
Tema 1: La Península Ibérica 
hasta la monarquía visigoda 



1. La Prehistoria: la  
evolución del  
Paleolítico al Neolítico 

 

2. La configuración de  
las áreas celtas e  
íbera 

 

3. La Hispania romana 

 

4. La monarquía visigoda 



1. LA PREHISTORIA: LA EVOLUCIÓN 
DEL PALEOLÍTICO AL NEOLÍTICO 

La peculiar situación geográfica de la  
Península Ibérica ha permitido la llegada de  
influencias histórico-culturales procedentes  
de los cuatro puntos cardinales. Este  
territorio ha servido de lazo de unión de los  
procesos históricos desarrollados en Europa y  
en el continente africano. 

 

Si bien, el relativo aislamiento, al que  
contribuyen los Pirineos y el estrecho de  
Gibraltar, ha favorecido la creación de rasgos  
históricos particulares y la condición  
peninsular ha hecho que la influencia  
marítima procedente del Mediterráneo y del  
Atlántico haya sido esencial a lo largo de su  
historia. 



Proceso de Hominización 



1. LA PREHISTORIA: LA EVOLUCIÓN 
DEL PALEOLÍTICO AL NEOLÍTICO 

Se entiende por prehistoria el extenso período de tiempo comprendido desde la presencia de los primeros  
homínidos en la Tierra hasta que hombre pudo transmitir testimonios directos de su tiempo mediante la  
escritura. 

 

En el caso del continente europeo, abarcó desde comienzo del Cuaternario (de cuatro a dos millones de años 
a. C.) hasta el 800 a. C. en las comarcas más desarrolladas y hasta la romanización en las más atrasadas. 

Edad de los Metales desde el  
2000 a. C. hasta los primero  
documentos escritos. 

La Prehistoria se  
divide en dos  
grandes etapas: 

Edad de Piedra:  
hasta el 2000 a. C. 

Paleolítico 

Mesolítico 

Neolítico 

INFERIOR ( desde aparición del  
género Homo(hombre) al 200.000) 
MEDIO: (200.000-35.000) Período 
Musteriense. Época del Neaderthal. 
SUPERIOR (35000-10.000) 



La Prehistoria 
• Paleolítico  1.200.000-10.000  Nómadas, caza y recolección 

Paleolítico Inferior Paleolítico Medio Paleolítico Superior 

1.200.000 – 200. 000 a. C 200.000 – 35.000 a. C 35.000 – 10.000 a. C 

-Homo Antecessor 
(800.000) 
-Homo Heidelbergensis  
(350.000) 

- Homo Neanderthal - Homo Sapiens Sapiens 

 
Útiles de piedra, bifaces,  hachas 
de mano, etc 

Fuego, ritos funerarios,  cuidaban a 
sus enfermos,  perfeccionamiento 
de  herramientas 

Herramientas de marfil,  piedra, 
hueso. 
Arte rupestre 



1. LA PREHISTORIA: LA EVOLUCIÓN 
DEL PALEOLÍTICO AL NEOLÍTICO 

1.1. EL PALEOLÍTICO: LA LLEGADA DE LOS SERES HUMANOS 
Los grupos humanos del Paleolítico superior  realizaron 
manifestaciones artísticas en  algunas cuevas del área 
cantábrica. Las  principales muestras se localizan en las 
cuevas  de Altamira, auténtica capilla Sixtina del arte  
rupestre, El Castillo, Tuto Bustillo, En Pindal, y  otras. 
Estas pinturas fechadas en torno al 25 000 a. 
C. se caracterizan por la policromía, el  naturalismo (en 
ocasiones también abstractas)  y la composición individual 
de animales, no en  grupo. 



Arte Rupestre Paleolítico 



Características: 

 Animales individuales 

 Imágenes grababas en las  paredes y 
techo con  pigmentos minerales 
ocres,  marrones, amarillentos o  
negros, mezclados con  aglutinantes 
como la grasa  animal. 

 Gran realismo y 
expresividad 







• Neolítico  en la P.Ibérica desde el VI milenio hasta el III milenio 

 

 

 

 

 

 

 

 
NEOLÍTICO 

CARACTERÍSTICAS 

En la P. Ibérica desde el VI milenio hasta el III milenio 

Cambio climático - Revolución Neolítica 

Descubrimiento agricultura: trigo, cebada, arroz… 

Domesticación de animales: oveja, cabra, cerdo, vaca 

Sedentarismo 

Cerámica 

Herramientas sofisticadas: azuelas, hachas… 

Necrópolis: enterramientos colectivos con ajuares funerarios. 

Arte rupestre levantino 



Arte Rupestre Neolítico??? 



Características: 
 Escenas en las que aparece la  figura 

humana: recolección,  cacerías, luchas… 
 Predominan los colores: 

Negro, rojo, blanco, ocre 
 Emplazada en abrigos  rocosos 
 Estilización de figuras  humanas 
 Cogull (Lérida), Valltorta  

(Castellón), etc. 



• Edad de los Metales  desde el III milenio hasta el 218 a.C 
 

Edad del Cobre  - Calcolítico 
 

Edad del Bronce-Aleación  de cobre 
+ estaño 

 
Edad del Hierro 

3.000 – 1.800  a. C 1.800 –750 a. C 750 – 218 a. C 

Herramientas metálicas que  favorecen la 
expansión de las  tareas agrícolas. 

Crecimiento más ordenado del  urbanismo 
de los poblados 

Metal más duro y resistente 

Crecimiento de los núcleos de  población Fortificaciones Aumento del predominio  militar de 
los pueblos. 

Jerarquización social Aumento relaciones  
comerciales 

Llegada de los pueblos  procedentes 
de norte de  Europa 

Megalitismo: menhir, dolmen,  tholos.. Cultura El Argar (Almería) Colonizaciones de los pueblos  del 
Mediterráneo Oriental:  fenicios, 
griegos… 

Millares Cultura de los Campos de Urnas  (noreste 
peninsular) y Valle del  Ebro 

Cultura del Vaso Campaniforme Cultura Megalítica en las Islas  Baleares 



Cultura de los Millares 





Cerámicas 

Ajuar 
Funerario 



Cultura Campaniforme 

Motivos geométricos y forma acampanadas 





Cultura del Argar 



Enterraban a los muertos en el interior de las viviendas, a veces dentro de las vasijas. 







Taula 

Talayots 



2. Pueblos Prerromanos: celtas e íberos 

Durante la Edad del Hierro y  hasta la llegada 
de los romanos  (siglos VIII y III a. C.) se  
configuraron en la Península y  en las islas 
Baleares varias  culturas indígenas que  
presentaban distintos grados de  desarrollo y 
de relación con  otros pueblos del 
Mediterráneo,  aunque todas terminaron, de 
un  modo u otro, sometidas a la  autoridad 
de Roma, asimilaron  de forma diferente la 
cultura de  los conquistadores. 

https://www.youtube.com/watch?v=TbtC  2DzBtb4&list=PLxiDnFACiqA6h5_sHpWYn9  m8IJxjUOSEi 
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CELTAS e ÍBEROS + Colonizadores 



 
TARTESSOS 

 
ÍBEROS 

 
CELTAS 

Valle del Guadalquivir Área levantina: desde los  Pirineos a 
Cádiz +importantes  zonas del interior: 
Valle del Ebro 

Procedentes del norte de Europa.  Siglos IX y 
VI a. C Norte, centro y  oeste de la P.I 
(Galaicos, vacceos, vetones, lusitanos) 

Ganadera y agrícola + periodo de  auge de la 
minería de metales  preciosos. Comercio con 
los  fenicios. 

Estaban divididos en numerosas tribus,  
como los turdetanos, edetanos, lacetanos,  
ilergetes, baleáricos etc., independientes  
entre sí, pero con ciertos rasgos comunes  
como: la lengua, el ritual funerario de  
incineración, las producciones artísticas. 

Ganadera y agrícola. 

 

Habitat: poblados pequeños bien  
fortificados (castros).  
 
Estructura social tribal y basada en clanes 
familiares dominados por guerreros 
 

Se pierde su rastro en torno al S.  VI a.C. 
Probablemente el  agotamiento de los 
metales que  explotaban terminó con el  
comercio con los fenicios. 

 
Vivían en poblados fortificados y constituían una 
sociedad estratificada dominada por una  clase 
dirigente, los régulos, que disfrutaban de un 
significativo poder económico y militar, y  los guerreros 
ocupaban una posición destacada 

 
Agricultura  cereales, vid, olivo  Ganadería  cría de 
caballos  Metalurgía  armas 

Uso de la moneda facilitó los intercambios 

Influenciados por fenicios y  griegos. 

 

Cultura: atrasados respecto a  otros pueblos, 
aunque dominan  la metalurgia del hierro 
que la  extienden por toda la península y  la 
artesanía textil. 

 

Ganadería muy desarrollada.  Conocían 
el arado 
 
 



Tartessos 





ÍBEROS 





CELTAS 





Colonizadores: Fenicios y Griegos 

FENICIOS  S. X – VII a.C. 
Proceden del Mediterráneo Oriental (Líbano)  grandes navegantes 

Pueblos evolucionados que introducen: 
- laboreo de la sal  conserva de pescado en salazón 
- industria de la púrpura 
- el torno de alfarero 
- escritura alfabética 

Se instalan en la costa levantina y andaluza donde establecen colonias: Gadir  (Cádiz), Malaca (Málaga), 
Sexi (Almuñécar)… 

No pretenden invadir la península sino instalar factorías comerciales 

Decadencia  Tiro fue ocupada por los asirios (s. VII a.C.) y sus  enclaves pasaron a los 
cartagineses. 



Fenicios 



GRIEGOS  S.VI hasta la dominación romana 

Proceden del Mediterráneo Oriental  Grecia 

Al igual que los fenicios eran grandes navegantes y les interesa el comercio.  Buscaban cereales, sal, esparto, 
metales y ellos traían sus cerámicas, tejidos de lino…  su arte, signos culturales. 

Se instalan en la costa catalana con Emporion (Ampurias) y Rhode (Rosas) como  principales centros 
comerciales. 

No pretenden invadir la península sino instalar factorías comerciales 

Decadencia:  el empuje de romanos y cartagineses acabaría con la  presencia griega en la P. 
Ibérica. 





Colonizadores: Cartagineses 

CARTAGINESES  S.VI hasta la dominación romana 

Proceden también del Mediterráneo donde fundan Cartago (Túnez).  A partir del S.VI 
toman el relevo de los fenicios, toman sus enclaves y fundan otros nuevos. 

Luchan primero con griegos a los que vencen en la Batalla de Alalia 537 a. C  convirtiéndose en potencia 
dominante del Mediterráneo (talasocracia) y luego con  romanos en las llamadas Guerras Púnicas en las que 
pierden todos sus territorios  incluidos los hispanos 

FundanEbusus (Ibiza) y Cartago Nova(Cartagena) que fueron sus enclaves principales. 

Aportaciones: cerámicas, objetos funerarios y restos de la influencia cultural  cartaginesa, como el culto 
aTanit (diosa de la fecundidad). 





EJERCICIOS: 

 

1. Realice una comparativa de las manifestaciones artísticas cántabra y levantina en base a las siguientes 
muestras 

2. Señale los puntos en común y las diferencias entre íberos y celtas 

 

3. Explica las razones que llevaron a fenicios, griegos y cartagineses a establecer factorías en la península 
Ibérica y cita al menos dos de cada uno de ellos 



La Hispania Romana 



FASES DE CONQUISTA ROMANA DE HISPANIA 

FECHAS EFRENTAMIENTOS DESARROLLO 

218 a. C – 204 a. C Cartago 
II Guerra Púnica 

I.Guerra Púnica – en otros territorios . 
Ganó Roma. Tratado del Ebro. Sagunto 

 

II.Guerra Púnica – Hispania. Aníbal –  Publio Cornelio 
Escipión y Escipión el  Africano expulsan a los 
cartagineses de  Hispania. 

 

III.Guerra Púnica – Fin de Cartago 

155 a. C – 133 a. C Guerras Lusitanas y  
Celtíberas 

Guerra de Guerrillas – Viriato  Numancia – 
resistencia de 20 años 

Siglo I a. C Guerras Civiles: 
- Sertorio y Sila (81 – 73) 
- Pompeyo y César (49-44) 

Paso de República a Imperio. 



FASES DE CONQUISTA ROMANA DE HISPANIA 

FECHAS EFRENTAMIENTOS DESARROLLO 

Fin de la Conquista  
Augusto 27 a. C 

– 19 a. C 

Guerras contra  
cántabros, astures  y 

galaicos 

Augusto culminó la conquista de Hispania por  varios motivos: 
-Control efectivo de toda la península 
-Exaltación de la imagen de Augusto como  emperador. 
- Económicos: botín + explotación de minas 

El emperador además impulsó un programa muy amplio  de urbanización 
(Emerita Augusta) + calzadas + la  extensión de los derechos de la 
ciudadanía romana a  muchas de las ciudades de la Bética y de la costa  
mediterránea. 

 

Este proceso culminó con Vespasiano en el 72 d. C por el  que todas ls 
ciudades hispánicas recibieron el estatuto de  municipios latinos. 

















Romanización 



Romanización: división administrativa 

Extensión de derechos de ciudadanía a más  ciudades 
romanas 





Romanización: explotación económica 

 
Marcadas diferencias  entre el 
sur y oriental,  mucho más 
urbanizada  y sofisticada y la 
zona  norte con ciudades más  
escasas y de menor  tamaño 

Extendieron también la vid y el olivo. 



Romanización: sociedad 

1. Aristocracia: senadores 
+ caballeros 

2. Aristocracia Local 

Magistraturas locales 

Las mayores  
fortunas 



Romanización: legado cultural 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 
LEGADO CULTURAL 

Urbanismo e ingeniería: foros, templos, mercados, teatros,  acueductos, puentes, 
murallas 

Lengua latina que se generaliza a partir del siglo I a. C conviviendo 
con las prerromanas. 

Derecho Romano – Ciudadanía ( Caracalla 212 d.C) 

-Religión – Cultos cívicos romanos + simultáneo dioses indígenas 
-A partir del siglo III se va extendiendo el cristianismo, a partir del  siglo IV: 313 d. C  

Edicto de Milán: Libertad de culto, fin de las  persecuciones 
- Teodosio I  la convierte en religión oficial del Imperio  
aumento de la riqueza de las Iglesia. 





Crisis del S.III 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 
CAUSAS 

Siglo III se da inicio a la decadencia del Imperio Romano 

Crisis económica  fin de la expansión territorial – reducción de esclavos –  minas abandonadas – 
disminución de comercio – disminución de riqueza-  aumento de impuestos – subida de precios – 
inseguridad en las fronteras –  mayor concentración de la propiedad – decadencia de las ciudades. 

Ruralización de la sociedad  villaes rurales  fincas rústicas autosuficientes  que producen alimentos y 
bienes de consumo. 

Los propietarios forman su propio  ejército, sus 
propias leyes y tienen a su  servicio a campesinos 
libres que les  habían cedido sus tierras a cambio de  
su protección. 

Los esclavos cada vez más escasos  van 
normalizando su situación y se  convierten al 
igual que los  campesinos en siervos de estos  
señores. (revueltas =bagaudas) 





EJERCICIOS: 

 

1. Realiza un eje cronológico que incluya los principales momentos de la conquista romana de Hispania 

 

2. Señala sobre los siguientes mapas las diversas divisiones provinciales que se sucedieron a lo largo de la  
dominación romana de Hispania 

3. ¿Cómo afectó la crisis del siglo III a Hispania? 



Invasiones Bárbaras: Visigodos 



Decadencia de Roma  es aprovechada por los pueblos germanos  vándalos, alanos y 
suevos 

que empiezan a ocupar la P. Ibérica  Decide pedir ayuda a los 

VISIGODOS  pueblo germano procedentes del Danubio 

 
- en principio aliado de Roma, les ayudó a expulsar y arrinconar  a otros pueblos invasores 
como a los vándalos y alanos que se  instalan en el Norte de África y los suevos en el oeste 
de la P.  Ibérica. 
- a cambio les permiten ubicarse al sur de la Galia (Francia) así nace el reino visigodo de 
Tolosa  
- a lo largo del siglo V van consolidando su influencia en la P.  Ibérica y en gran parte de 
la Galia 

- sin embargo, los visigodos no mantienen todo el territorio  conseguido inicialmente ya 
que los francos les derrotan en la  batalla de Vouillé (507) y les expulsan de la Galia 
asentando  definitivamente en la península. 

Conquista y ocupación visigoda 



Conquista y ocupación visigoda 

-Tras instalarse de forma definitiva en la P. Ibérica instauran la capital en Toledo 
-Leovigildo (569-586) consigue el territorio de los suevos y sometió la mayor parte de los  enclaves bizantinos (S.VI) 
costeros, que fueron definitivamente expulsados en el 620. El  dominio de la zona cantábrica siempre  fue precario 



ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

Su organización 
política se basaba en: 

MONARQUÍA ELECTIVA: el rey era elegido por los principales jefes militares y religiosos,  
lo que generaba enfrentamientos e inestabilidad entre la nobleza por hacerse con el  
cargo. De hecho, reyes como Leovigildo intentaron en vano convertir el cargo en  
hereditario. 

INSTUTCIONES: destacando 
- El Aula Regia, asamblea formada por nobles para asesorar al monarca. 
- Los concilios, que convocados tras al conversión de Recadero, estuvieron  

constituidos por eclesiásticos y nobles, y adquirieron potestad legislativa. 

Dado que los visigodos representaban una minoría frente a la población hispanorromana  
buscaron la integración mediante la supresión de obstáculos a los matrimonios mixtos y  
el establecimiento de una monarquía fuerte y centralizada: 
- Los reyes fundamentaron el Estado en el derecho romano (Leovigildo) y en el III  

Concilio de Toledo (589), convocado por Recadero, abandonaron el arrianismo para  
convertirse al catolicismo, lo que brindó el apoyo de los hispanorromanos y de la  
Iglesia. 

- La unificación concluyó con el Liber Iudicorum (Fuero Juzgo) promulgado por 
Recesvinto en el 654 como código judicial para visigodos e hispanorromanos. 



ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

Monarquía  
Electiva  
inestabilidad 

 

FUNCIONES 

NOBLES  FIDELES 
REGIS 

ASAMBLEAS  
LEGISLATIVAS  OBISPOS Y 
NOBLES 

Los godos eran minoría y quedaron bajo  la autoridad 
de sus propios  gobernadores, los hispanorromanos  
mantuvieron su propia administración  municipal y 
provincial . 



Unificación religiosa y jurídica 

Las élites visigodas se fueron adaptando a la civilización romana: 

El latín  se fue imponiendo. 

Se fueron derogando las medidas que separaban a godos y  romanos, como la 
prohibición de los matrimonios mixtos,  desaparecen las vestimentas germánicas. 

 Se lleva a cabo la unificación religiosa 
Recaredo  Concilio de Toledo 
(589) renuncia al cristianismo arriano y 
se convierte al catolicismo profesado 
por los hispanorromanos. 
 

Recesvinto refunde los viejos códigos  en el Liber 
Iudiciorum (653)  código  legal común para godos y 
romanos 



IGLESIA Y NOBLEZA 
Tras la unificación religiosa la Iglesia  fue 
adquiriendo un papel relevante  en la sociedad 
visigoda: 

-Participan en los Concilios  se 
convierten en asambleas legislativas 
 obispos ratifican las decisiones de  
los reyes 

-Los obispos pasaron a actuar como 
jueces e inspectores de impuestos. 

-Respaldan con su apoyo el acceso  
al poder de los distintos monarcas 

-Adquiere grandes extensiones de 
tierra y esclavos 

-Ocupan cargos administrativos  junto a 
la Corte, así como la  dirección de las 
provincias. 
-Acumularon grandes latifundios  en los 
que aplican su poder  económico y 
político. 

PROCESO DE FEUDALIZACIÓN: 
1. Se mantienen fuertes lazos de  

dependencia económica y  personal 
(colonos y esclavos 
=siervos) + las leyes mantuvieron  a la 
población fijada a campos y  ciudades. 

2. Debilitamiento de la monarquía  frente 
a la nobleza que cada vez  tenía más 
poder sobre sus  siervos 

3. Luchas nobiliarias 



DOCUMENTO 3  comentario de texto 
En la era DCXXIIII, en el año tercero del imperio de Mauricio, muerto Leovigildo, fue coronado rey su hijo Recaredo.  
Estaba dotado de un gran respeto a la religión y era muy distinto de su padre en costumbres, pues el padre era  
irreligioso y muy inclinado a la guerra; él era piadoso por la fe y preclaro por la paz; aquél dilataba el imperio de su  
nación con el empleo de las armas, éste iba a engrandecerlo más gloriosamente con el trofeo de la fe. Desde el  
comienzo mismo de su reinado, Recaredo se convirtió, en efecto, a la fe católica y llevó al culto de la verdadera fe a  
toda la nación gótica, borrando así la mancha de un error enraizado. Seguidamente reunió un sínodo de obispos de  
las diferentes provincias de España y de la Galia para condenar la herejía arriana. A este concilio asistió el propio  
religiosísimo príncipe, y con su presencia y su suscripción confirmó las actas. 

Con todos los suyos abdicó de la perfidia que, hasta entonces,  
había aprendido el pueblo de los godos de las enseñanzas de  
Arrio, profesando que en Dios hay unidad de tres personas,  
que el Hijo ha sido engendrado consustancialmente por el  
Padre, que el Espíritu Santo procede conjuntamente del Padre  
y del Hijo, que ambos no tienen más que un espíritu y, por  
consiguiente, no son más que uno. 

 

 
(Las historias de los godos, vándalos y suevos, 

de Isidoro de Sevilla *† 636+, ed. Cristóbal Rodríguez 

Alonso, León, 1975, pp. 261-263) 



COMENTARIO DE TEXTO: PAUTAS PARA TIPO PAU 

En la era DCXXIIII, en el año tercero del imperio de Mauricio, muerto Leovigildo, fue coronado rey su hijo Recaredo. Estaba  
dotado de un gran respeto a la religión y era muy distinto de su padre en costumbres, pues el padre era irreligioso y muy  
inclinado a la guerra; él era piadoso por la fe y preclaro por la paz; aquél dilataba el imperio de su nación con el empleo de las  
armas, éste iba a engrandecerlo más gloriosamente con el trofeo de la fe. Desde el comienzo mismo de su reinado, Recaredo se  
convirtió, en efecto, a la fe católica y llevó al culto de la verdadera fe a toda la nación gótica, borrando así la mancha de un error  
enraizado. Seguidamente reunió un sínodo de obispos de las diferentes provincias de España y de la Galia para condenar la  
herejía arriana. A este concilio asistió el propio religiosísimo príncipe, y con su presencia y su suscripción confirmó las actas. 
Con todos los suyos abdicó de la perfidia que, hasta entonces, había aprendido el pueblo de los godos de las enseñanzas de  Arrio, 
profesando que en Dios hay unidad de tres personas, que el Hijo ha sido engendrado consustancialmente por el Padre, que  el 
Espíritu Santo procede conjuntamente del Padre y del Hijo, que ambos no tienen más que un espíritu y, por consiguiente, no  son 
más que uno. 

(Las historias de los godos, vándalos y suevos, de Isidoro de Sevilla  
*† 636+, ed. Cristóbal Rodríguez Alonso, León, 1975, pp. 261-263) 

 

 
ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES: 

1.Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto (máximo 0’5) 

2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (máximo 1 punto) 

3.Responda a la siguiente cuestión (máximo 3 puntos): La monarquía visigoda: orígenes, evolución política, instituciones y  

principales características 



COMENTARIO DE TEXTO: PAUTAS PARA TIPO PAU 

I. En primer lugar: lee detenidamente el texto, se recomienda señalar las ideas principales o palabras claves antes de hacer   el 

comentario 

II. Redacta: recuerda emplear una correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica 
 

1. Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto: Se recomienda empezar con la clasificación 

a. “Nos encontramos ante un texto/ El presente texto de 

‐ fuente primaria o histórico, ya que es un documento referente a hechos desarrollados en dicha época histórica 

‐ de fuente secundaria o historiográfico, dado que ha sido elaborado con posterioridad a hechos acaecidos 
 

b. De carácter o naturaleza 

‐ jurídico [sería el caso de las Constituciones, se recomienda: de naturaleza jurídica dado que se trata de un conjunto  

de artículos pertenecientes a la Constitución de 1812] 

‐ político (Tratados diplomáticos, acuerdos de paz, etc) 

‐ histórico-literario/narrativo/historiográfico* (en este caso podemos decir que es un texto de fuente secundaria y por  

ello de carácter historiográfico) 

c. Y contenido política/económica/legislativa/social/cultural/filosófica [Puede ser mixto, si predomina una de ellas, decir  

fundamentalmente de naturaleza política pero con contenido socio-económico, o por ejemplo de contenido socio-  

económico pero con una extraordinaria importancia política] 

d. Hacer un breve resumen propiamente dicho sobre la idea principal del texto o ideas principales 



COMENTARIO DE TEXTO: PAUTAS PARA TIPO PAU 

2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto: 

a. Comienza con la contextualización: Por ende, el fragmento nos sitúa en… 

A lo largo del texto se exponen principalmente tales ideas….  

*Destaca…, asimismo en el texto observamos como…/ 

El texto nos presenta la problemática de…, en un segundo plano aparece también/ 

Entre los diferentes puntos destaca… aunque debemos considerar la importancia de...] 

 
3: Responda a la siguiente cuestión (máximo 3 puntos): La monarquía visigoda: orígenes, evolución política, instituciones y  

principales características (aprox. 30 líneas) : 

Recuerda síntesis, claridad, ordenación y precisión de ideas, ajuste cronológico-espacial, y razonamiento argumentativo de 

motivos, causas y efectos. 

- Organiza la pregunta siguiendo el esquema: introducción- desarrollo del tema- conclusión 

- Trata de ser conciso y procura relacionar el contenido con otros asuntos que estén vinculados, usando conectores que 

manifiesten la causalidad, y la relaciones que pueda haber entre dichos hechos. 



4.2. ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

LA IGLESIA: fue predominante tras la conversión de Recadero al catolicismo.  
Los concilios contribuyeron a la unión entre la Iglesia y la monarquía y se  
convirtió en depositaria y transmisora de la cultura latina, resaltando la figura  
fundamental fue San Isidoro de Sevilla. 
Asimismo patrocinó el arte y la cultura visigoda, como denotan las principales  
muestras de arte prerrománico del período, esencialmente rural y religioso  
como la iglesia de San Juan de Baños (Palencia), San Pedro de la Nave  
(Zamora) o de orfebrería (coronas votivas de Guarrazar, Toledo). 
 

LA NOBLEZA: gracias a la dirección de las provincias por los dux  y la acumulación de grandes latifundios, alcanzó un gran  poder 
político participando en el Aula Regia, como apoyo de los monarcas. 
Si bien, también constituyeron alianzas entre grandes señores que degeneraron en enfrentamientos civiles, destacando la  
protagonizada por los partidarios de Witiza y los de don Rodrigo en el 711, que fue aprovechada por los musulmanes, llegados  
desde el norte de África, para derrotar al ejército visigodo en Guadalete y conquistar la mayor parte del territorio peninsular. 
 

RURALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: desde el siglo III las ciudades habían ido decayendo, como en otros territorios, a causa de la  
crisis final del Imperio Romano. Se mantuvieron como centros de poder político y religioso como sedes de obispos y condes,  
con sus respectivas clientelas y artesanado. Los visigodos apenas crearon ciudades;, puede destacarse únicamente la de  
Recópolis (Guadalajara), fundada por Leovigildo. 
La tierra, en manos de al nobleza visigoda e hispanorromana, se transformó en la principal fuente de riqueza, y ante la debilidad  
del Estado y la seguridad que ofrecían los señores del campo ´muchos pequeños propietarios cedieron sus tierras a cambio de  
protección, lo que sentó las bases del feudalismo medieval. 



1. EPÍGRAFES: realizar un breve resumen sobre ellos en 
unas 10-12 líneas 

1. El proceso de hominización 
2. Los pueblos prerromanos 
3. Las colonizaciones históricas: fenicios, griegos y 
cartagineses 
4. El proceso de romanización: el legado cultural 
5. La monarquía visigoda: las instituciones 

2. CONCEPTOS: 
‐ Devotio ibérica 
‐ Hispania 
‐ Viriato 
‐ Argantonio 
‐ Aníbal Barca 
‐ Concilio de Toledo 
‐ Arrianismo 
‐ Liber Iudicorum 

3. FECHAS: indique en qué fecha tuvieron 
lugar los siguientes acontecimientos: 
- Fundación de Cartago Nova 
- Ataque de Cartago a Sagunto 
- Comienzo de la II Guerra Púnica 
- Plubio Cornelio Escipión toma Cartago 

Nova 
- Los cartagineses son expulsados de la  

Península Ibérica 
- Primera división provincial de Hispania 
- Rendición de Numancia 
- Finaliza la conquista de Hispania con 

Octavio Augusto 
- Creación del reino visigodo de Toledo 
- III Concilio de Toledo 
- Liber Iudicorum 
- Desembarco musulmán en el Península  

y fin del reino visigodo de Toledo 


