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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  

 
 COMENTARIO DE TEXTO: LA CONQUISTA ROMANA.  
 
" [... ] Con la prosperidad del país les llegó  a los turdetanos la civilización y la organización política; y, debido a la 
vecindad, o, como ha dicho Polibio, por el parentesco, también a los celtas, aunque en menor medida, porque la mayoría 
viven en aldeas. Sin embargo, los turdetanos, en particular los que habitan en las proximidades del Betis, se han tornado 
por completo al carácter de los romanos y ni siquiera recuerda ya su propia lengua. La mayoría  se han convertido en 
latinos y han recibido colonos romanos, de modo que poco les falta  para ser todos romanos. Las ciudades mixtas que se 
fundan en la actualidad, como Pax Augusta entre los célticos, Emerita Augusta  ente los túrdulos, Cesaroaugusta junto a 
los celtíberos y algunos otros asentamientos, muestran a las claras la transformación de los citados modos de vida. 
Todos los iberos que muestran este carácter son llamados estolados, y entre estos se cuentan incluso los celtíberos, que 
antaño fueron tenidos  por los más fieros.        ESTRABON, Geográfica III, 2   

 
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 ) 

 
CONQUISTA Y ROMANIZACIÓN. LA PERVIVENCIA DEL LEGADO CULTURAL ROMANO EN LA CULTURA 
HISPÁNICA 
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SOLUCIONARIO: 
 
COMENTARIO DE TEXTO SEGUNDA PARTE: LA CONQUISTA ROMANA. FASE 
 
" [... ] Con la prosperidad del país les llegó  a los turdetanos LA CIVILIZACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA; y, 
debido a la vecindad, o, como ha dicho Polibio, por el parentesco, también a los celtas, aunque en menor medida, 
porque la mayoría viven en aldeas. Sin embargo, los turdetanos, en particular los que habitan en las proximidades del 
Betis, se han tornado por completo al carácter de los romanos y ni siquiera recuerda ya su propia lengua. La 
mayoría  se han convertido en latinos y han recibido colonos romanos, de modo que poco les falta  para ser todos 
romanos. Las ciudades mixtas que se fundan en la actualidad, como Pax Augusta entre los célticos, Emerita 
Augusta  ente los túrdulos, Cesaroaugusta junto a los celtíberos y algunos otros asentamientos, muestran a las claras 
la transformación de los citados modos de vida. Todos los iberos que muestran este carácter son llamados estolados, 
y entre estos se cuentan incluso los celtíberos, que antaño fueron tenidos  por los más fieros.       ESTRABON, 
Geográfica III, 2   
 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
 
1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo (Puntuación 
máxima: 1,5 puntos). 
 
El tipo de texto es de carácter social, descriptivo, fuente primaria, coetáneo de los acontecimientos que narra 
aunque nunca estuvo en Hispania este escritor griego. El Contexto está en el proceso de conquista y sometimiento 
de la península, en concreto en la II Fase, 197 / 29 a.C. 
Se  señalan los efectos  positivos de la Romanización, las ventajas que les ha traído la conquista romana  tanto a 
los pueblos más primitivos como lo celtas como aquellos otros que se encontraban en una fase de influencia romana. 
Se refiere a la segunda fase de la conquista y romanización que incorporó al Imperio romano la región de la bética, la 
zona de Lusitania y territorios más difíciles de someter como era la zona  celtibérica ( Numancia , Palencia etc ) Las 
consecuencias han sido de todo tipo en lengua, derecho, urbanas ( fundación de ciudades ) sociales  etc. 
 
La idea principal: los EFECTOS POSITIVOS de todo tipo que ha tenido la romanización sobre poblaciones 
celtibéricas. ¿Porqué? 
1.- Se ha difundido la prosperidad  y organización política ( se refiere a la introducción de instituciones de gobierno, a 
la división provincial romana de Hispania Citerior / Ulterior. 
2.- Especialmente intensa ha sido la romanización  de la Bética [ los turdetanos / descendientes de los TARTESSOS 
os territorio que fue relativamente fácil por haber sido lugar de asentamiento de zonas de colonización griega y fenicia   
3.- Se ha introducido el latín, olvidándose de sus lenguas y costumbres. 
4.- Se han instalado colonos romanos con todas las ventajas que esto conlleva: introducción de cultivos, formas de 
trabajar la tierra, cultivos, formas de explotación de los recursos mineros etc. 
5.- La romanización se está dando desde las ciudades; se fundan muchas en esta zona Pax Augusta [ Beja / Portugal    
]  Mérida entre los lusitanos Cesaroaugusta, Zaragoza etc,  Con ellas se han cambiado los modos de vida. 
6.- Los estolados: los que visten estolas, es decir vestidos romanos frente a el modelo de vestimenta que tenían los 
celtas, es decir pieles ( para ellos  eran fieros ) Se refiere a adoptar las costumbres  romanas. 
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3.- Responda a la siguiente cuestión ( puntuación máxima: 3 puntos ) 
 
CONQUISTA Y ROMANIZACIÓN. LA PERVIVENCIA DEL LEGADO CULTURAL ROMANO EN LA CULTURA 
HISPÁNICA 
 
Dos aspectos: 
1.- Conquista: 
1º Fase: 218 / 170 a. C. Ocupación franja mediterráneo / luchas contra los cartagineses / Escipión el Africano / 
penetración valles del Ebro Guadalquivir / inicio de la romanización. 
2ºFase 170 133: Contacto con poblaciones autóctonas / sometimiento a condiciones muy duras. El enfrentamientos 
de Lusitanos ( un peligro para la Bética / Viriato ) y contra los Celtíberos ( la resistencia de Numancia ).  
3º Fase: Periodo de Augusto del 29 al 19.a.C Los intereses de los romanos ( oro, metales, las médulas) fundación 
de campamentos romanos: Lucus, Legio, Pallentia. Sometimiento de las poblaciones como astures, cántabros, 
vascos etc. 
 
2.- Romanización: 
Concepto: adaptación a las estructuras políticas, sociales y económicas de los romanos. este proceso  se hizo  / 
mecanismos: 
Las ciudades / fundación de colonias, algunos ejemplos: Complutum, Emerita, Cesaroaugusta. Alguna 
características de las ciudades. 
Las calzadas: función / como se construían / algún ejemplo.s 
La Organización territorial: La primera división: Citerior / Ulterior. La segunda división: Tarraconense, Lusitana, 
Bética  
La  sociedad Hispana: hombres libres / esclavos  / ciudadanos con derechos ( latinos hace mención el texto )  los 
órdenes: senatorial, ecuestre, etc.) hombres libres sin derechos los ciudadanos hispanos ( sociedades mixtas ) 
Hombres no libres ( esclavos, su condición jurídica ) 
El Legado cultural: 
La Lengua: Latín vulgar / elementos difusores legionarios y comerciantes. El latín culto: poetas Seneca, Lucano, 
Quintiliano, Marcial etc.  
El Derecho: importancia, se sigue estudiando. El derecho de ciudadanía. Caracalla 212. Los habitantes de Hispania 
adquieren el derecho de ciudadanía 
La obra pública: objetivos / funcionalidad / propaganda  imperial. Tipos: 

 Edificios públicos: teatros anfiteatros, circos, basílicas, termas 
 Obras de ingeniería: acueductos, puentes, calzadas etc. 

La religión pagana y el cristianismo. 
 Desarrollo desde el s. II / III d.C. los humiliores  


