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romanos, mediante barcas de fondo plano y, a veces, mediante almadías hechas a base de odres inflados, consig uieran 
hacer navegables corrientes de agua a nuestros ojos insignificantes. 

Señalamos este esfuerzo por aprovechar cualquier vía de agua porque en el mundo antiguo el abastecimiento de las 
ciudades era el problema fundamental. A este respecto, cuenta Aristóteles que, en las reuniones de las a amblea 
atenienses, el primer punto a tratar era si había suficiente trigo en la ciudad y, de haberlo, entonces se podían cli cutir 
otras cuestiones. Así pues, en las antiguas ciudades se instituyeron cargos civiles responsables del abastecimiento. En el 
caso de Roma, este cargo lo desempeñaban los ediles, quienes debían procurar, en principio, que no escasease el trigo en 
la ciudad, alimento básico, y que éste no adquiriese precios desorbitados. 

En este artículo estudiaremos el caso de la Roma imperial. A tal efecto, es conveniente trazar algunas líneas en relación 
con el contexto histórico para, en un segundo momento, profundizar en la situación del comercio en el Imperio Romano. 
Augusto, en el año 31 a. de C. consiguió terminar las guerras civiles que enfrentaban a los ciudadano romanos entre í 
desde hacía varias generaciones. Con anterioridad, César (100-44 a. de C.), por el Oeste, y Pompeyo (106-48 a. de C.), por 
el Este, habían logrado ampliar enormemente las posesiones de Roma. Augusto se vio obligado, por tanto, a organizar un 
vasto imperio, un imperio que había sido conquistado por los habitantes de una sola ciudad, Roma, que esperaban obtener 
ganancias de tales conquistas. Sin embargo, los beneficios de tantas conquistas quedaron en manos de la é1ite, mientra 
que la plebe de Roma no obtuvo nada más que algunos repattos de tierra, donde se establecieron colonias, en territorio 
itálico o provincial y, a pattir de 123 a. de C. el beneficio de obtener una cierta cantidad de trigo a precio conYenido, 
cantidad de grano que, a partir del año 57 a. de C., a propuesta del tribuno Clodio, obtuvieron gratuitamente. Pompeyo 
Magno, a quien se le encomendó que se encargase del abastecimiento de la gran Urbe, llevó a efecto esta medida. A partir 
de esa fecha es evidente que, quien quisiera controlar Roma debía controlar también el estómago de los romanos. Para 
comprender el alcance de este hecho, baste recordar que Plinio el Joven, en el panegírico que dedicó al emperador Trajano 
en el año 100 d. de C., recordaba el hecho acaecido en el año 57 a. de C. al asegurar que el abastecimiento de Roma había 
dado a Pompeyo más prestigio y gloria que cualquier otra de sus múltiples acciones políticas. 

El emperador Augusto, al hacerse cargo del poder en Roma, era bien consciente de este hecho, pues en su testamento 
político -texto conocido como Res gestae diui Augusti ("Hechos del divino Augusto")- hacía constar, como primer hecho 
y tras narrar sus triunfos, que en un caso de carestía resolvió, en poco tiempo y a sus expensas, el problema del hambre 
en Roma. En el mismo escrito, el emperador insistía, en repetidas ocasiones, sobre este tipo de actuación. 

Los ciudadanos de Roma esperaban del emperador no sólo que les facilitase una cierta cantidad de grano, sino que, 

de algún modo, encontrase el sistema de tener satisfechos, por completo, sus estómagos. Por tanto, el pueblo romano puso 

en manos del emperador el poder político a cambio de que éste les asegurase la subsistencia. El poeta Juvenal lo plasmó 

de un modo gráfico en la célebre frase panem et cil'censes, "pan y circo", o en otras palabras, el precio puesto por la plebe 

de Roma a la cesión de su poder político al emperador. 
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lugar de recepción de las mercancías, puesto que allí se almacenaban y se controlaban. Desde estos puertos, corporaciones de 
barqueros, remontando el Tíber, debían transportar las mercancías hasta Roma, donde de nuevo eran descargadas y 
depositadas en los almacenes, harrea, existentes en la gran zona portuaria al pie del Aventino. En uno de estos grandes 
almacenes se depositaban las ánforas olearias que, una vez vacías, eran tiradas a un vertedero próximo, un vertedero 
particular y exclusivo, el Monte Testaccio. 

Un vertedero tan ingente no podía ser sólo la acumulación desordenada de materiales, pues recordemos que aún 
conserva un perímetro de casi un kilómetro y una altura de casi cincuenta metros, y eso después de haber perdido mucho 
material a lo largo de dos mil años. Para comprender lo extraordinario de este basurero baste con pensar que, después de 
haber cubicado el monte y haber calculado la densidad media de sus depósitos, hemos llegado a la conclusión de que el 
Testaccio todavía conserva los restos de unos veinticinco millones de ánforas, cuyo contenido en aceite equivaldría a 
satisfacer la mitad de la dieta alimentaria anual para un millón de personas durante doscientos cincuenta años. Este 
paralelismo ilustra a la perfección el volumen de aceite que llegó a Roma y muestra, así, el valor económico que dicho 
producto tenía. 

Este ingente vertedero no podía aumentar de forma anárquica: dado el volumen de material que llegaba a él, era necesario 
hacerlo crecer de forma ordenada. Así pues, los romanos procedieron del siguiente modo: creaban una hilera con ánforas a 
las que les habían roto el pie y habían rellenado de fragmentos de otras ánforas para hacerlas más pesadas; a continuación, 
descargaban detrás de esta línea otras ánforas que rompían para que sus restos ocupasen menos volumen. Una vez que se 
nivelaba y se rellenaba todo este espacio, se establecía otra línea, un poco retranqueada sobre la primera, y se repetía el 
proceso: así se iba formando un muro con un talud aproximado de 45 grados. Cuando estos muros alcanzaban cierta altura, 
se iniciaba otro un poco más al interior, de modo que el vertedero adquirió el perfil de una pirámide escalonada. Cuando la 
primera plataforma alcanzaba una altura que resultaba incómoda y poco amplia, se le adosaba otra plataforma en el costado 
oeste de la primera y, más tarde, otra plataforma en el costado oriental de la primera. Para evitar los malos olores producidos 
por la descomposición y enranciamiento del aceite, los romanos arrojaban cal viva sobre las ánforas. 

nh > lOll1CJTicll: el ·110 H l  Tcstacc10 
Como hemos indicado, las ánforas del Testaccio y sus etiquetas nos permiten conocer la historia y evolución de personaje 
y familias de personajes vinculados al comercio del aceite bético. Veamos algunos de los casos más ilustrativos al respecto. 

Sexto Fadio Segundo Musa, un notorio personaje del que da cuenta una inscripción hallada en Narbona (Francia)} 
que aparece en las etiquetas de las ánforas del Testaccio, era un narbonés dedicado al comercio del aceite bético. Tenemos 
testimonios de su actividad en los años 146, 149, 154 y 161 d. de C. La inscripción demuestra que era un personaje 
relevante en su ciudad, Narbona, puesto que había desempeñado en ella todos los cargos político propios de un 
ciudadano. Además, había creado una fundación para que un grupo de artesanos conmemora en el día de su natalicio con 
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hallados entre la documentación del Testaccio, creemos que esta inscripción hace referencia a miembros de la misma 
familia. Recordemos también que disponemos de referencias de una tal Cecilia Trofima gracias a la inscripción de Écija y 
que era frecuente en el mundo romano usar el mismo cognomen en género masculino o femenino dentro de una misma 
familia. De igual interés es el hecho de que nuestra difunta Cecilia Helpidi era liberta que usaba un cognomen griego y su 
nieto usaba un cognomen muy romano, Vindex ("Vengador"). A pesar de ello, Vindex tampoco indica su filiación, es decir, 
que su padre no fue un ciudadano romano, sino un liberto. Los patronos de su abuela portan así mismo cognomen de 
origen griego, lo que induce a pensar que también ellos eran de origen libertino. Vindex debió de disponer de cierta 
fortuna, pues construye un sepulcro con un huerto rodeado por un muro, terreno que fue confiado a alguien, seguramente 
un liberto suyo, para que mantuviese el culto funerario a cambio de beneficiarse de los productos del huerto. La 
promoción social que separa a Vindex de su abuela, e incluso de los patronos de su abuela, muestra una clara progresión 
social que nos atrevemos a vincular a esta amplia familia de comerciantes en aceite bético. Cecilia Vindex porta el mismo 
nomen que su abuela, lo que demuestra que su abuela Cecilia Helpidi debió casarse con otro miembro de la familia, con 
otro Cecilia, porque los nombres se heredaban por vía paterna. 

Otra inscripción hallada en Roma nos permite entrever la unión entre dos familias de comerciantes de aceite bético. 
Dicha inscripción reza así: "A los dioses Manes, tumba de Valeria Firma hija dulcísima de Cayo Valerio Onésimo, que vivió 
21 años y cinco meses( ... ) El monumento lo dedicó Décimo Cecilia( ... ), a su mujer incomparable". Lamentablemente, una 
ruptura de la piedra nos impide conocer el cognomen del marido. Sin embargo, el nombre del padre es un nombre bien 
conocido entre los comerciantes de aceite bético, Cayo Valerio Onésimo, de quien tenemos documentos del año 179 d. de C. 
Si se acepta nuestra propuesta, éste constituiría un testimonio de la unión entre miembros de dos familias dedicadas al 
comercio de aceite bético, por otro lado hecho más que probable. 

Si la familia de los Cecilios se identifica siempre, a través de generaciones, mediante el pT'Oenomen Décimo, la familia 
de los Valerios forma tres grupos distintos: unos de praenomen Cayo, otros de pT'Oenomen Marco y otro de praenomen 
Quinto. De praenomen Cayo, además de Cayo Valerio Onésimo, al que con anterioridad nos hemos referido, conocernos 
a los Valerios Alejandro, Cesto, Epagato, Fonto, Lino, Paterno y Silvano. De este grupo parece el más relevante Cayo 
Valerio Alejandro, de quien sabemos que compraba y transportaba aceite de los tres distritos fiscales a los que ya se ha 
hecho referencia: Hispalis (Sevilla), Corduba (Córdoba) y Astigi (Écija). La actividad económica de este grupo aparece 
datada entre 145 d. de C. y 179 d. de C. Otro grupo está compuesto por los individuos de pT'Oenomen Marco, de quienes 
tenemos referencias de Marco Valerio Eutico, Marco Valerio Primigenio y Marco Valerio Valente. Este grupo actuó en las 
mismas fechas que los Valerio de pT'Oenomen Cayo, y el personaje más significativo de este grupo fue el último de los 
nombrados, Marco Valerio Valente, quien, como ya se ha apuntado, realizó obras de mejora y embellecimiento en el 
edificio de ]os olearios de Sevilla, según demuestran las inscripciones y las estatuas dedicadas por sus hijas a las diosas 
Minerva y Venus. Un tercer grupo, activo en las mismas fechas, está representado por un solo individuo: Quinto Valerio 
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presente trabajo, constituye la parte más significativa de nuestra investigación, en primer lugar, porque gracias a ellas 
podemos ofrecer fechas precisas en relación con la actividad de los comerciantes a que nos referimos. En segundo lugar, 
si estudiamos la variación de su formulario, podemos trazar un cuadro de la evolución que sufrió la administración 
romana en lo tocante al comercio del aceite. En tercer lugar, cuando nos hallamos ante todo el conjunto epigráfico de un ánfora, 
los sellos impresos antes de la cochura y las etiquetas, dado que conocemos el lugar de fabricación de muchas ánforas y 
sus sellos, gracias a las prospecciones arqueológicas realizadas en la Bética, podemos referir toda la información contenida 
en la etiqueta al punto concreto de la Bética en el que el ánfora fue hecha y dónde fue llenada y embarcada. Esto nos 
permite, poco a poco, escribir una historia muy puntual de la antigua Andalucía durante los tres primeros siglos de nuestra 
era. Como señalábamos al inicio, en todo el mundo romano aparecen muchas ánforas olearias béticas con sus sellos pero, 
lamentablemente, sin las etiquetas. Los datos del Testaccio son, pues, de un valor excepcional a la hora de poder datar 
muchas excavaciones arqueológicas en todo el territorio del Imperio Romano. 

Hasta ahora nos hemos referido, fundamentalmente, al comercio con Roma, gracias a la información del Testaccio, 
pero con anterioridad apuntamos al hecho de que el aceite bético se había difundido por todo el territorio del Imperio 
Romano. 

Lamentablemente, salvo en el Testaccio y en algunos hallazgos submarinos, no se suelen encontrar etiquetas, sino sólo 
los sellos impresos antes de la cochura del ánfora, sellos que se han encontrado abundantemente en todo el territorio del 
Imperio Romano, sobre todo en la parte occidental. El lenguaje de los sellos es distinto al de las etiquetas, se trata de un 
sistema muy comprimido y críptico donde los nombres de los personajes se indican mediante sus iniciales, por ejemplo, 
el sello LIM. En algunos casos, tenemos la fortuna de que el nombre se ha escrito por completo, así sabemos que LIM son 
las iniciales del nombre de un personaje: L(ucio) I(unio) M(eliso). Los sellos no sólo nos informan de los nombres 
de personajes, sino también de otros muchos datos, como puede ser el nombre del alfarero que hizo el ánfora, el nombre del 
responsable del taller o el lugar donde se modeló el ánfora. 

En nuestra opinión, los sellos, cuando incluyen mediante tres letras los tres nombres que identifican a un ciudadano 
romano -praenomen, nomen, cognomen-, se refieren al nombre del propietario del aceite que contenía el ánfora en el 
momento del envasado, sin que sepamos si era el productor del aceite o el envasador. Después, el ánfora pasaba por las 
manos de muchos intermediarios antes de llegar a su destino final, por tanto, difícilmente el consumidor podía saber 
quiénes eran los personajes referidos en los sellos. De todos modos, la presencia de determinados sellos en un lugar 
concreto fuera de la provincia bética nos informa, al menos, desde qué lugares de dicha provincia se exportaron productos 
y en qué momento. Gracias a esta información, se puede afirmar que a finales del siglo I d. de C. llegaba a Germania, en 

especial, un aceite que provenía de un lugar conocido como "La Catria" (Lora del Río, Sevilla). A mediados del siglo n d. de C. 

una familia, la de los Iuventi, cuya área de producción se situaba a orillas del Genil, cerca de Palma del Río (Córdoba), Y 

estaba representada por cuatro individuos, era el grupo familiar que más ánforas exportaba a Germania. En la primera 
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