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PRIMERA EVALUACION. PRIMER EXAMEN. VALOR 30%   
 

APELLIDOS Y NOMBRE: ................................................CURSO ........ Nº..... 

 
INSTRUCCIONES Y CRITERIOS  GENERALES DE CALIFICACIÓN  

1.- COMENTARIO DE TEXTO, siempre a título orientativo, se  sugiere distribuirlas de la siguiente manera: 5 / 8  líneas para el 
resumen, 15 líneas para señalar y explicar las ideas fundamentales del texto y 30/ 35  para responder a la cuestión específica 
sobre el contexto histórico del texto. Se valorará: correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica / la capacidad de síntesis, 
claridad y organización expositiva / la relación con el tema preguntado / Precisión cronológica y espacial / formulación ordenada de 
motivos, causas y efectos/ la riqueza argumentativa del texto. Puntuación máxima 4,5 puntos  

 
 

EL COMENTARIO DE TEXTO : LAS  PERSECUCIONES DE LOS JUDIOS  

 
" En estos días llegaron a la cámara do el Consejo de los señores e caballeros e procuradores estaba ayuntando, los 
judíos de la corte del rey que eran allí venidos de los más honrados del Reyno a las rentas que se habian entonces de 
facer, e dixeronle que avian avido cartas del aljama de la ciudad de Sevilla, como un Arcediado de Écija en la Iglesia de 
Sevilla, que decían don Ferrand Martínez predicaba por plaza contra los judíos, e que todo el pueblo para ser contra ellos 
[.... ]  e que después  acá todas las cibdades estaban movidas para destroir los Judíos [... ] ca las gentes estaban muy 
levantadas e non avian miedo de ninguno, e la codicia de robar los Judíos crecía cada día. E fue causa aquel Arcediado 
de Écija desde levantamiento contra los Judíos de Castilla; e perdiéronse por este levantamiento en este tiempo las 
aljamas de los Judíos de Sevilla, e Córdoba, e Burgos, e Toledo, e Logroño, e otras muchas del regno; e en Aragón, las 
de Barcelona, e Valencia, e otras muchas; e los que escaparon quedaron muy pobres, dando muy grandes dádivas a los 

señores por ser guardados de tan grande tribulación " 
 
LOPEZ DE AYALA, P. crónica del rey don Enrique tercero de Castilla e de León. Madrid BAE, 1953 
 

ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo (Puntuación máxima: 1,5 puntos). 
2.- Responda a la siguiente cuestión ( puntuación máxima: 3 puntos ) 

 
" LA CRISIS DEMOGRÁFICA, ECONÓMICA Y POLÍTICA EN LA BAJA EDAD MEDIA EN CASTILLA Y ARAGÓN  
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EL COMENTARIO DE TEXTO : LAS  PERSECUCIONES DE LOS JUDIOS  

 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo (Puntuación máxima: 1,5 puntos). 

 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
COMENTARIO DE TEXTO : LAS  PERSECUCIONES DE LOS JUDIOS  

 
" En estos días llegaron a la cámara do el Consejo de los señores e caballeros e procuradores estaba ayuntando, los 
judíos de la corte del rey que eran allí venidos de los más honrados del Reyno a las rentas que se habían entonces 
de facer, e dixeronle que avian avido cartas del aljama de la ciudad de Sevilla, como un Arcediado de Écija en la 
Iglesia de Sevilla, que decían don Ferrand Martínez predicaba por plaza contra los judíos, e que todo el pueblo para 
ser contra ellos [.... ]  e que despues  acá todas las cibdades estaban movidas para destroir los Judíos [... ] ca las 
gentes estaban muy levantadas e non avian miedo de ninguno, e la codicia de robar los Judíos crecía cada día. E fue 
causa aquel Arcediado de Écija desde levantamiento contra los Judíos de Castilla; e perdiéronse por este 
levantamiento en este tiempo las aljamas de los Judíos de Sevilla, e Córdoba, e Burgos, e Toledo, e Logroño, e otras 
muchas del regno; e en Aragón, las de Barcelona, e Valencia, e otras muchas; e los que escaparon quedaron muy 

pobres, dando muy grandes dávidas a los señores por ser guardados de tan grande tribulación " 
 
LOPEZ DE AYALA, P. crónica del rey don Enrique tercero de Castilla e de León. Madrid BAE, 1953 
 

ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1.- RESUMA CON BREVEDAD Y CONCISIÓN EL CONTENIDO DEL TEXTO. ( puntuación máxima: 0,5 puntos )  
Texto original, fuente primaria narra unos hechos ocurridos durante el reinado de Enrique III en la  2 1/2 siglo XIV en 
un contexto y expansión de la peste negra por Castilla. Texto político Narrativo, es una crónica donde se explica 
acontecimientos más significativos que se dieron en esos años: la persecución de judíos a partir de la expansión de 
una noticia y los efectos o consecuencias que tendrá sobre las personas perseguidas: los judíos. Según el texto, 
estas persecuciones eran frecuentes y se daban en ambos reinos, en Castilla pero también en el Reino de Aragón. 
 
2.- Señale y explique las ideas fundamentales del texto ( puntuación máxima: 1 punto ) [ Entre 10 / 15 líneas ] 
 
2.- ANÁLISIS: 
1.- Referencia a una Institución: Consejo del reino compuesto por nobles y señores. 
2.- Los judíos, da características de ellos: " honrados , trabajadores " han recibido noticias de lo que está sucediendo 
en las Sinagogas de diferentes partes del reino, en concreto de Sevilla. 
3.- Se habla de la noticia: " se les acusa de algo " Citan al causante de las noticias, un tal Ferrand Martínez  
arcediano de Écija, es decir alguien perteneciente al Clero. 
4.- La acusación está generando disturbios y persecuciones de judíos [ Pogromos ]. 
5.- Se señala el motivo de la persecución: la CODICIA , LA ENVIDÍA hacia los judíos por parte de los cristianos. 
6.- Las consecuencias: se han destruido algunas aljamas / Sinagogas: Sevilla, Córdoba, Jaén, Toledo. 
7.- Las persecuciones se han extendido a la otra corona de Aragón. 
8.- Los resultados: aquellos que se han librado de la muerte, se han empobrecido  y han buscado la PROTECCIÓN 
DE LOS SEÑORES a cambio de pagos. 
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3.- Responda a la siguiente cuestión ( puntuación máxima: 3 puntos )  [ Entre 30 / 35 líneas] 
 
" LA CRISIS DEMOGRÁFICA, ECONÓMICA Y POLÍTICA EN LA BAJA EDAD MEDIA EN CASTILLA Y ARAGÓN  
 

Origen de la Peste: 
Las causas: 

 Heladas / Malas cosechas / subida precio trigo / enfermedades / subalimentación.  
 Peste Negra: origen / desarrollo 1348 / 51: 
 Sus efectos sobre Aragón / Castilla  
 Los remedios: limpieza / talismanes / rezos. 

 
Consecuencias:  
Crisis demográfica:  

 Muerte / paralización ciclo demográfico / despoblamientos / movimientos campos ciudad  
 
Crisis económica: 

 Agricultura 
 Retroceso producción / cultivos / aumento otros 
 Subida precios productos. / disminución rentas señores = reposición malos usos . 
 Ganadería: aumento / exportación de la lana / consolidación de las cabañas. 
 Comercio: Hundimiento 2 1/2 S. XIV  // Recuperación 1 1/2  s. XV  especialmente en Castilla: 

ferias anuales / Rutas Norte [ puertos del cantábrico ] Sur [ Sevilla bajo Guadalquivir ] 
 Aparición de Sociedades mercantiles / Letras de Cambio / Consulados.    

 
Crisis social: 

a.- Conflictos Señores / campesinos 
 Disminución rentas / reposición Malos Usos -> enfrentamientos. 
 Guerras irmandiñas / campesinos de Remensa  

b.- Enfrentamientos urbanos 
 Control poder Oligarquías urbanas <--- > Menestrales / Artesanos: Barcelona: La Busca / la 

Biga  
c.- Persecuciones de los judíos  
 Animosidad religiosa / por los oficios que tenían  
 Consecuencias: Pogromos / Conversiones forzosas 

 
Crisis Política: 

 Castilla:  
o Guerra civil: Realeza ( Autoritarismo) // Nobleza. 
o Guerra: pedro I el Cruel / Enrique Trastámara : Asesinato de Pedro en Montiel   

 Aragón: 
o El Compromiso de Caspe y sus consecuencias: 1412 
o Entronización de Fernando I de Antequera / Trastámara 

 


