
79 En Philippe Woolf, “The 1391 Pogrom in Spain. Social Crisis or Not?” (p. 8) encontramos la lista 

completa de las ciudades castellanas afectadas por los pogromos durante el mes de junio de 1391. 
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municipales80. Los sucesos de Cuenca suponen una excepción en las manifestaciones 

violentas anti-judaicas de 1391 en la península ibérica las cuales siempre han sido 

señaladas por la historiografía como revueltas de carácter popular. Es en otras zonas del 

centro y del norte de Europa donde precisamente tuvieron lugar los pogromos dirigidos 

por las élites políticas.  

El mensaje de Martínez tuvo tanto éxito entre las clases populares de Sevilla y de 

otras ciudades porque había sido capaz de identificar a los judíos como los supuestos 

culpables de los males e injusticias – como la explotación fiscal y las desigualdades 

socioeconómicas – que sufrían los sectores más humildes de la sociedad81. El discurso de 

demonización de los judíos fue acompañado por la acusación hacia la comunidad judía 

de haber cometido pecados como la usura y el Deicidio. Siguiendo este pensamiento, si 

los judíos eran en su conjunto unos deicidas – es decir los asesinos de Dios – el hecho 

que no hubieran sido debidamente castigados suponía una burla al Señor. En este sentido, 

la tolerancia religiosa era percibida como una debilidad y un obstáculo a la hora de 

conseguir la sociedad cristiana ideal82.  

Tal y como ya habíamos comentado en el apartado anterior, Nirenberg y Girard 

argumentarían la funcionalidad de hallar un chivo expiatorio en un agente “externo” (la 

comunidad judía) al grupo social mayoritario (el colectivo cristiano) con el objetivo de 

fortalecer el vínculo entre sus miembros y superar la situación de crisis en la que se 

encontraban. A diferencia de 1348, la crisis de 1391 no sería epidémica sino fiscal o 

económica. Esa situación podría explicar al menos parcialmente la actitud pasiva de las 

autoridades castellanas ante la expansión del pogromo por toda Castilla: si las clases 

populares culpaban a los judíos de su precariedad económica no se rebelarían contra el 

aparato estatal castellano que sería el directamente responsable de las leyes taxativas y la 

recaudación de impuestos a las que se hallaban sometidos los castellanos. 

Los seguidores de Ferrán Martínez no sólo actuaron a nivel local, sino que fueron 

trasladándose a otras ciudades para propagar los sermones del arzobispo de Sevilla. 

Aunque es cierto que fueron las clases populares de cada ciudad las que protagonizaron 

los ataques directos a cada aljama, se tiene constancia de la presencia de unos cincuenta 

castellanos que iban de ciudad en ciudad agitando a la población local para que iniciara 
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la revuelta anti-judaica83 durante los meses de julio y de agosto, cuando el pogromo se 

expandió a la Corona de Aragón. Los instigadores castellanos supuestamente se 

trasladaron en barco desde las ciudades andaluzas hasta Valencia y Barcelona donde se 

mezclarían con la flota presente en los puertos de ambas ciudades y posteriormente 

instigarían a los soldados y a las clases populares locales a alzarse contra los judíos de la 

ciudad como acto de venganza por los males sufridos y provocados supuestamente por 

los mismos judíos. 

No fue hasta principios de julio que llegaron las primeras noticias a la Corona de 

Aragón acerca las persecuciones anti-judaicas que estaban sucediendo en Castilla. Poco 

después, en territorio catalán se detectaron algunos intentos por parte de individuales o 

grupos reducidos de campesinos y artesanos de atacar las aljamas. Pero a diferencia de lo 

acecido en Castilla, las autoridades aragonesas supieron, en general, reaccionar a tiempo 

y acabaron con cualquier actividad o individuo con indicios de perseguir a los judíos de 

la Corona. Además, el rey Joan I ordenó reforzar la protección militar con tal de proteger 

a las aljamas y del mismo modo las autoridades municipales se comprometieron a velar 

por la seguridad de la comunidad judía local84: 

 El rei Joan I hi va intervenir immediatament proclamant que no es podia 

ultratjar els jueus ni de paraula ni d’obra ja que això anava en contra de la llei 

de Déu i de la llei reial perquè els jueus eren propietat del rei. Es donà l’ordre 

que els oficials reials protegissin les jueries i els jueus quan sortissin dels 

calls85. 

Es por este motivo por el que los primeros intentos de exportar el pogromo a 

ciudades como Barcelona fracasaron al no hallar el apoyo popular necesario y por el 

contrario al tropezar con tantas dificultades legales y defensivas por parte del Consell de 

Barcelona y de Joan I. A raíz de estos hechos, el rey felicitó a los prohombres y al Consell 

de Barcelona por su rápida actuación a la hora de prevenir el estallido de la tan temida 

revuelta popular anti-judaica en la ciudad condal y demostrar así su lealtad a la autoridad 

real86. No obstante, si Barcelona se encontraba tan preparada militarmente ante el 

inminente estallido de una revuelta anti-judaica era en buena parte porque el día 22 de 
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julio el Consell había recibido las primeras noticias acerca el pogromo que había tenido 

lugar en Valencia el 9 de julio. 

Como ya habíamos comentado previamente, se tiene constancia que un grupo de 

alborotadores de origen castellano viajaban de ciudad en ciudad por mar propagando los 

sermones de Ferrán Martínez con tal de expandir el pogromo por toda la península ibérica. 

Quizás Baer exagera hasta cierto punto al catalogar a los alborotadores castellanos de 

“bandas organizadas de matones”87. Esta expresión resulta simplista y poco académica 

del mismo modo que resultaría ridículo reafirmar el tópico del judío rechazado y 

constantemente amenazado a lo largo de la historia que tanto se aferran a defender los 

estructuralistas. Con tal de decidir si los alborotadores se trataban de “matones” 

tendríamos que explorar cuales fueron las motivaciones que llevaron a cada uno de estos 

personajes a participar en los pogromos hispánicos de 1391. Probablemente la mayoría 

de estos individuos no tenían conciencia de estar cometiendo una verdadera matanza sino 

de estar liberando a unas clases populares sometidas económica y fiscalmente por una 

élite. Esta élite había sido identificada por Ferrán Martínez y por otros laicos y religiosos 

más con la comunidad judía ya que buena parte de los prestamistas y los recaudadores de 

impuestos eran judíos, los cuales sólo representaban una minoría privilegiada – por el rey 

– del colectivo judío. Tal y como indica Norman Roth: “The motivation of the assaults 

on the Jews of Valencia was less religious fanaticism and more social and political factors 

such as the desire to destroy documents of debts due to Jews, and economic jealousy”88.  

Una quincena después de los sucesos de Valencia, llegó a oídas de Joan I y de los 

consejos municipales como el de Barcelona las primeras noticias sobre los desastrosos 

acontecimientos que habían tenido lugar en dicha ciudad el 9 de julio. El rey recriminó 

duramente a su hermano, el infante Martín, por no haber sido capaz de evitar el ataque a 

la judería valenciana a tiempo89. Es necesario recordar que el futuro Martín I se hallaba 

en Valencia durante el pogromo ya que se disponía a partir hacia Sicilia junto a las tropas 

de la Corona. Precisamente fue aprovechando la confusión en el puerto valenciano por la 

presencia de la flota real que los alborotadores castellanos llegaron en barco a la ciudad 

y se mezclaron entre los soldados. La misma situación ocurrió en Barcelona a principios 

de agosto de 1391. El Consell de Barcelona, como ya hemos comentado antes, había 
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reforzado la protección de la aljama para evitar que los sucesos de Valencia también 

tuvieran lugar en la ciudad condal. Estaba claro que las autoridades municipales podían 

controlar lo que ocurría en tierra, pero ¿y por mar? Igual que en Valencia, se encontraba 

también en Barcelona la flota real preparada para zarpar hacia Sicilia, y los cincuenta 

alborotadores castellanos que ya habían participado al menos en los pogromos de Sevilla 

y Valencia se camuflaron entre las embarcaciones militares. 

El tan temido ataque a la judería barcelonesa se produjo el sábado 5 de agosto, 

curiosamente coincidiendo con el Sabbath, el día sagrado para los judíos90. Se quemaron 

las puertas del barrio judío, se saquearon y se destruyeron los bienes de sus habitantes, 

especialmente la documentación notarial como también había ocurrido en el asalto de 

1348. Durante el ataque fueron asesinados entre 130 y 250 judíos91, mientras que 100 de 

ellos consiguieron huir y refugiarse en el Castell Nou que se encontraba a pocos metros 

de distancia del call y que además disfrutaba de la protección militar ofrecida por las 

autoridades municipales. El Consell de Barcelona, pese no haber podido evitar el 

derramamiento de sangre de los judíos ya fallecidos, logró encarcelar a los principales 

instigadores del ataque anti-judaico del 5 de agosto: los castellanos que habían llegado 

por mar de los cuales diez fueron condenados a la horca92. Sin embargo, el pogromo de 

1391 en Barcelona no terminó tan fácilmente. 

Dos días después de los hechos, el 7 de agosto, el pueblo menudo junto a los 

pescadores y los soldados de la flota real – que se encontraban por entonces en el puerto 

de Barcelona – se alzaron en protesta por la detención y la condena de los castellanos. A 

lo largo del transcurso de la revuelta del 7 de agosto, los participantes en la protesta 

gritaban «muyra tot hom e viva lo rey e lo poble» además de declarar que “los grossos” 

deseaban destruir a “los manuts”93. Este aspecto demostraría que los brotes violentos que 

se produjeron en Barcelona a principios de agosto de 1391 no estarían dirigidos 

únicamente hacia la comunidad judía sino a todo aquel colectivo que el poble menut 

asociaba con “los grossos”: aquellos individuos que contribuían al empeoramiento de las 

condiciones de vida de las clases populares, especialmente a través de la explotación 

fiscal supuestamente llevada a cabo por señores feudales, autoridades municipales y 
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también por prestamistas y recaudadores de impuestos de origen judío que por lo tanto 

eran identificados con la élite económica94.  

Siguiendo esta línea, los judíos no hubieran sido principalmente atacados por su 

religión sino por ser representantes de la élite económica que el poble menut creía que les 

estaba explotando económicamente. En este sentido, la religión no hubiera sido la causa 

o la motivación del pogromo sino la excusa para legitimar o exaltar a los alborotadores 

con tal de llevar a cabo un alzamiento de carácter socioeconómico. Este argumento sería 

totalmente contrario al de Yitzhak Baer quien se aferra a describir a los alborotadores 

como una masa de cristianos irracionales que llevaron a cabo la masacre cegados por su 

odio hacia los judíos. La ideología de Baer se manifiesta a través de expresiones como 

“bandas organizadas de matones”95 o afirmaciones como “fueron las clases bajas las que 

se levantaron contra los judíos por fanatismo religioso y por superstición”96 para referirse 

a los participantes de las revueltas. Esta posición demuestra ser simplista al no tener en 

cuenta otros factores posibles que pudieran haber llevado a los alborotadores a atacar a 

los judíos, más allá de la supuesta intolerancia religiosa que Baer parece vincular – con 

ciertos aires clasistas – directamente a las clases populares cristianas.  

Una prueba que pondría en duda la posición de Baer es que paralelamente a la 

violencia anti-judaica, otros sectores sociales (cristianos) también fueron atacados de 

modo simultáneo en Barcelona. El poble menut de Barcelona junto a los soldados del 

puerto y los campesinos de los alrededores – que se les habían unido más adelante para 

participar en la revuelta – se dirigieron a la curia del baile de la ciudad condal con el 

objetivo de destruir los archivos notariales, igual que en el ataque a la judería del 5 de 

agosto97. Es más, según Xavier Pons i Casacuberta: “La seva intenció era cremar les cases 

dels rics, però en l’últim moment, tal i com passà a la ciutat de Mallorca, varen ser 

convenientment desviats cap el call jueu”98. Carme Batlle, mencionada por Xavier Pons 

i Casacuberta, asegura que el 4 de agosto, es decir el día anterior al ataque al call, un 

grupo de representantes del tercer estamento se dirigió a la Casa de la Ciutat para reclamar 

a las autoridades municipales más representación en las instituciones de Barcelona99. 
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Este suceso debe entenderse en un contexto de depresión económica que llevaba 

arrastrándose desde las malas cosechas de 1374-1375. Las principales víctimas de esta 

situación de crisis hubieran sido las clases populares: menestrales, artesanos, mercaderes, 

pescadores, etc. Como solía ocurrir en la mayoría de crisis de subsistencia, los precios de 

los recursos aumentaron dificultando así la manutención del pueblo menudo. Por si no 

había suficiente, las autoridades municipales de Barcelona, en manos de los prohombres 

de la ciudad, subieron los impuestos los cuales, como ya es bien conocido, debían ser 

pagados exclusivamente por estas clases populares empobrecidas. Buena parte del poble 

menut tuvo que acudir a prestamistas – la mayoría de los cuales eran judíos – para hacer 

frente a esta situación de precariedad económica. Es por este motivo por el que los judíos 

fueron incluidos dentro de la teórica élite económica que explotaba a las clases populares 

en un contexto de crisis económica que derivó en crisis social. Según Carme Batlle100, 

habría sido un ciudadano conocido como Pons de Sala quien redirigió el descontento del 

poble menut con los patricios barceloneses hacia los judíos de Barcelona101. 

Desconocemos si las acciones de Pons de Sala fueron influidas por los alborotadores 

castellanos que habían llegado de Valencia por mar. O quizás, por el contrario, Pons de 

Sala y sus seguidores desarrollaron un discurso anti-judaico paralelo que hubiera sido 

reafirmado por los sermones del arzobispo Ferrán Martínez que los castellanos recién 

llegados hubieran compartido con ellos. 

En todo caso, podemos asegurar que los judíos fueron atacados a principios de 

agosto como chivos expiatorios o representantes de una élite económica que explotaba 

fiscalmente a las clases populares en una época de crisis económica y consecuentemente 

también social. Como decíamos, el 7 de agosto el poble menut se alzó en protesta contra 

el encarcelamiento de sus compañeros castellanos. Además de quemar los archivos 

notariales del baile, las clases populares irrumpieron en la cárcel y liberaron a los 

castellanos. A continuación, se dirigieron todos juntos hacia el Castell Nou, el lugar donde 

se hallaban refugiados los judíos que habían sobrevivido a los asesinatos y a las 

conversiones forzadas del día 5 de agosto. Pese a la resistencia de las fuerzas militares 

que acompañaban al veguer en el castillo, el poble menut consiguió imponerse y entrar 
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en el edificio de dónde sacó a todos los judíos que estaban ahí escondidos desde hacía dos 

días102.  

El día 8 de agosto, los judíos del Castell Nou se rindieron oficialmente. Algunos 

decidieron quitarse la vida antes de entregarse a los alborotadores cristianos, por ejemplo, 

tirándose por las ventanas del castillo103. Estos fueron obligados a escoger entre la muerte 

o la conversión al cristianismo. Se calcula que murieron alrededor de 300 y 400 judíos en 

el transcurso de aquella semana104. La mayoría de judíos optaron por la conversión, 

especialmente la antigua aristocracia judía de la aljama de Barcelona buena parte de la 

cual ya se había convertido al cristianismo – previamente al pogromo de 1391 – de forma 

voluntaria con tal de hacer carrera política y burocrática en las instituciones del estado 

cristiano. Las familias judías acomodadas convertidas al cristianismo pidieron la 

devolución de los bienes confiscados por los alborotadores durante el asalto al call. 

Sorprende que no hubiera apenas judeoconversos de origen humilde que demandara los 

mismos derechos105. 

El rey de la Corona de Aragón no recibió las primeras noticias acerca lo ocurrido 

en Barcelona hasta el día 8 de agosto. Como Joan I y la reina Violante creían que todavía 

estaban a tiempo de proteger a los judíos barceloneses decidieron enviar una serie de 

cartas dirigidas a algunos clérigos y prohombres de Barcelona (llamados “ciudadanos 

cultos” por Baer: ¿acaso las clases populares eran ignorantes o irracionales?) pidiéndoles 

que protegieran las familias de algunos de los judíos que trabajaban directamente para las 

instituciones reales. Se atestigua el caso del hijo del rabino de Zaragoza Hasday Crescas 

– quien había sido anteriormente rabino de Barcelona – que se encontraba en la ciudad 

condal durante el pogromo. Desgraciadamente, las cartas no llegaron a tiempo, pues el 

hijo del rabino y filósofo judío ya había fallecido supuestamente durante el asalto de los 

alborotadores al Castell Nou el día 7 de agosto. Contrariamente a los hechos reales, los 

reyes creían que el hijo de Hasday Crescas se encontraba a salvo en casa de algún noble 

barcelonés. Esta fue la carta que escribió el rabino sobre los sucesos de Barcelona en la 

que curiosamente no menciona las conversiones a las que la mayoría de judíos acudió con 
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tal de salvar su vida (¿quizás no las menciona porque las consideraba un acto de deshonor 

o de cobardía?): 

Lucharon con los judíos que estaban en la torre (del castillo) con arqueros y 

ballesteros y los batieron y dispersaron en la dicha torre. Muchos murieron 

mártires, entre ellos mi único hijo, un inocente corderillo sin mácula; lo 

ofreceré como holocausto, reivindicaré sobre mí el juicio de Dios y me 

confortaré con la hermosura de su suerte y la dulzura de su destino. Muchos 

de ellos se degollaron a sí mismos y otros se arrojaron desde la torre… 

algunos salieron de allí y murieron mártires en la calle106. 

No obstante, el historiador Norman Roth pone en duda que la mencionada víctima 

se tratara realmente del hijo – o al menos del único hijo – de Hasday Crescas ya que Roth 

asegura que el pequeño se salvó107. Se tiene constancia, a través de una carta de la reina 

Violante, que el obispo de Barcelona Ramon d’Escales había acogido en su casa a algunos 

familiares de Crescas, incluidos posiblemente el hijo y el nieto del rabino108. El autor 

acusa a Yitzhak Baer de haber cometido un error en la traducción y en la interpretación 

de la carta de Hasday Crescas que acabamos de mostrar. Roth apuesta a que Crescas se 

refería a un hipotético segundo hijo o bien a su yerno ya que según la tradición judía el 

yerno pasa a ser considerado como un hijo propio para el suegro. La historiadora Estanyol 

i Fuentes se posiciona al lado de Baer y también menciona en su obra que el único hijo 

de Crescas falleció durante el pogromo de Barcelona. Pero, según Estanyol el supuesto 

hijo del rabino no hubiera muerto durante el asalto al Castell Nou del 7 de agosto sino en 

el ataque al call del 5 de agosto109. 

Tan rápido como llegaron las órdenes de Joan I, las autoridades municipales de 

Barcelona restauraron el orden y castigaron a los instigadores de la revuelta, aunque la 

mayor parte de ellos fueron absueltos algunos meses después a través del pago de una 

multa110. Además, para rebajar el ambiente revolucionario, las autoridades municipales 

de Barcelona aceptaron reducir las tasas de algunos productos111. Este aspecto reafirma 

una vez más el carácter socioeconómico del pogromo. Los pocos judíos supervivientes 
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de las matanzas y las conversiones se refugiaron en el Castell Nou, en esta ocasión con la 

seguridad de una protección militar reforzada por parte del municipio. Entre el 6 y el 13 

de diciembre de 1391, llegaron a Barcelona las primeras tropas reales con el propósito de 

castigar a los culpables de las revueltas y en general reprimir a Barcelona no sólo por 

haber permitido el ataque físico directo hacia los judíos – propiedad del tesoro del rey – 

sino por haberse atrevido a cuestionar la autoridad del rey. Un ataque directo a los judíos 

era un ataque indirecto hacia la figura del rey112. Precisamente, Yitzhak Baer no menciona 

en su obra la dura represión que Joan I arremetió contra Barcelona. Quizás este hecho no 

sea simple casualidad y podría reafirmar el “carácter clasista” que antes comentábamos 

del autor israelí: por una parte, idealiza la conducta del rey, la nobleza y los patricios 

barceloneses mientras que, por otra parte, cataloga insistentemente a las clases populares 

de ignorantes, irracionales y supersticiosas como si Baer pretendiera descargar sobre ellas 

toda la responsabilidad de los pogromos. 

El 10 de enero de 1392 el rey Joan I llegó a Barcelona y ordenó a los judíos que 

evacuaran el castillo y que regresaran a sus hogares del call el cual supuestamente se 

encontraba en fase de reconstrucción, un proyecto impulsado por Hasday Crescas desde 

Zaragoza como dirigente y representante de todas las aljamas de la Corona de Aragón. 

No obstante, los judíos barceloneses no obedecieron la orden real por miedo a volver a 

ser atacados por algunos cristianos exaltados. Así, Joan I reiteró la petición a principios 

de 1392. Esto significa que los judíos restantes de Barcelona llevaban al menos seis meses 

refugiados en el Castell Nou. Hacia 1394, algunos judíos todavía no habían abandonado 

el castillo e incluso el guardián notificó al rey de las malas condiciones en las que vivían 

los refugiados. Paralelamente, se habían producido en aquel mismo año nuevos intentos 

de ataques anti-judaicos, protagonizados en buena parte por judeoconversos, seguramente 

en un intento de disimular sus orígenes e integrarse mejor en la comunidad cristiana. 

Consecuentemente, Joan I ordenó la expulsión de Barcelona de aquellos alborotadores 

que no tuvieran ni familia ni residencia fija en dicha ciudad113. 

La judería barcelonesa no consiguió rehacerse tras los sucesos de 1391. Aun así, 

una pequeña comunidad formada por los pocos judíos supervivientes de las masacres y 

de las conversiones forzadas del pogromo continuó viviendo en el call pese al mal estado 
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en el que se encontraba114. En 1395, ante la perspectiva de un nuevo ataque por parte de 

los cristianos de la ciudad, los últimos judíos de Barcelona huyeron hacia otras ciudades 

peninsulares o bien hacia el norte de África, como ya habían hecho algunos de los que 

habían conseguido huir del pogromo en 1391. Así, en 1401 Joan I permitió la apertura 

total de la judería y su ocupación por parte de los cristianos barceloneses. Buena parte de 

las familias que se instalaron en el antiguo barrio judío eran judeoconversas que pese 

haber renunciado a su fe con tal de sobrevivir al menos pudieron continuar viviendo en 

el mismo lugar donde lo habían hecho sus antepasados115. 

Por último, me gustaría citar un pasaje de Estanyol que según mi parecer resume 

con gran acierto la naturaleza del pogromo de 1391 en Cataluña: 

A Catalunya no va ser solament un atac contra els jueus sinó que arrel dels 

disturbis també va ser el malestar del poble i dels camperols en contra del rei 

i dels nobles, amb els jueus com a excusa o “cap de turc”; la qüestió era 

protestar per la política econòmica reial i els jueus eren la propietat reial més 

feble. Tot i això es va barrejar amb una gran dosi de fanatisme religiós 

provocat pels clergues, que ho anomenaren guerra santa, i que, en el fons, va 

ser una revolta gairebé qualificable de guerra civil del poble baix empobrit en 

contra del rei i els nobles i dels artesans en contra del govern dels patricis a 

les viles, amb els jueus com a excusa. Aquesta revolta va ser el bressol del 

malestar del segle XV116. 

En la anterior cita, la historiadora Estanyol insiste en el carácter socioeconómico 

del pogromo de 1391 en Barcelona. Además, la autora enmarca las persecuciones anti-

judaicas en un contexto de crisis y de tensión social entre el pueblo menudo y la teórica 

élite económica – en la que supuestamente estarían incluidos los judíos – que les estaría 

explotando fiscalmente. Atacar a los judíos no sólo era una agresión hacia una minoría 

religiosa sino un ataque hacia la autoridad del rey pues la comunidad judía formaba parte 

de su propiedad, de su tesoro real. La historiadora apuesta por interpretar el pogromo no 

como un conflicto religioso aislado sino como un conflicto político, económico y social 

que Estanyol cataloga de guerra civil entre el pueblo menudo y aquellos representantes 

de la política económica real: los nobles y los prohombres de los municipios. En este 

                                                           
114 Maria Josep Estanyol i Fuentes, Els jueus catalans, p. 131. 
115 Ídem. 
116 Íd., p. 134. 



38 

 

sentido, los judíos serían el medio a través del cual protestar, el agente más visible y 

vulnerable de la élite económica contra la que se alzaron las clases populares cristianas 

empobrecidas y descontentas con las instituciones municipales gestionadas por los 

prohombres de Barcelona. Por último, Estanyol declara que este clima de tensión social 

y económica podría considerarse un preámbulo de las guerras y revueltas que 

protagonizarían el siglo XV en Cataluña y en general en la Corona de Aragón. 

5. Conclusiones 

A lo largo del presente Trabajo de Fin de Grado hemos podido ir tejiendo los sucesos que 

tuvieron lugar en el transcurso de los pogromos de 1348 y de 1391 en Barcelona, así como 

en otras ciudades de la Corona de Aragón y del resto de la península ibérica. También, 

hemos podido conocer qué acontecimientos históricos pudieron suponer un preámbulo de 

la ruptura de la coexistencia interreligiosa que caracterizó la segunda mitad del siglo XIV: 

la expulsión de los judíos de Francia en 1306 y su posterior integración en la comunidad 

judía de la Corona de Aragón, la revuelta de los pastorcillos franceses y navarros en 1320-

1321 y el nacimiento de las primeras tensiones en la convivencia de judíos, conversos y 

cristianos. Estos sucesos históricos inmediatamente anteriores a los pogromos han hecho 

reflexionar a diversos historiadores sobre el verdadero carácter de la coexistencia entre 

cristianos y judíos durante el período medieval tardío en los reinos peninsulares.  

El aparente clima de violencia interreligiosa creciente en la sociedad catalana del 

siglo XIV ha llevado a autores sionistas – como Yitzhak Baer – o estructuralistas – como 

Girard o Ginzburg – a reafirmar el arquetipo del judío rechazado y perseguido a lo largo 

de la historia, de un modo progresivo y continuo. El principal argumento para estos 

autores es la evidencia de que las persecuciones anti-judaicas de 1348 tuvieron unas 

consecuencias mucho más desastrosas para los judíos que las de 1320-1321, del mismo 

modo que el pogromo de 1391 trajo consigo muchos más asesinatos, conversiones 

forzadas, saqueos y destrucción de objetos y documentos que el pogromo de 1348. Desde 

el punto de vista de los autores sionistas y estructuralistas, el sufrimiento de la comunidad 

judía habría ido en aumento como consecuencia del odio cristiano hacia los judíos, cada 

vez mayor con el paso del tiempo. Es por este motivo por el que la escuela estructuralista 

y la de historia judía de Jerusalén basan su investigación histórica en la tesis preconcebida 

de que los judíos han sido víctimas de una masa cristiana irracional y violenta a lo largo 

de la historia. Siguiendo esta teoría, los pogromos del siglo XIV serían interpretados como 
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un avance de la definitiva expulsión de los judíos de las Coronas de Aragón y de Castilla 

en 1492 y en general supondrían un preámbulo del clima de violencia ya no anti-judaica 

sino antisemita que caracterizaría la edad moderna y contemporánea europea, llegando a 

su punto culminante con el Holocausto de mediados del siglo XX. 

En mi opinión, encuentro que el problema de esta interpretación podría radicar en 

la vinculación entre los conceptos de anti-judaísmo y antisemitismo. Es totalmente 

anacrónico hablar de antisemitismo en la Edad Media pues como hemos podido ir viendo 

a lo largo de este trabajo los judíos no eran perseguidos por su raza o aspecto físico sino 

por su religión – o mejor dicho por ser practicantes de una religión con una serie de 

pecados considerados inherentes a la misma como la usura o el Deicidio – o por ser 

representantes de una élite económica que explotaba fiscalmente a las clases populares 

cristianas, especialmente en contextos de crisis económicas que derivaban en crisis 

sociales. Precisamente, esta última teoría de carácter más socioeconómica ha ganado peso 

entre las corrientes historiográficas de la última generación – Nirenberg, Estanyol, Roth 

– por lo que respecta al estudio de los pogromos de 1348 y de 1391 en la Corona de 

Aragón. Estos autores apuestan por considerar la violencia cristiana anti-judaica como 

utilitarista, selectiva y discontinua en el sentido en que a lo largo del período tardo-

medieval – incluso en el aparente tumultuoso siglo XIV – cristianos y judíos no se 

encontraban en un permanente clima de violencia. Es más, para Nirenberg precisamente 

la coexistencia interreligiosa que caracterizó la edad media peninsular hubiera consistido 

en una dinámica discontinua de colaboración y de rechazo entre las comunidades cristiana 

y judía.  

La colaboración hubiera sido especialmente económica y ésta hubiera afectado a 

amplios sectores sociales. Por una parte, encontramos las transacciones económicas entre 

una élite judía y la casa real, de ahí que los reyes de la Corona de Aragón acostumbraran 

a llamar a ilustres judíos para que ocupasen importantes cargos administrativos como de 

tesorero real o recaudador de impuestos. Hay que recordar que los judíos formaban parte 

del tesoro real. El anhelo del monarca de proteger a los judíos se basaba en el interés de 

tipo económico que el rey podía obtener a través de unos impuestos extraordinarios en 

calidad de minoría religiosa. Además, un ataque directo hacia los judíos, especialmente 

en el contexto de los pogromos, suponía un ataque indirecto a la autoridad del rey en el 

sentido en que se había osado atacar a una serie de individuos que formaban parte de la 

propiedad real. También encontramos otras esferas de cooperación económica como las 
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de la comunidad judía con las clases populares cristianas: artesanos, comerciantes y 

prestamistas. De ahí que buena parte del pueblo menudo cristiano identificara, de modo 

generalizado, al colectivo judío con la élite económica de la Corona: nobleza, alto clero, 

patricios de los municipios… Y que atacaran a los judíos no por el mero hecho de ser 

practicantes del judaísmo sino por ser el agente más visible y vulnerable – el chivo 

expiatorio – de esta élite que debilitaba económicamente a la mayor parte de la sociedad 

catalana del siglo XIV. Es más, los oficios de recaudador de impuestos y de prestamista 

se identificaban directamente con el pecado de la usura y este aspecto sería decisivo a la 

hora de construir el discurso social anti-judaico propio en el marco de los pogromos.  

El rechazo al que antes nos hemos referido se fundamentaría en la creencia 

popular, influenciada por los sermones de algunos frailes mendicantes, de que los judíos 

en su conjunto explotaban económicamente al pueblo menudo cristiano, del mismo modo 

que lo hacían otros sectores sociales como la nobleza o los patricios. El odio religioso 

anti-judaico no sería tanto la causa directa de los ataques sino el detonante – la excusa 

ideológica – que haría encender la mecha de la violencia, una violencia que como hemos 

podido ver tanto en 1348 como en 1391 no iba dirigida exclusivamente hacia las aljamas. 

De hecho, en el transcurso de la Peste Negra en Barcelona hemos mencionado que en un 

primer momento se persiguieron a clérigos, peregrinos y extranjeros como supuestos 

culpables de haber envenenado los pozos cristianos. Sin embargo, cuando la teoría de la 

“ira divinal” empezó a ganar peso sobre todo entre las clases populares los judíos sí que 

empezaron a ser amenazados física y legalmente, como también lo fueron otros 

individuos considerados pecadores en el marco de las ciudades víctimas de la Peste 

Negra. Por lo que respecta al pogromo de 1391 en Barcelona, podemos recordar la 

naturaleza socioeconómica de las revueltas en la que insisten autores como Estanyol, Pons 

i Casacuberta o Batlle y de la que tan poco habla Baer quien por el contrario defiende que 

“Fueron las clases bajas las que se levantaron contra los judíos por fanatismo religioso y 

por superstición”117.  

Otra evidencia a favor del componente socioeconómico en los pogromos era el 

contexto de precariedad y de descontento generalizado del poble menut de Barcelona 

hacia las autoridades municipales durante las persecuciones de 1391. Paralelamente a los 

ataques a los judíos, los alborotadores cristianos también atacaron y saquearon las 

                                                           
117 Yitzhak Baer, Historia de los judíos en la España cristiana, vol. 1, p. 325. 
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propiedades de algunos patricios y cargos municipales como los del baile y el veguer. 

Además, no hay que olvidar el lema reivindicativo que vociferaban los exaltados durante 

el asalto al Castell Nou el 7 de agosto: «muyra tot hom e viva lo rey e lo poble»118. Por 

otra parte, no hay que olvidar el papel que ejercieron los alborotadores castellanos en el 

pogromo de 1391 en la ciudad condal y en este sentido deberíamos reflexionar sobre hasta 

qué punto los sermones de Ferrán Martínez que traían consigo influyeron en el curso de 

la revuelta. ¿Hubiera estallado el pogromo en Barcelona igualmente si no hubieran 

llegado los cincuenta castellanos por mar? ¿Podría haber tenido lugar igualmente, pero 

con unas consecuencias menos desastrosas para la aljama barcelonesa? ¿Quizás sin el 

incentivo “extranjero” la revuelta barcelonesa se hubiera focalizado en los patricios de la 

ciudad? También deberíamos reflexionar sobre el papel que pudo haber ejercido Pons de 

Sala cuando redirigió la revuelta del día 7 de agosto hacia el Castell Nou cuando en un 

principio el pueblo menudo se proponía atacar y saquear a las autoridades municipales. 

¿Habría estado Pons de Sala influenciado por los castellanos o por el contrario hubiera 

desarrollado, junto a otros barceloneses, un discurso anti-judaico paralelo al de los 

castellanos?  

Está claro que este Trabajo de Fin de Grado nos ha dejado un buen número de 

preguntas sin resolver y de las que quizás nunca hallaremos una respuesta sólida y 

definitiva. Ante esta situación, la historiografía sólo puede aproximarse a la historia a 

través de teorías, interpretaciones y suposiciones como bien lo han hecho los diversos 

autores que hemos ido mencionando a lo largo del trabajo. Aunque es cierto que hemos 

dado prioridad a las interpretaciones de la nueva generación historiográfica también es 

necesario reivindicar las aportaciones ofrecidas por los autores estructuralistas y sionistas. 

No hay teorías menos válidas que otras pues es precisamente gracias al choque de ideas 

que la historiografía y el estudio que hacemos de la historia pueden seguir avanzando y 

permitiéndonos conocer cada vez más nuestro pasado histórico. 
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