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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS  GENERALES DE CALIFICACIÓN  

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  

 
COMENTARIO DE TEXTO SEGUNDA PARTE: LA CONVERSIÓN DE RECAREDO 
" Ahora sé  que, cuanto más alto sea mi poder sobre mis súbditos, más  deberé cuidar las cosas que pertenecen al Señor. 
[...... ] No solo  la conversión de los visigodos se cuenta entre los favores que he recibido. No olvido el pueblo de los 
suevos que, con la ayuda del cielo, he sometido a nuestro reino y devuelto al redil de la verdad [... ] Por todo ello, 
anatemizo a Arrio con todos sus dogmas y proclama mi fé en el Concilio de Nicea, en el de Constantinopla, en el primero 
de Éfeso y en el de Calcedonia. [.... ] De ahora en adelante a nadie le es lícito proclamar otra fe, o escribir, anunciar, sentir 
o enseñar de otras manera. Quien lo hiciera, si fuere obispo o clérigo, pierda su respectiva condición y si fuere monje o 
seglar , sea anatema " 

         Recaredo III Concilio de Toledo, 589. 
 
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  CREACIÓN DEL REINO VISIGODO " 
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COMENTARIO DE TEXTO SEGUNDA PARTE: LA CONVERSIÓN DE RECAREDO 
 

" Ahora sé  que, cuanto más alto sea mi poder sobre mis súbditos, más  deberé cuidar las cosas que 
pertenecen al Señor. [...... ] No solo  la conversión de los visigodos se cuenta entre los favores que he 
recibido. No olvido el pueblo de los suevos que, con la ayuda del cielo, he sometido a nuestro reino y 
devuelto al redil de la verdad [... ] Por todo ello, anatemizo a Arrio con todos sus dogmas y proclama mi fé en 
el Concilio de Nicea, en el de Constantinopla, en el primero de Éfeso y en el de Calcedonia. [.... ] De ahora en 
adelante a nadie le es lícito proclamar otra fe, o escribir, anunciar, sentir o enseñar de otras manera. Quien lo 
hiciera, si fuere obispo o clérigo, pierda su respectiva condición y si fuere monje o seglar , sea anatema " 
         Recaredo III Concilio de Toledo, 589. 
 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo (Puntuación 
máxima: 1,5 puntos). 
 
Se trata de un texto, una fuente primaria  de naturaleza religiosa. Texto histórico circunstancial ya que narra la 
conversión de un Rey y su pueblo a la nueva religión, al mismo tiempo que abjura de su anteriores creencias : el 
arrianismo. Las actas de los concilios en el reino visigodo tenían rango de ley y por tanto de obligado cumplimiento 
donde se entremezclaban decisiones de carácter religioso o de carácter político.  El contexto: la conversión se realiza 
en el III Concilio de Toledo cuando aún no se ha producido la creación de un reino fuerte y cohesionado. Los 
destinatarios de  estas resoluciones, ya que lo emanado de los Concilios tenían el rango de leyes, es toda la 
población visigoda que era una minoría dentro de toda la población. También nos refleja el poder que había 
alcanzado la iglesia católica. 
 
Ideas principales: 
La idea principal: La Conversión al catolicismo del rey y su pueblo a la religión de la mayor parte de los 
habitantes. Se intenta justificar, dar razones de ello 
Otras ideas:  
1.- Se justifica la decisión tomada por " Cuanto más cuide de la Iglesia, mayor será su poder " Ha conseguido 
doblegar a los suevos. Los ha sometido y han vuelto a obedecer a las autoridades visigodas. 
2.- Los males del pueblo visigodo se deben al error de su fe en Arrio. 
Por lo anterior decide: 
3.- Aceptar todas las decisiones que se han tomado en anteriores concilios ( Nicea, Éfeso etc )  donde se había 
condenado a  Arrio ( defensor de la  idea de que Jesús era hijo de Dios, pero no de Dios mismo, ya que el hijo de 
Dios no existía antes de Dios  )  porque su doctrina era errónea, se le declara anatema ( hereje )   
4.- No habrá otro cuerpo de creencias nada más las que dicta la iglesia, que son las verdaderas. 
5.- Aquellos que persistan en el error, perderán su cargo ( se refiere a representantes de la iglesia arriana ) obispos  y 
quien  defienda o siga con el arrianismo si son monjes o seglares , se les separará, se les apartará, se les expulsara 
se le excomulgará de la religión o se les expulsará de los conventos. 
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" LA  CREACIÓN DEL REINO VISIGODO " 
Se instalan en el sur de Francia ( Tolosa )  En 507 son derrotados por Francos -> traslado a Toledo. 
 
1.- La UNIFICACIÓN TERRITORIAL 
Desde 509 Toledo capital del reino. 

 Objetivo: control de la PENINSULA en los s.  VI y VII.  
  LEOVIGILDO luchará  contra: 

 BIZANTINOS: controlaban el Sur y Este. Vascos, cántabros, astures. SUEVOS: 
 No consigue la Unificación Territorial. Esta  se conseguirá con SUINTILA en 628 

Dos rasgos de este periodo: 
 A.-  INESTABILIDAD Política: luchas entre Toledo y las provincias   
 B.- Rivalidades entre NOBLES y REYES [ muchos fueron asesinados 10 , 10 destronados  15 muertos de 

muerte natural de 34 reyes. 
2.- La Unificación  RELIGIOSA  
Dos comunidades con diferente religión: visigodos arrianos. Hispanorromanos cristianos. 

 La Unión religiosa se realiza con RECAREDO [ 586 / 601 ] hijo y sucesor de LEOVIGILDO. 
 Se consigue la UNIDAD RELIGIOSA en el III Concilio de Toledo. 

 
3.- La Unificación   LEGISLATIVA  

 Había en HISPANIA dos poblaciones con diferentes leyes: Hispanorromanos y visigodos. Existían barreras 
legales: prohibición de matrimonios mixtos, diferentes códigos de leyes: los Visigodos: se guiaban por el 
código de Alarico, los Hispanorromanos, leyes romanas. 

 Con RECESVINTO  654. LA UNIDAD JURÍDICA de todos los habitantes del reino Visigodo. EL FUERO 
JUZGO. 

 
2.- Las INSTITUCIONES: 
1.- LA MONARQUIA 

  Primero fueron una MONARQUIA  ELECTIVA de tradición bárbara. A los reyes los nombraban NOBLES. 
 Posteriormente  con LEOVIGILDO MONARQUÍA HEREDITARIA ( padres a hijos ) aunque muchos nobles en 

desacuerdo/ levantamientos . Inestabilidad política: enfrentamientos con los nobles [  
2.- AULA REGIA: 

a.- CONSEJO DEL REY: Asamblea consultiva en aspectos políticos, económicos militares. Elaboran las 
leyes. 
b.- EL  OFFICICUM PALATINUM: Grupo de  principales nobles  encargados de servicios al rey: Copero, 
Conde de los Establos, administración etc. 
3.- CONCILIOS: Grandes reuniones de Prelados de la Iglesia. Sus resoluciones serán leyes. Apoyan a la 
Corona, hacen leyes 

 
3.- LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL: 

 Se mantiene la división territorial romana del Bajo Imperio. SEIS.  
 Dux provinciales:  gobernadores de las provincias con  funciones militares y civiles. 
 Comes Civitates: Jueces. 
 Gardingos: Jefes militares. 
 Los Obispos [ funciones religiosas ]. En las capitales tenían su sede  el obispo ( metropolitano ) 

 
4.- Las MANIFESTACIONES CULTURALES 
Rasgos: 

 Pobre en manifestaciones / falta de dinero / Enorme influencia de la religión.  RURALIZACIÓN de la vida ( 
desaparición de las ciudades ) 

 La LITERATURA: 
 SAN ISIDORO DE SEVILLA uno de los personajes más destacados. Sus libros:  LAS 

ETIMOLOGÍAS: enciclopedia,  La Historia de los  Godos, Vándalos y Suevos.  
 En ARQUITECTURA   

 Sobresalen edificios de piedra, Iglesias de nave única y terminadas en ábsides  con arcos de 
herradura SAN PEDRO DE LA NAVE, SAN JUAN DE BAÑOS Y QUINTANILLA DE LOS VINAS. 

 En ORFEBRERIA  
 Destacó la de carácter  religiosa como sucede con EL TESORO DE GUARRAZAR.  


