
cia de dimensión histórica puede provocar que el 
libro sea considerado como un mero catálogo cuan
do, en realidad, es mucho más que eso. 

Francisco Gracia Alonso 

GARLAN, Yvon: Amphores et timbres ampho
riques grecs. Entre érudition et idéologie. Institut de 
France, Mémoires de l' Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, nouvelle série, tome XXI, Diffussion 
de Boccard, París, 2000, 210 p., 113 iI. 

Cualquier investigador de la economía o de la 
historia social y militar de la Grecia antigua conoce 
sobradamente la obra de Yvon Garlan. Sus trabajos, 
sin excepción, son imprescindibles para el estudio de 
la guerra (Garlan 1972, 1974 Y 1989), de la esclavi
tud (Garlan 1982, 1984 Y 19952), de la economía de 
la antigüedad helena y, en estrecha relación con ésta, 
de la producción, distribución y epigrafía anfórica 
(Garlan 1988, 1999a, 1999b, Empereur y Garlan 
1986, 1987, 1992, 1997). La lista de títulos sería inter
minable, pero si tuviésemos que destacar cuáles son 
los rasgos que definen la producción intelectual del 
autor francés ellos serían, sin duda, el rigor y cono
cimiento de todo tipo de fuentes, así como la visión 
de historiador total que vertebra cada uno de sus tra
bajos. El énfasis en lo dicho es en el caso de Yvon 
Garlan obligado, nada gratuito, ya que con ello que
remos contrastar algo que abunda en los trabajos que, 
como el que reseñamos, parten del estudio de las 
ánforas (tipologías, epigrafía, contenidos, redes de 
distribución) para proyectar un nueva luz sobre la 
economía en el mundo antiguo, a saber, el vicio de 
esa arqueología o historiografía deficiente que se 
queda tan sólo con el objeto material, no coteja los 
textos de los autores clásicos o las fuentes iconográ
ficas y no proyecta su mirada más allá de su coto 
cerrado. Contra ese mal de muchos historiadores y 
arqueólogos -en este caso una simple disputa nomi
nalista, porque el objetivo debería ser imperativa
mente el mismo-- nos previene el propio autor en la 
introducción: evitar los males endémicos de la acu
mulación indebida de material por parte de los des
cubridores o conservadores, atajar la anarquía en las 
publicaciones, compensar el exceso de positivismo 
como antídoto contra la erudición e, incluso, no abu
sar de la utilización de una terminología anacrónica 
y propia de la economía liberal. A ello podría sumar
se el atinado consejo de H.-I. Marrou, citado también 
en la introducción, y que podría sintetizarse en la idea 
de que un corpus de sellos no puede ser un fin en sí 
mismo, sino que se justifica por el servicio que ofre
ce al historiador (De la connaissance historique, 
p. 211). No se trata de discutir cuál es la aproximación 
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correcta a un material, como el anfórico, que rebosa 
en los depósitos de los museos y nos reclama impe
riosamente una interpretación. Lo más sensato es una 
colaboración interdisciplinar que, salvando las dispu
tas sobre quién es auxiliar de quién, aúne esfuerzos y 
conocimientos para construir un modelo hermenéu
tico que proporcione una explicación convincente 
sobre la economía de la antigüedad. 

Yvon Garlan, desde hace ya unos cuantos años, 
se ha embarcado en la no fácil tarea de construir ese 
modelo interpretativo que nos ayude a explicar la 
producción anfórica y las redes de distribución de 
productos en la Grecia antigua. Y aunque el libro 
que ahora presenta no es del todo inédito, ya que en 
parte contiene material disperso en el pasado aquí y 
allá, su mérito más destacable consiste, no obstan
te, en ofrecer a neófitos e iniciados una obra gené
rica de referencia -por cierto, casi inexistente sobre 
el tema- en la que podamos aprender todos, a saber, 
desde el que se dedica a la economía, a la anforolo
gía o a la epigrafía, hasta cualquier otro especialista 
de la historia de la antigüedad. Y porfío en la idea, 
porque cualquier lector que se sumerja en las pági
nas del libro del profesor Garlan observará ensegui
da que nos hallamos frente a una especie amenazada 
de historiador, en peligro de extinción, a saber, la de 
aquél que no se conforma con el simple estar al día 
de las publicaciones gremiales, sino que busca la 
corroboración de sus conjeturas con la ayuda de 
especialistas de otros campos, que puedan salvar 
nuestras deficiencias en filología, en onomástica o 
en análisis de pastas, por citar sólo tres ejemplos. 
Por supuesto, la experiencia y sólida formación del 
autor no descuida el frecuentar los textos clásicos y 
beneficiarse del caudal de informaciones que nos 
ofrecen para ayudarnos a interpretar hallazgos que, 
de otra manera, a menudo serían mudos. 

En un primer capítulo, titulado Essai d'histo
riographie, se lleva a cabo un recorrido por la his
toria de la disciplina en la que destacan sin duda los 
nombres del ruso B. N. Grakov (1899-1970) y de 
la estadounidense V. Grace (1901-1994), los dos 
máximos impulsores de la anforología griega, fun
dada en tomo al 1850 por otro ruso, L. Stephani, y 
un inglés, J. L. Stoddart. Resultan sumamente inte
resantes las reflexiones sobre cómo el entorno ideo
lógico en el que investigamos puede condicionar 
nuestras interpretaciones. Así, si entre los autores 
rusos -o ex soviéticos- abundan las consignas 
marxistas, la iniciativa privada del capitalismo libe
ralo la onomástica de las ánforas como un indica
dor de las contradicciones de una sociedad escla
vista como la antigua, en cambio, en los trabajos de 
V. Grace, muy influenciada por el capitalismo mora
lizador impulsado por el New Deal, encontraremos 



una interpretación del sellado de las ánforas enten
dida como el signo de un Estado benefactor que con 
una práctica tal deseaba garantizar la capacidad de 
los contenedores. 

En el segundo capítulo, A la recherche des ate
liers amphoriques, se nos ofrecen buenos consejos 
para rastrear la pista de los antiguos centros de pro
ducción anfórica: la toponimia, la prospección sis
temática -y no sólo litoral o suburbana-, la pro
ximidad de terrenos arcillosos, campos de viña u 
olivar, vías de transporte fluviales o marítimas y de 
aglomeraciones urbanas o de grandes poblados que 
justifiquen la existencia de un alfar. 

En el tercer capítulo, Les amphores grecques, 
el autor analiza las tipologías más representativas y 
la artificialidad de intentar definir con exactitud los 
estándares de capacidad anfórica. Es ilustrador el aná
lisis de los diferentes motivos iconográficos que apa
recen en las asas de las ánforas y la inexistencia de 
una relación generalizable entre el motivo que ilus
tra el sello y el contenido del ánfora; así, silenos, 
cabezas de sátiro o ánforas tendrían una relación 
directa con el contenido -vino, por supuesto-, 
mientras que esvásticas, rosetas o círculos difícil
mente pueden ser explicados como un indicio del 
mismo. El autor no se abstiene, una vez más, de 
ponemos en guardia contra la selección arbitraria del 
material y la aplicación de una racionalidad econó
mica demasiado moderna que se rinde a la dialéctica, 
anacrónica seguramente para el mundo antiguo, entre 
el control del Estado y las leyes del mercado. 

La gravure des cachetes amphoriques thasiens 
es el título del cuarto capítulo y en él se detallan las 
técnicas de sellado de ánforas, así como los mate
riales de construcción de las matrices de los sellos. 

El quinto capítulo, Les <ifabricants» d'ampho
res, abunda en ricas y sugerentes informaciones de 
historia social, de onomástica y de organización 
de la producción anfórica. En él se nos previene, 
con una prosa fluida, ingeniosa y muy cuidada, algo 
poco habitual en este tipo de trabajos, contra las 
inferencias precipitadas a partir de la onomástica, 
que celebran el descubrimiento de sellos con nom
bres tan conocidos como Magón o Agatocles y ven 
en ellos vínculos directos con los famosos perso
najes históricos. Por no hablar de otro abuso antiguo 
-por ejemplo en los casos de M. Nilsson en su 
Timbres amphoriques de Lindos, de 1909, o en 
la historiografía soviética- consistente en relacio
nar onomástica y clase social: onomástica noble de 
magistrado versus onomástica vulgar de esclavo, 
extranjero, indígena o mujer. Sin duda, como nos 
recuerda el profesor Garlan, frecuentar a los grandes 
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maestros de la onomástica griega, como O. Masson 
o L. Robert, debe colocarnos sobre la pista de la 
interpretación correcta y prevenirnos contra la impru
dencia y la precipitación hermenéutica. 

En el sexto capítulo, Les méthodes de data
tion des timbres amphoriques, se explican los méto
dos de datación absoluta y relativa, especialmente 
a partir de las series selladas mejor conocidas, a 
saber, las de Rodas, Cnido, Tasos, Sinope o el 
Quersoneso, por citar unas pocas. Y, una vez más, 
la recomendación: no usar un sólo método de data
ción, porque no valen los mismos métodos para 
todas las series de sellado. 

El capítulo séptimo, La finalité du timbrage 
amphorique, es un buen epítome de las diferentes 
explicaciones que se han ofrecido en la historia de 
la anforología sobre la finalidad del sellado. En este 
punto ni los textos literarios ni ninguna inscripción 
nos sitúa sobre la pista de tal práctica y, frente a los 
defensores de la naturaleza privada o pública del 
sellado, el profesor Garlan se inclina por la iniciati
va oficial y el control público. Por otra parte, y fren
te a aquéllos que han querido ver en el sellado una 
especie de moderna etiqueta de producto de super
mercado -mucha sagacidad es reclamar, como se 
nos recuerda, tal cosa al consumidor-, el autor 
defiende la tesis de que el destinatario del sellado no 
es el consumidor, sino algún tipo de controlador 
local. Como aclara con una analogía actual: un códi
go de barras mejor que una etiqueta. Sin duda, la 
deficiente impresión de buena parte de los sellos ser
viría de bien poco a un consumidor lector de eti
quetas' mientras que resulta, en cambio, muy poco 
gravosa para un controlador acostumbrado a ver pasar 
ante sus ojos una y cien ánforas con un mismo sello. 
No olvidemos tampoco que buena parte de las inter
pretaciones sobre la finalidad del sellado -control 
de los magistrados, control de la exportación, garan
tías de capacidad- no explica el porqué buena parte 
de las ánforas y algunas producciones enteras de no 
pocas ciudades no estén selladas. Como sabemos 
todos, el sellado se circunscribe a determinadas ciu
dades y a determinados períodos. 

Finalmente, el último capítulo, La circulation 
des amphores grecques en mer Noire, es una per
fecta coda que demuestra la viabilidad de un mode
lo explicativo aplicado a una zona que el autor cono
ce muy bien. La obra se cierra con un prudente 
consejo: así como sería nefasto que se extendiese 
entre los estudiosos de anforología el pesimismo 
sobre los resultados que se pueden obtener del mate
rial disponible, no menos nocivo sería también el 
no ser algo nihilistas y destruir buena parte de los 
vicios de una cierta tradición heredada. Como recor-



daba sabiamente M. 1. Finley -dtado por Garlan
la diometría rigurosa está muy lejos de ser un logro 
del historiador de la antigüedad. De lo que no cabe 
duda, empero, es de que la elaboración del Corpus 
International des Timbres Amphoriques, bajo el 
patronazgo de la Union Académique International 
(Bruselas) e impulsado entre otros investigadores 
por el profesor Yvon Garlan y, en el Estado espa
ñol, por el profesor José Remesal Rodríguez, direc
tor del grupo CEIPAC (Centro para el Estudio de 
la Interdependencia Provincial en la Antigüedad 
Clásica), arrojará mucha luz sobre la historia eco
nómica y social de la antigüedad. 
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GARMY, Pierre et MONTEIL, Martial: Le 
quartier antique des Bénédictins a Nfmes (Gard). 
Découverles anciennes etfouilles 1966-1992. Ed. de 
la Maison des Sciences de l'Homme, Documents 
d' Archéologie Frans;aise, n.o 81, París, 2000, 282 p., 
235 figs., resums en frances, angles, castella i catala. 

Aquest volum esta indos en els Documents 
d' Archéologie Frans;aise, serie que publica treballs 
dedicats a la Prehistoria, la Historia Antiga i 
l' Arqueologia de Frans;a, on ja han estat publicats 
més de noranta estudis. 

El número 81 deIs DAF se centra en l' estudi de 
les quatre excavacions arqueologiques urbanes que 
es van efectuar durant els anys 1966, 1982, 1986 i 
1992, en una superfície aproximada de uns 4.000 m2, 

en el barrí anomenat Bénédictins, situat a la ciutat 
francesa de Nimes (Gard). La informació sobre les 
excavacions esta complementada per una altra serie 
de noticies puntuals, o descobertes fortultes realitza
des en el mateix sector de la ciutat. Hem de ressaltar 
que l'estudi de l'obra es localitza sobre una zona de 
la ciutat que ens aporta una visió geografica amplia, 
amb una fases cronologiques ben delimitades, sense 
interrupcions, que van des de la prehistoria fins a l' ac
tualitat, pero que es concentren sobretot a epoca roma
na. Per tant, aquestes dades ens ofereixen un camp 
d'investigació coherent i continu sobre una part 
important de la ciutat antiga de Nimes. També hem 
de ressenyar que els autors i col·laboradors d'aques
ta obra, malgrat que elllibre és el resultat de una serie 
d'excavacions repartides en una trentena d'anys, són 
els mateixos responsables que van efectuar les inter
vencions arqueologiques. 

Anteriorment a aquest llibre es van publicar dues 
altres obres sobre l' Antiguitat de Nimes: A.A.V.Y., 
Les Fouilles de la z.A.c. des Halles a N/mes (Gard), 
sota la direcció de Martial Monteil, Bulletin de l'É
coleAntique de Nimes, Suppl. 1, 1993, on també s'es
tudia un altre sector de la ciutat de Nimes, durant un 
període extens que va des del s. v a.e. fins als nostres 
dies. Posteriorment, una de les directores de l' obra va 
efectuar la següent monografia sobre Nimes: Monteil, 
M., Nfmes Antique et sa proche campagne. Étude de 
topographie urbaine et périurbaine (fin Vle s. av. J.c. 
/ Vle s. ap. J.c.), Monographies d'Archéologie 
Méditerranéenne 3,1999. 

L' estudi sobre el barri antic deIs Bénédictins 
esta dividit en 5 capítols que són els següents: 

l. Context natural i ocupacions preromanes. 
EIs vestigis arqueologics se situen en tots 
els tipus geologics deIs terrenys identifi
cats a la zona. La primera ocupació huma-
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