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PASTORES Y TRASHUMANTES DE HISPANIA 

de trashumancia en Hispania demanda un 
enfoque similar y, por el momento, una cierta 
imaginación. Hay, sin embargo, algunos pun-
tos que convendría explorar con detenimien-
to. El más prometedor respecto a la validez 
de su testimonio son los restos zoológicos y 
palinológicos recuperados en contextos 
arqueológicos, a los que debe prestarse más 
atención; hace años, 1. Davidson se valió del 
análisis de los restos óseos para demostrar la 
estacionalidad de ciertos hábitat, reconocién-
dose así una de las condiciones del fenómeno 
trashumante'7. Otro, la reinterpretación a la 
luz de la hipótesis algunos pasajes de los 
autores clásicos: por ejemplo, el temprano 
episodio de 193 en que M. Fulvio Nobilior se 
enfrenta en Toledo a una coalición de vetto-
nes, vacceos y celtíberos (LIv. xxxv 7). Livio 
no explica las causas de la disputa ni el agluti-
nante de la coalición, dejándonos en la siem-
pre peligrosa tesitura de la suposición; el ban-
do indígena estaba compuesto por los 
habitantes de ambas vertientes del Sistema 
Central y quizá el motivo que los alió fue la 
disrupción causada por Roma de prácticas 
tradicionales: unos, lo más norteños, la pérdi-
da de los terrenos de invernada de sus gana-
dos y los ribereños del Tajo, los ingresos que 
ese tránsito debía reportarles. Finalmente, las 
téseras celtibéricas que normalmente han 
sido analizadas especialmente desde la ver-
tiente lingüística e interpretadas como pactos 
de hospitalidad; pero <da hospitalidad podría 
no ser la única relación en que una contraseña 
con nombres resultase conveniente»'" y quizá 
fuera fructuoso cruzar la información sobre 
los lugares de hallazgo de esas piezas con las 
referencias topográficas que normalmente 
contienen sus textos: pienso por ejemplo en 
la tésera de Luzaga y los arekoratikubos o en 
la de Fuentes Claras y los Metellineis. 

57. DAVIDSON, l.: «Seasonality in Spain». Zeph yrus 
26, 1976, pp. 167-73: Transhumance, Spain and Ethnoar-
cheology, AnliquÍly 54. 1980, pp. 144-7. Vid. también 
VÁZQUEZ. J. M .. AIRA, M . J .: «La economía de los pue-
blos prerromanos del Norte de Hispania según los testi-
moni os palinológicos», en PEREIRA , G. (ed.): Congreso 
Peninsular de HislOria Antigua, vol 11, Santiago 1988, pp. 
291-8. 

58. Hoz, J. de: «La epigrafía celtibérica» en Epigrafía 
Hispánica de época romano-republicana, Zaragoza 1986, 
p. 76. nota 122. 
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(*)  Este artículo se entregó pa ra su publicación a fin es 
de 1991 , una circunstancia que, aunque no invalida 
ni el problema que plantea ni las conclusiones. sí 
deja obsoleta su bibliografía. Como la corrección de 
pruebas no es ocasión para ofrecer los nuevos títulos, 
remito al lector a dos artículos míos más recientes y 
que o han salido ya o están a punto de hacerlo. Son: 

GOM EZ-PANTOJA, J.: «Buscando a los pastores», Actas 
dos Trabalh os de Antropologia e Etnologia 33/3-4 , 
1993, pp. 445-59 Y «OccullUS cal/is» , Mélanges de la 
Casa de Velázquez, 1994 (en prensa). 


