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Ponencia sobre los pueblos prerromanos
José María Blázquez Martínez
No voy a hacer más que un resumen de la comunicación. Yo, como muchos, hemos
aceptado y aceptamos la división de zonas que hizo Caro Baroja. Creo que a base de las
fuentes está muy bien hecha y que, indiscutiblemente, el área para los pueblos del Norte
de España, astures, cántabros y galaicos, es distinta a la zona de los Pirineos y es distinta de la del mundo celtíbero o lusitano. Claro, estas áreas culturales no son áreas cerradas; es decir que, en cuanto a la economía, participan todas de ciertas características que
les son comunes.
En el primer punto me voy a referir a la demografía. Tenemos algunos datos indirectos sobre la población de España; por ejemplo, sin dar cifras, Livio pone en boca de
Catón que no se atreve a atacar a los celtíberos porque son muchos. Polibio, que estuvo
en España y, en el Sur de Portugal, dice que los lusitanos son muchos también; o sea,
que hay datos así que dan la impresión de que la población era relativamente abundante.
Ahora, las únicas cifras que tenemos realmente de cierto valor sobre la geografía de la
Península Ibérica son las de Plinio, referentes a los conventus de Noroeste, al Norte de
Portugal, astures y galaicos. La importancia de estas cifras que da Plinio, que suman en
total unos setecientos mil como población libre, tiene la importancia de que posiblemente deriva de los datos que Agripa dio a Augusto sobre la población y la riqueza de
España, hecha con fines fiscales. Plinio cita varias veces a Agripa. Este es un dato muy
importante sobre la población del ángulo Noroeste de la Península Ibérica. Esta población coincide con algunos datos que, sin cifra, nos dicen que la población del Norte de
la Península Ibérica era bastante numerosa. Por ejemplo, Estrabón nos dice que las ciudades de los cántabros estaban aglomeradas sobre la bahía; es decir, nos da la impresión
de que eran muchas, y también este número coincide con el número grande castros; había cinco mil castros en el ángulo Noroeste.
En cuanto a una idea general que nos valga para las distintas áreas en común, voy a decir
dos palabras sobre el bandidaje. Indiscutiblemente, cuando los romanos vinieron a la Península había un problema de distribución de tierras; éste se ve clarísimamente, ya que ha sido estudiado por don Antonio García Bellido, Caro Baroja, Maluquer. O sea, que habría un problema
de distribución de tierras que afectaba fundamentalmente a Celtiberia, centro de la Meseta, y
también al mundo lusitano, y que yo creo que también alcanzaba, por los datos que voy a
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decir ahora, a la zona del Noroeste y algo a la Bética, porque en el ángulo del Noroeste,
cuando César va allí, a finales del 61, nos dice que arregló el problema de las deudas, y
esto mismo nos dicen los historiadores que hizo en la Bética. El problema de los acreedores y los deudores indica, indiscutiblemente, que había un problema de concentración
de riqueza en pocas manos, como en Roma al final de la República. Hay muchas alusiones a la necesidad de tierras, posiblemente y fundamentalmente agrícolas y ganaderas.
Después, esto va unido a lo que las fuentes nos indican: que la gente rica se pusieron de
parte de los romanos, como el caso del suegro de Viriato, que invitó a los romanos a la
boda. Hay un hecho que está bien estudiado en las fuentes: el mundo ibero se pone de
parte de los romanos; en cambio, los lusitanos, el mundo celtíbero, se pone de parte de
Aníbal. Ya lo han dicho otros: los hombres de Aníbal son procedentes de la Meseta y de
Lusitania, posiblemente también como una válvula de escape a la mala situación económica en que se encontraban. O sea, que el bandidaje, como enrolarse al ejército romano
o al de Aníbal, es una válvula de escape a una situación económica y social mala: mala
distribución de tierras y ganado.
En cuanto a la base de la economía, ya lo dijo Caro Baroja y. lo han aceptado todos
los otros después, es fundamentalmente ganadera, y de esto hay datos abundantísimos
en las fuentes. Incluso las áreas que son exclusivamente agrícolas, como es el caso de
los vacceos, tenía que haber una economía fuerte, por lo menos de ganado mayor para
arar las tierras.
Estrabón, que dice que la carne era la comida fundamental de los pueblos del
Norte. Esta economía de tipo ganadero nos obliga a revisar el concepto existente ya en
las fuentes antiguas de la sobriedad de los pueblos antiguos de la Península Ibérica. Una
alimentación basada fundamentalmente, como dicen las fuentes, en carne, incluso aunque sea como en el pueblo lusitano y celtíbero en carne de ganado menor, no lleva consigo sobriedad. Esta es una idea que habrá que revisar.
En cuanto a la caza, ya saben ustedes que las alusiones son extraordinariamente
abundantes, referentes a toda la Península Ibérica. Ahora, lo curioso es que la caza no
está considerada, desde un punto de vista de economía, como medio de subsistencia,
sino como deporte. Este aspecto también es interesante de señalar. La abundancia de
caza de que nos habla Estrabón, tipo caballos salvajes, corzos, etc., posiblemente nos da
un paisaje muy diferente al de la España actual. Nos habla, probablemente, de la abundancia de bosques, o bosques bajos, etcétera, de los cuales también hay datos abundantes. Por ejemplo, en las guerras lusitanas y celtibéricas hay bastantes alusiones a los bosques de la zona limítrofe de Numancia, zonas que hoy día están totalmente desforestadas.
En cuanto a las vías de comunicación, Estrabón nos da algunos datos sueltos. Los
datos de la Bética ya son archiconocidos. Me refiero, más que a estos datos de Estrabón,
a las posibles comunicaciones que pudiera haber entre unos pueblos y otros del resto de
la Península. Ya se ha aludido a la vía famosa que iba a ser luego la calzada de la plata,
que es una vía que está perfectamente documentada por la Arqueología con los jarros
tartésicos, con las fíbulas. En Estrabón hay como varias capas, hay como pequeñas
contradicciones al utilizar fuentes de diferentes épocas. En algún punto se refiere al
salvajismo de los pueblos de la Península Ibérica y da como causa de este salvajismo
el que los pueblos del Norte estaban poco comunicados. Pero la Arqueología nos
confirma que había vías hasta el Norte. Recuerden ustedes el trabajo de Blanco sobre la orfebrería castreña, que ha podido rastrear otra vía a través de los hallazgos de
oro de la Bética, y otros temas decorativos de la orfebrería castreña, que recogen e inter-
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pretan temas de la Bética del mundo clásico. Es decir, que hay, indiscutiblemente, unas
vías comerciales.
En cuanto a las explotaciones de metales, no voy a hablar de las explotaciones de
Cartagena ni de la Bética, que están ya muy documentadas, incluso en épocas anteriores
a ésta, como las minas de Ríotinto, con los poblados que excavó Blanco y Luzón. Sólo
quería decir que en el momento de ponerse los pueblos del Norte en contacto con los romanos es cuando se estaba iniciando la cultura del hierro en los castros. En los castros
ha aparecido muy poco hierro. Sin embargo se cita algún material de hierro. En la Meseta sabemos por muchos datos que ha recogido don Antonio García Bellido, que debía
haber una industria local muy abundante en armeros, en la parte lusitana y celtibérica.
Recuerden ustedes el texto según el cual Sertorio reunió a los armeros de distintas procedencias para que fabricaran armas para guerra.
En cuanto a la pesca, no me refiero al garum, sino a la pesca de los ríos. Hay en
Numancia bastantes representaciones de peces y de barcas que circulaban por el río.
También las usaban los pueblos del Norte. Hay datos de los pueblos del Norte que usaban barcas de cuero, etc. En la Meseta yo no creo que la pesca fuera una base de la alimentación abundante. Se comía fundamentalmente carne. En los pueblos del Norte es
otra cosa, es decir, las exploraciones de Blanco, por ejemplo, en el castro de La Lanzada, aunque sea del Bajo Imperio, han dado unos estratos con abundancia de moluscos
sobre todo. Posiblemente en los pueblos costeros del Norte la pesca de ribera desempeñaría un papel bastante importante. En cuanto a la trashumancia, en España se ha hablado bastantes veces de la trashumancia de ganados. Hay muchos datos de que los lusitanos y celtíberos tenían rebaños muy abundantes de ovejas. Yo creo que podía haber una
pequeña trashumancia dentro de tribus amigas, pero la trashumancia en el sentido ya
clásico de la Edad Media y en la época moderna hay que descartarla debido a las luchas
de las tribus unas contra otras, lo que no permite desplazamientos de ganado.
En cuanto a los transportes, las representaciones de carros están ya recogidas y estudiadas, especialmente en el mundo lusitano. Hay varios tipos de carros. Hay un tipo
de carro que viene posiblemente de Chipre o del mundo mediterráneo. Hay otro tipo que
yo creo que son carretas de bueyes. El tipo de transporte de estos pueblos nos llevaría
más bien que al caballo a las carretas de los germanos, representadas en la Columna
Trajana o de Marco Aurelio, las grandes carretas de cuatro ruedas tiradas por caballos.
En los santuarios ibéricos ya sabemos que hay representaciones de carros que corresponden a origen chipriota.
De instrumentos agrícolas se conocen bastantes procedentes de la Meseta; del
Norte se conocen pocos. El tipo de agricultura del Norte estaba mucho más atrasado que
el de la Meseta. En los castros excavados por Taracena, publicados por la antigua Junta
de Excavaciones, hay bastantes datos, que aquí he recogido, de hoces, picos,
instrumentos agrícolas y arados. Claro, que tenemos el problema de qué época son.
No sé si es Taracena u otra fuente que cree que el arado romano, que es el que encuentra
Taracena en estos castros, penetró en la Meseta con los romanos. Yo encuentro esto
algo discutible, porque el tipo de economía de los pueblos fundamentalmente agrícolas,
como era el vacceo, tenían que tener arados. Un pueblo fundamentalmente agrícola, con
trigo y cebada, tenía que arar las tierras con bueyes y con arado. Este es un dato que
someto a la discusión y a la consideración de ustedes. En cuanto a la economía vaccea,
que difiere del resto de la Meseta, donde hemos dicho que era fundamentalmente
ganadera, se ha tratado muchas veces que es un tipo de economía parecida al
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comunismo, en el sentido de que los bienes eran comunes, las tierras se sorteaban todos
los años, etc.; pero esto, como ya ha dicho Caro Baroja, no tiene que ver nada con una
estructura comunista, sino que recuerda a otros datos que tenemos de otras regiones. Sabemos que este tipo de economía se dio en pueblos del mundo antiguo, como germanos,
dálmatas y el mundo minoico, y que es propia de pueblos que no tienen todavía el
asiento fijo definitivo, como debía ser, por los datos que nos da Estrabón, el caso de algunos pueblos de la Península. En cuanto a la llegada de los romanos, indiscutiblemente
debió tener un impacto bastante grande en los pueblos de la Meseta y del Norte de la
Península Ibérica. En primer lugar, como ya hemos visto, por el repartimiento de tierras;
en segundo lugar, por la fundación de ciudades mixtas, como Córdoba, que se funda con
una población indígena, Caesaraugusta, Graccurris, que es un nombre mixto tipo latino
e indígena.
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