COMENTARIO DE TEXTO ESTRABÓN

Tienen los turdetanos además de una tierra rica, costumbres dulces y cultivadas,
debidas a su vecindad con los celtas o como ha dicho Polibio, a su parentesco, menor,
no obstante, para aquéllos, pues la mayor parte viven en aldeas. Sin embargo, los
turdetanos, sobre todo los que viven en las riberas del Betis, han adquirido
enteramente la manera de vivir de los romanos, hasta olvidar su idioma propio;
además, la mayoría de ellos se han hecho "latinos", han tomado colonos romanos, y
falta poco para que todos se hagan romanos.
Las ciudades ahora colonizadas, como Pax Augusta entre los celtas; Augusta Emérita,
entre los túrdulos; Cesar Augusta, entre los celtíberos, y otras semejantes, muestran
bien claro el cambio que se ha operado en su constitución política.
LLámanse togados a los íberos que han adoptado este régimen de vida; los celtíberos
mismos se cuentan hoy día entre ellos, aunque hayan tenido fama en otro tiempo de
ser más feroces.
Estrabón, libro III, siglo I d. C.
1. Clasificar el texto.

Indicar el tipo de texto: Historiográfico, político, económico, social, religioso, literario,
jurídico...

Indicar la fecha, y lugar en el que se podría haber escrito el texto..

Indicar lo que se sepa del autor, en este caso Estrabón (individual o colectivo),
aspectos relevantes de su vida.

Indicar el destinatario (público o privado)

Indicar el objetivo para el que se escribió el texto.
2. Analizar el texto.

Resumir brevemente el texto.

Indicar y explicar las ideas principales. ¿Qué información aporta Estrabón sobre los
siguientes pueblos?: turdetanos, celtas, celtíberos.

Explicar los términos y conceptos históricos (aldeas, ciudades, Pax Augusta, Augusta
Emerita, Cesar Augusta, latinos, togados, colonos, romanos ).
3. Comentar el texto:


Intenta relacionar en un par de líneas el texto con el proceso de romanización en la península
Ibérica.



¿Cuánto tiempo llevaba Roma controlando la península Ibérica en la época en la que se escribió
el texto? ¿Estaba avanzado el proceso de romanización? Razona tu respuesta.

