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Novedades sobre ánforas españolas
Antonio García y Bellido
[-230→]

Destaca, en primer lugar, el enjundioso trabajo de Robert Étienne sobre las ánforas
del Testaccio, del siglo III, publicado recientemente 1. Hace resaltar que de las cuarenta
y cuatro inscripciones conocidas sobre ánforas de origen español del Monte Testaccio,
pertenecientes al siglo III, la mayoría llevan la leyenda: Fisci Rationis Patrimonii Provinciae Baeticae, y las menos, la de Fisci Rationis Patrimonii Provinciae Tarraconensis.
Es decir, que casi todas eran de origen andaluz. Su cronología cae dentro de los Severos,
concretamente, entre los años 214 y 235. El contenido de estas ánforas, según el autor,
debió haber sido aceite y vino, principalmente el primero, de que tan rica era (y es) la
Baetica. Pero el problema sigue en pie, pues no se pueden excluir los cereales, la miel,
la cochinilla, etc., que en tanta abundancia exportaba la Baetica en tiempos de Augustus, como consta en Strábon y otros autores. Aduce Étienne en favor de su opinión que
Septimius Severus hizo abundantes distribuciones gratuitas de aceite a la población romana, estableciendo para este producto una costumbre que perduró hasta comienzos del
siglo siguiente. El Estado debió de organizar un servicio especial de navíos, una flota
aceitera, para llevar a Roma el aceite de nuestra Península, flota a la que aluden las inscripciones. Interesante es el apoyo que estos datos hallan en el hecho de que Septimius
Severus mismo, que, como es sabido, era africano, de Leptis Magna, al dar a esta ciudad
los derechos del ius italicus, la eximió de impuestos oriundos del suelo y, por tanto, del
aceite, que era uno de los más importantes. Estas circunstancias debieron de forzar las
exportaciones españolas, ya de antiguo abundantes. A todos estos razonamientos puede
añadirse aún la consideración de la actitud adoptada por la provincia Hispania en la
guerra civil de Albinus, en tiempos de Septimius. La legio VII Gemina no se mostró
nada favorable al africano; pero tras la derrota de Albinus por el [-230→231-] Emperador
cerca de Lugdunum (Lyon) cambió de postura, dedicándose con celo a combatir a las
numerosas facciones levantadas en la Península por los rebeldes, que se empeñaron en
una tenaz resistencia. Es de presumir que la carga del aceite aumentase como represalia
de la actitud de la provincia y a la inicial de su única legión. Ello debió dar lugar también a expropiaciones y confiscaciones, que serían atribuidas, más que al Estado, al
propio Emperador. Es lo que, sin duda, quiere expresar la palabra Patrimonium de las
inscripciones anforarias dichas. Estas circunstancias duran, al parecer, hasta el comienzo de la anarquía militar, hacia el 235, iniciándose una vuelta a la normalidad, pues
poco después aparecen testimonios de comercio privado que llegan hasta el año 258,
fecha en que cesan las importaciones del Testaccio. Las invasiones de los francos debieron ser causa directa de ello.
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Otro trabajo sobre estos envases de exportaciones españolas se debe a Emile Thevenot, quien los viene estudiando en la región oriental de Francia. En él 2 se ocupa de
unas marcas de ánforas de procedencia baetica, importadas a fines del siglo II, y establece unos cuantos principios generales para reconocer la tal procedencia. Sabemos por el
autor que a este trabajo de enfoque han de seguir estudios más profundos sobre el tema
en la región oriental de las Gallias, tan íntimamente unida, por su situación y las rutas
comerciales, con la Narbonense y las estaciones militares de la región rhenana, tan rica
en hallazgos de este género y de idéntica procedencia.
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