
 TEMA: La Baja Edad Media: la crisis de los siglos XIV y XV
➡ Pauta de desarrollo:
- Crisis demográfica
- Crisis social
- Crisis económica
- Crisis política.

PREGUNTAS CORTAS
- Las Cortes medievales
- Expansión mediterránea de la Corona de Aragón
- Guerra civil en Cataluña (1462-1472)

TEXTO: La persecución de los judíos (1391)
“En  estos días,  llegaron a la Cámara, donde estaba reunido el Consejo de los 
Señores, Caballeros y  Procuradores, los judíos de la Corte del Rey; y dijeron que 
habían llegado cartas de la aljama  de Sevilla diciendo  que un Arcediano de Écija en 
la Iglesia de Sevilla predicada contra los judíos y  que por  eso todo el pueblo estaba 
contra ellos. También dijeron que Don Juan Alfonso, Conde de Niebla, y  Don Álvar 
Pérez de Guzmán, Alguacil Mayor de Sevilla, habían hecho azotar a un hombre que 
atacaba a los judíos; ello provocó que todo el pueblo de Sevilla se alborotara, que 
tomaran preso al Alguacil  y que quisieran matar al dicho Conde y  a Don Álvar 
Pérez; después de ellos, todas las ciudades estaban dispuestas a destruir a los judíos 
y, por tanto, éstos les pedían que pusieran algún remedio. Los  del Consejo enviaron 
a Sevilla un Caballero, otro  a Córdoba y así enviaron mensajeros a otras ciudades 
con las cartas del Rey. Después que llegaron estos mensajeros y, entregadas las cartas 
del Consejo en Sevilla, en Córdoba y en otros lugares, el problema se sosegó; pero  
por poco tiempo, porque  las gentes estaban muy  soliviantadas, no tenían miedo, y  la 
codicia por robar a los judíos crecía cada día. A causa de este levantamiento, se 
perdieron las aljamas de Sevilla, de Córdoba, Burgos, Toledo, Logroño y otras 
muchas del Reino. En Aragón, las de Barcelona y Valencia, y otras muchas; y los 
judíos que escaparon quedaron muy pobres y  daban  muy grandes dádivas  a los 
señores para que les salvaran de tan gran tribulación......”

- LÓPEZ DE AYALA, Crónica del rey D. Enrique III, fragmento reelaborado 
por FERNÁNDEZ, A, Acervo, Historia, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 2003,  
pág. 73 -

   
➡Preguntas dirigidas:

-(0,5).- ¿Qué hechos explican los judíos según el texto?
-(0,5).- ¿Qué actitud tomaron los representantes del Rey? 
-(0,5).- ¿Dónde se iniciaron los problemas de los judíos y por dónde se 

extendieron?   
-(0,5).- Define aljama
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GRÁFICO: La población de los reinos peninsulares 

➡Preguntas dirigidas: 
-(1)  .- Analiza cómo afecta la crisis demográfica a los distintos Reinos 
peninsulares.
-(0,5).-  Explica cómo afecta la crisis demográfica a la agricultura y a la 
ganadería.
-(0,5).- Define Peste Negra


