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En estos tiempos que corren, prologar un libro es ya, 
por sí mismo, un motivo de alegría, satisfacción que 
se acrecienta si se trata de una Tesis Doctoral, y espe-

cialmente cuando se ha tenido la responsabilidad de dirigirla. 
La sociedad actual, más atenta a valores fútiles, no propicia 
precisamente la investigación, y menos aún en el ámbito de 
las Humanidades. Que un brillante joven universitario decida 
encaminarse por esta insegura vía, debe saludarse, cuanto 
menos, con regocijo.

Cuando le ofrecí, hace ya algún tiempo, esta línea de inves-
tigación al hoy Dr. Molina, nos pareció que el comercio entre 
Hispania e Italia, en época republicana, estaba poco estu-
diado, al menos desde el enfoque histórico-arqueológico que 
nosotros entendíamos, superando viejas e incomprensibles 
parcelaciones del saber, tal y como el propio autor explica en 
la Introducción. Desde el momento inicial del estudio, hemos 
discutido ampliamente aspectos metodológicos e hipótesis 
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de trabajo, sigo sin estar de acuerdo con algunas de las con-
clusiones del doctorando, como es normal en estos casos 
(una total coincidencia sería rara), pero me complace decir 
que, como suele ocurrir, al final de la investigación el discí-
pulo conoce mucho mejor el tema que el maestro.

La obra que aquí se presenta, gracias a la eficaz colaboración 
de la Universidad de Alicante y el Instituto “Juan Gil-Albert” de 
la Diputación Provincial, es fruto de una investigación perso-
nal, larga e intensa. Se ha estudiado un material cuantioso, 
gran parte del cual estaba aún inédito, y que afecta a un 
área geográfica suficientemente amplia; su grado de fiabili-
dad estadístico es, pues, alto. El fruto de esta investigación 
constituye, en concordancia con lo que debe ser una Tesis 
Doctoral, una verdadera aportación novedosa, tanto en las 
conclusiones como en la metodología empleada. No falta, 
tampoco, una reflexión, personal y actualizada, de las distin-
tas líneas de pensamiento o Escuelas más importantes que 
se han ocupado de la economía en la Antigüedad, sometidas 
todas al tamiz del autor, que toma partido naturalmente por la 
que le parece más adecuada. A mí, también.

Cuenta, además, Jaime Molina Vidal, con una sólida forma-
ción en Italia (útil siempre, pero especialmente necesaria 
para abordar un tema como éste de relación entre ambas 
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penínsulas), tanto de carácter teórico, en la Universidad de 
Perugia, como práctico, pues me acompaña desde hace diez 
años en las excavaciones de la Villa de Plinio el Joven en 
San Giustino, donde ha estudiado también las ánforas.

Son muchas las ideas que aparecen en el libro; no es mi in-
tención enumerarlas, cuando se pueden leer directamente en 
las páginas que siguen. Pero me gustaría destacar, al menos, 
que el autor ha descubierto unas relaciones centro-periferia 
muy dinámicas, interactivas, que van a ser a su vez causa 
y efecto de la rápida evolución de la economía y sociedad 
romanas en esa etapa final de la República y los albores del 
Imperio. Hispania va a tener mucha importancia en el desa-
rrollo del capitalismo romano, y la Citerior, con una larga fran-
ja costera idónea, va a desempeñar un papel relevante, con 
vías comerciales divesificadas y puertos jerarquizados, entre 
los que destaca el de Carthago Nova. El dominio político-
militar de la región va a servir para reestructurar el comercio 
precedente, en beneficio de las nuevas corrientes. Los “emi-
grantes” itálicos (tropas, negotiatores, campesinos) pronta-
mente estacionados en esta zona, acostumbrados a vivir de 
un determinado modo, junto con ciertas minorías indígenas, 
que se acomodan a la nueva situación socio-económica, van 
a provocar una fuerte demanda de productos itálicos, entre 
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ellos el vino, punta de lanza de una corriente comercial ini-
cialmente centrífuga, pero que andando el tiempo invertirá la 
dirección.

No quisiera propasarme en los adjetivos laudatorios, porque 
le restaría credibilidad al libro (ya se sabe que el prologuista 
debe ser amigo); puede dar la impresión de una operación de 
marketing para vender el producto (hablando del comercio...) 
y, honestamente, tampoco lo necesita: es un excelente traba-
jo. La Tesis Doctoral puede constituir un umbral que da paso 
a un mundo sugestivo: deseemos que le vaya bien en él.

José Uroz

Universidad de Alicante


