
       

      

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 

 
Fecha:  

 

 

PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2015 
 

 

1.- Fichas de trabajo: TEXTO, FUENTES HISTÓRICAS,  MAPAS  

 

HISTORIA DE ESPAÑA. [ Comentarios de Texto y Fuentes históricas ] |  1 

 

A.- COMENTARIO DE TEXTO 
 
“ Todos estos habitantes de la montaña son sobrios: no beben  sino agua, duermen en el suelo […] comen 
principalmente carne de  cabrón; a Ares sacrifican cabrones y también carne de cautivos  y caballos [ … ]  
Practican luchas gimnásticas, hoplíticas e hípicas, ejercitándose para el pugilato, la carrera, las escaramuzas y 
las batallas campales. En las tres cuartas partes del año los montañeses no se nutren sino de bellotas, que, 
secas y trituradas, se muelen para hacer pan [… ] Beben cerveza, y el vino, que escasea, cuando lo obtienen 
se consume enseguida en fiestas familiares. En lugar de aceite usan manteca. Comen sentados sobre bancos 
construidos alrededor de las paredes, alineándose en ellos según sus edades y dignidades; los alimentos se 
hacen circular de mano en mano; mientras beben , danzan los hombres al son de flautas y trompetas, saltando 
en alto y cayendo en genuflexión […. ] 
 
En lugar de moneda practican el intercambio de especies o dan pequeñas láminas de plata recortadas. A los 
criminales se les despeña, y a los parricidas se los lapida , sacándoles fuera de los límites de su patria o de su 
aldea [… ] 
Su rudeza y salvajismo no se debe solo a sus costumbres guerreras, sino también a su alejamiento, pues los 
caminos terrestres y marítimos que conducen a estas tierras, son largos, y esta dificultad de comunicaciones 
les ha hecho perder toda sociabilidad y toda humanidad….. 
 
Si no se quiere interpretar como un régimen confortable de vida el que se laven con los orines guardados 
durante algún tiempo en cisternas, y que tanto los hombres como las mujeres se froten los dientes con ellos, 
como hacen, según dicen los cántabros y sus vecinos [… ] 
 
Es cosa común entre ellos la valentía, no solo en los hombres, sino también en las mujeres. Estas cultivan la 
tierra; apenas han dado a luz, ceden el lecho a sus maridos y los cuidan. Con frecuencia paren en plena labor, 
y lavan al recién nacido inclinándose sobre la corriente de un arroyo,  envolviéndole luego. 
Así, entre los cántabros es el hombre quién dota a la mujer, y son las mujeres las que heredan  y las que se 
preocupan de casar a sus hermanos; esto constituye una especie de matriarcado, régimen que no es 
ciertamente civilizado “   ESTRABÓN  " Geografía " 

 
Tu trabajo: 
1.- Explica razonadamente el tipo de textoy resuma las ideas fundamentales  del mismo. [ 
Puntuación máxima  1,5 ]  Extensión máxima: 20- 25 líneas 
 
 
 
 
B.- FUENTE HISTÓRICA: Comente  el siguiente Mapa  que tienes en la página 17 de tu libro 
relacionándolo con la conquista romana [ Extensión máxima 15 líneas / puntuación 1,5 ] 
  
 
MAPA [ Documento 13  ] página  17 de tu libro.  [ Puedes ayudarte  con la lectura de los 
DOCUMENTOS 12 y 14 ] 
 


