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Las exportaciones del aceite andaluz al Este de
Francia en el siglo II de la Era
Antonio García y Bellido
[-399→]

En una aguda contribución al estudio de los orígenes de los viñedos borgoñones, E.
Thevenot publica algunas observaciones relativas a las importaciones españolas en la famosa región vinícola francesa 1. Thevenot defiende la tesis de que estos viñedos deben
datar, por lo menos, de fines del siglo I de la Era. En descargo de argumentos contrarios a
su suposición, afirma que las marcas de ámphoras españolas halladas en la región no llevaron vino, sino aceite. En la colección de Alise-Sainte-Reine hay 15 marcas pertenecientes a ámphoras redondas, de las cuales todas las descifrables son conocidas en el Monte
Testaccio de Roma tenidas como de origen español. Una de ellas se data en el 149 de la
Era. La estación de Bolards, en Nuits-Saint-Georges, ha proporcionado una 60 marcas de
ámphoras, en parte correspondientes a envases esféricos del tipo 20 de Dressel y oriundas
de centros exportadores españoles. Ocho de ellas lo son de cierto, 15 con mucha probabilidad y otras 15 con menos 2. Estos recipientes contuvieron, no vino, sino aceite. Dos de
estas marcas españolas se hallan también en el Testaccio y tienen sus datas en los años
149 y 154, según se deduce incontrovertiblemente de la fecha consular. Estas dos marcas
son Q. F. G. (CIL XV 2835) y SNR (CIL XV 3045). Es más, una de las ámphoras del
Testaccio, con la marca SNR, lleva el lugar de origen: Astigi (Écija).
El Sr. Thevenot viene preocupándose vivamente de este aspecto de las exportaciones
españolas en el Este de Francia. Su competencia permite predecir que sacará grandes frutos de su labor y que aportará a las complejas cuestiones relativas al comercio español
durante el Imperio datos de sumo interés que hemos de seguir desde aquí con toda atención.
En este mismo número de AEArq el sabio investigador francés hace un estudio sumamente interesante de una de las Casas exportadoras astigitana. A él remitimos. (Véase pág.
225.)
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E. Thevenot: Annales de Bourgogne XXIII, 1951, 253 ss.
E. Thevenot: Gallia II, 1948, 299-301 y 330-334. Idem: Rev. Archéol. de l'Est, 1950, 67-76.
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