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APICELLA, Catherine; HAACK, Marie-Laurence & 
LEROUXEL, François (textes réunis par). Les affaires de 
Monsieur Andreau. Économie et société du monde romain. 
Bordeaux : Ausonius Éditions, 2014. ScriptaAntiqua 61. 315 
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Coincidiendo con el cuarenta aniversario de la publicación, Les 
Affaires de Monsieur Jucundus (Roma, École Française de Rome, 
1974), los autores arriba mencionados iniciaron la tarea de 

recolectar diferentes textos relacionados con la historia económica y social romana, con 
objeto de honrar la vida y obra de Jean Andreau, reconocido historiador francés. 
Científicamente, a J. ANDREAU se le asocia al conocimiento de la banca y de los 
banqueros en el mundo romano antiguo, así como de la sistema financiero romano, 
principalmente de Occidente. Otro de los trabajos que le definen en el mundo científico, 
es La vie financière dans le monde romarin: les métiers de manieurs d’argent (IV siècle 
av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.) (Roma, École Française de Rome, 1987), obra que trata 
sobre la aparición de la institución bancaria romana desde el s. IV a.C. hasta su 
desaparición temporal a finales del s. III d.C. Título que sigue los trabajos de Raymond 
Bogaert sobre la banca en la Grecia antigua, y que analiza  las tablas pompeyanas que 
mencionan al banquero L. Caecilius Jucundus. 

Un total de 22 contribuciones de los mejores especialistas internacionales sobre 
historia economica y social romana, divididos en seis apartados forman la presente obra.  
Previo al inicio del trabajo, los editores han tenido en su buen haber, incluir un apartado 
dedicado a mostrar la extensa producción bibliográfica del Dr. Andreau (pp.11-24): 
libros y opúsculos, dirección o coordinación de obras o de fascículos de revistas, 
artículos y participación en obras colectivas, diccionarios, enciclopedias y catálogos de 
exposición. Un interesante primer bloque que lleva por título “Historiographie et 
structures de l’économie romaine” lo forman los trabajos de  BRUHNS, H. (Centre de 
recherches historiques, CNRS/EHESS), GARNSEY, P. (Jesus College, Cambridge). y 
GRENIER, J.-Y (École des hautes études en Sciences Sociales Centre de recherches 
historiques). A lo largo de este capítulo inicial, las investigaciones sobre economía 
antigua por parte de J. Andreau son analizadas desde un punto de vista historiográfico 
por los autores, destacando la gran aportación de Andreau a los debates sobre los 
conceptos y teorías modernas manejadas por los historiadores de la economía antigua 
coetáneos a él. 

En un segundo apartado dedicado a la economía agraria, primero 
CAPOGROSSI, L. (Sapienza Università di Roma-Academia dei Lincei), profundiza 
sobre algunos aspectos de la realidad agraria romano-itálica en el periodo tardo-
republicano, seguido del artículo de GARCÍA MAC GAW, C. (Universidad Nacional 
de La Plata, IdIHCS) quien trata la relación existente entre la esclavitud como forma de 
explotación en el sistema económico romano. A continuación FRANCE, J. (Université 
Bordeaux Montaigne) habla  de  la  lex Hadriana  y  de  los  incentivos  públicos para el  
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desarrollo de las tierras del Imperio romano en el s. II d.C., mientras que LEVEAU, Ph. 
(Aix-Marseille Université) se centra en la villa como elemento de desarrollo regional y 
explotación en términos económicos del territorio, siendo considerada como un 
principio más de romanización. 

Mención especial merece el trabajo realizado por VIGLIETTI, C. (University of 
Cambridge) en el tercer capítulo dedicado al conocimiento de la moneda, el precio y la 
fiscalidad, donde el autor, a través de una hipótesis de trabajo, analiza el sistema de 
precios, el funcionamiento del census, la utilización de la moneda y el crédito en el 
periodo arcaico romano. De igual forma, resulta interesante el aporte de 
BRANSBOURG, G. (Institute for the Study of the Ancient World, New York 
University), quien habla sobre las tasas de interés y de los mecanismos necesarios para 
su funcionamiento en el mercado del crédito romano, siguiendo el ejemplo de los 
archivos de familia financiera de los Sulpicci de Pozzuoli a lo largo del s. I d.C.  

El siguiente capítulo, “Comercio y mercados”, empieza con un artículo de 
BONSANGUE, M.-L. (Université de Picardie-Jules Verne) que profundiza sobre la 
posibilidad de que Narbona fuese un puerto de almacenamiento de productos del 
Mediterráneo occidental, actuando así, de punto de intercambio económico-comercial 
para las poblaciones interiores. La actividad portuaria de la ciudad se verá intensificada 
con la llegada en el primer siglo d.C. de productos procedentes de Hispania, en especial 
de vino Tarraconense y aceite bético, ambas contenidas en ánforas de tipo Pascual 1, 
Dressel 2/4 y Dressel 20. Otro trabajo interesante de éste capítulo lo realiza GARCÍA 
MORCILLO, M. (University of Roehampton) quien para dar a conocer el vínculo entre 
legitimidad y visibilidad de la venta por subastas durante el final de la República, se 
hará servir de la incomparable riqueza del código ciceroniano y de otras obras clave 
relacionadas. Así, el mecanismo publicitario de la subasta se erigirá como instrumento y 
símbolo negativo de persecuciones públicas y patrimoniales. A continuación, TRAIN, 
N. (Université de Poitiers), gracias a una noticia del Digesto (Dig., 14,.3.13 pr, . Ulp. 28 
ad ed.), examina el caso de un esclavo encargado del comercio del aceite bético en el 
puerto de la ciudad francesa de Arles. Al igual que su compañero de volumen, 
Bonsangue, M.L., Nicolas Train ofrece con cuatro pinceladas, una visión general del 
comercio interprovincial del aceite bético hacia la Galia. Producto transportado en las 
ánforas tipo Dressel 20. Sorprende que la bibliografía utilizada no sobrepase el marco 
historiográfico francófono, mencionando sólo las obras de especialistas del tema cómo 
ÉTIENNE, R., MAYET, F. (2004). L'huile hispanique. Corpus des timbres 
amphoriques sur amphores Dressel 20.; TCHERNIA, A. (2011). Les romains et le 
commerce ; LIOU, B., MARICHAL, R. (1978). “Les inscriptions peintes sur amphores 
de l'anse Saint-Gervais a Fos-sur-Mer”. Archaeonautica 2, obviando una bibliografía 
originaria del tema y comúnmente extendida en el mundo científico como: PONSICH, 
M. (1974) Implantation Rurale Antique sur le Bas-Guadalquivir., REMESAL 
RODRÍGUEZ, J. (1986) La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Betico a 
Germania., BERNI, P. (2008) Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de 
análisis., así como los libros publicados bajo la dirección de BLÁZQUEZ MARTÍN, 
J.M., y REMESAL RODRÍGUEZ, J., destinados a conocer los resultados de las 
excavaciones  realizadas  en  el  Monte  Testaccio  (Roma),  vertedero de  ánforas  en su  
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mayoría de origen bético y contenedoras de aceite: Estudios sobre el Monte Testaccio 
(Roma), vols. I-V. Es en estos últimos libros, encontramos noticia del hallazgo de tituli 
picti de una de las familias mejor conocidas del comercio olearia desde finales del s.I 
d.C, hasta la segunda mitad del s. II d.C., los Decimi Caecilii. Marca estudiada por 
Train en su artículo, y que sólo analiza con la bibliografía específica mencionada, 
siendo quizás necesaria una ampliación de la misma con trabajos como el de José 
REMESAL (2004) "Promoción social en el mundo romano a través del comercio", en 
MARCO SIMÓN F.; PINA POLO, F.; REMESAL RODRÍGUEZ, J. (Eds.). Vivir en 
tierra extraña: emigración e integración cultural en el mundo antiguo.  

Un quinto capítulo con un total de cuatro intervenciones que tienen como 
objetivo discutir sobre el estatus social y el estatus del trabajo romano, junto a un breve, 
sexto y último capítulo, formado por tres trabajos dedicados a la cultura practica de la 
escritura y la demografía, cierran el presente volumen. Al final de cada intervención se 
incluye un apartado con la bibliografía utilizada por cada uno de los autores. Faltaría 
una sección dedicada a incluir diferentes índices ya sean alfabéticos, onomásticos, de 
toponimia, etc., que hubiera facilitado la consulta del trabajo.  No nos queda más que 
alabar el trabajo realizado  y resaltar el carácter   internacional del libro, publicado en 
castellano, inglés y francés. 
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