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En los últimos años se ha venido realzandoel papeljugadopor el
ejército romano,como uno de los principalesestímulosdel comercioa
largade distanciaduranteel períodoaltoimperial,al favorecerlos inter-
cambiosentreprovinciascuyaseconomíaserancomplementarias.Resul-
ta obvio, a travésde las numerosasevidenciasarqueológicasqueestos
contactosinterprovincialesexistieron,si bienlostestimoniosarqueológi-
cosno siempreproporcionandetallessobrelos mecanismosde intercam-
bio operantesni laestructurareal de la red de aprovisionamientomilitar.
Es por esta razón, que se ha creídoconvenienteabordaraquí ambos
temas,aprovisionamientomilitar y mecanismosde intercambiocombi-
nandoepigrafíay arqueología,a partir del estudioespecíficode dos pro-
vinciasromanasconpresenciamilitar, perocon condicionantesdistintos,
como sonBritannia e Hispania.

ESTRUCTURA DEL ABASTECIMIENTO: UN MODELO
GENERAL

El ejército romano,tanto legionescomotropasauxiliares,constituía
un colectivo importante,claveparael mantenimientodel Imperio,y que
requeríade unaseriede suministrosbásicosparasusubsistencia,los cua-
les seobtenían,en principio, del territorio en el que se asentaba(DAVIS,

1989a;WIERSCHOWSKI, 1984; REMESAL, 1986). Porreglageneral,las uni-
dadesmilitares se aprovisionabandirectamentede aquellosproductos
queproporcionabasu entorno inmediato (p.e. alimentos,telas, cueros,
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metales),bien a partir de la explotaciónde sus propios recursos(p.e.
prata, figlinae, fabricae) (Mócsy, 1966; PETRIKoVITS, 1974; 1976;
REMESAL, 1986),o a travésde impuestos,confiscacioneso comerciocon
los civiles residentesen la región.Dependiendodel tamañode las unida-
desestacionadasy lacapacidadproductivadel entorno,estasnecesidades
podíanno sercompletamentesatisfechaspor los recursoslocales;enton-
ces, se requeríade los excedentesde otras regionesde la provincia o
inclusode las procedentesde otrasprovincias,paraasegurarun suminís-
tro regulan Esta situación, comúna todos los ejércitos en la historia,
debió ser especialmentecompleja en el mundo romano,en la que las
legionesse hallabanubicadaslejos de la capital del Imperio (vbx BER-
CHEM, 1977; REMESAL, 1986; WHITrAKER, 1989) y existíangrandesdifi-
cultadesen el transporte.Paragarantizarel aprovisionamientoregularde
las tropas,Romaorganizóun sistemaadministrativoqueabastecíaconlo
necesarioa cadadestacamentomilitar, facilitando el envio y accesode
estossuministroshastaalcanzarsudestinofinal (REMESAL, 1986).

Dentrode cadaprovincia, la máximaautoridadfinancieraeraelpro-
curator augusti,en el querecaíadesdeépocade Augusto,tal comoindi-
caEstrabón(Str 3.4.20) (MÓcsY, 1966), la responsabilidaddel abasteci-
mientomilitar ~, ademásde otroscometidoscomo la recaudaciónde los
impuestosdirectos e indirectos de la provincia (XX hereditatiurn,XX
libertatis,portoria), los cualesconstituíanunapartedel fiscus imperial2

Ateniéndoseal númerode efectivosmilitares, el procurator podíaasig-
nar unas cantidadesproporcionalesa los mandosde las unidades,para
proveersede todo aquelloque fueranecesarioen los mercadoslocales.
Además de la cita de Estrabón,el nexo, en referenciaal aprovisiona-
miento, entre los procuratores y los destacamentosmilitares, queda
implícito en unainscripciónde un tabula,-iusde la legio III Augusta(AE,
1958,236) en Siria y en unade las cartasde Plinio el Joven(PLIN. Epist.
27), en laqueelprocuratorMaxiniusprecisabade algunossoldadosasig-
nadospor el entoncesgobernadorPlinio, pararecolectargrano enPapIz-
lagonia,destinadoprobablementea abastecerel ejércitoromanodurante
laguerrapártica.

La figura delos procuratores augusti en relacióncon el aprovisionamientomilitar
ha sido discutidaen profundidadpor WIERSCHOWSKJ(1984), REMESAL (1990) y DIsE
(1991),por lo queobviaremossu comentariodetallado.

2 En el casode que los ingresosprovincialesfueran inferioresa los gastos,debía
existir un sistemade compensacióninterterritorial,que podíaincluir las distintascajas
provincialesdelfiscus imperial y el erariosenatorial,favoreciendola relacióneconómi-
caentrelas provinciascentralesy periféricas.
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Cadadestacamentoteníasupropio administradorde finanzas,en oca-
sionesestafunción la realizabaun tabulariuso un signifer (Vegetius2,
20; PSI 1603), queobedeciendoórdenesde sus superiorestomabanota
de todaslas transaccionesrealizadaspor la unidad.En Vindolanda,eran
los optioneslos encargadosde llevar al día estosregistros(Tab. Vindol.
II, 127), como demuestranlas relacionesquerefierenacomprasrealiza-
das localmentet Otrasveces,debidoa necesidadesimperiosasdel ejér-
cito, éstese veíaobligadoa requisarprovisionesa los civiles de la zona
conel debidopermisoescritoo diplonza,lo queseconocíancomo indic-
(iones,de las cualesexistennumerosostestimonioscomo el papiro PSI
683,en el que se detallala apropiaciónde vestidos,cuerdasy aceites,y
tambiénen otrospapiros(BGU 266; P. Gen.35; E Flor. 278).Cuandolos
condicionantesgeográficosrequeríande unaconstantecolaboracióncivil
en el aprovisionamientoy transportemilitar, se recurríaa la promulga-
ción de leyesquefijabanunanormativageneralparaestarelación,como
es el caso del decretode S. SotidiusStrabo Libuscidianus(MITCHELL,

1976;.AE 1976, 653), lega¡’us augustide Galatia, en queexigíacarrosy
animalesde tiro a la comunidadde Sagalassos.

No obstante,algunosproductosrequeridospor las tropasno siempre
podíanobtenerseen las inmediacionesde los campamentos,sino que
debíanadquirirseaunaciertadistancia‘~. Cuandoestadistanciaresultaba
excesiva,algunosmiembrosde la unidad(milites, frurnentarii5) se des-
plazabanparaprocurarselos suministrosnecesariosy protegerelconvoy.
El rostrun> delacohorte1 Hispanorum (Sept.105 d.C.) ubicadaen lapro-
vinciade Moesiainferior (FNK, 1971, n.063) resultaesclarecedor,yaque
documentala ausenciadel campamentode soldadosque se hallabanen
distintasmisiones,comorecogergranoy vestidoen la Gallia, proveerse
de caballosen el río Erar,transportarganadodesdeHaemus,y en la pro-
pia provinciade Moesiavigilando convoyesde alimentos.La figura de
losfruníentarii resultade graninterésporque las inscripcionesde estos
cargosse localizangeneralmenteen las capitalesde provincia,actuando
seguramenteen el officium del gobernador,o fuerade la provincia, muy
alejadasde suunidadde origen.

3 Las tablillas4 (Tab. Vindol. 11, 190) y 5 (Tab. Vindol 11, 191) (BOwMAN y THOMAS,
1983, 88-95)incluyenunarelacióndecomprasrealizadasatravésde un personajedenomi-
nado Privorus, posiblementeun esclavo,entrelas quese encuentrantrigo, cebada,vino,
vinagre,salazón,grasade cerdo,cerdoo venado.Otra tablilla (Tab. Vindol. II, 343) (Bow-
MAN et alii, 1990,43)detallalosnegociosencompra/ventadecerealesy pielesdeOctavuus.

“Lasdificultadesdeaprovisionamientolocal sonampliamentetratadasporWILLEMS
(1986. 186-192)aludiendoal ejemplodeBatavia.
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Parael aprovisionamientoa largadistanciaeraun requisito indispen-
sablela existenciade unaadecuadaredde comunicaciones,junto conlos
correspondientesmediosde transporte,bajocontrol tantocivil comomili-
tar. También resultabaimprescindibleun control administrativode los
suministrosparaevitaresencialmentefraudes,estainspecciónpareceque
la realizaban,entre otros, los beneflciarii (consularis,procuratoris) 6

Muchosde estosbeneficiarii seencontrabanen elofflcium del goberna-
dor provincial como asistentesen el papeleodiario (DAVtES, 1989,44),
pero tambiénse hallabana menudoen las principalescentrosde comu-
nicación con responsabilidadesmuy amplias,aunquevinculadas,ejer-
ciendocomooficialesde policía7,obteniendoinformación,supervisando
el tráfico y mercadosy recaudandopeajes(portoria) (SCHALLMAYER,

1990);estaúltima responsabilidadtambiénrecaíaen centuriones(E OXY,
1185). Cuandolos beneficiarii seubicabanen estosnudosde comuníca-
cionesseconvertían,junto consusayudantes(stratores,exceptores,viIi-
ci), en figurasclavesdel aprovisionamientomilitar, en un segundonivel
de importanciaen la provincia tras los procurawres8~

La documentaciónsobrelos beneficiarii resulta bastantecompleta:
por ejemploaparecenjunto a stratoresen las puertasde DuraLuropos
(BAtIR y ROSTOVZEFF, 1929; AE 1931,116-7)recaudandoimpuestos,lo
mismo que en Zarai (Numidia) (CII. VIII, 4508), Mogontiacum (CIL
XIII, 11816),Lambaesis9(AE 1914,234)0Aquincum(CIL III, 10429),
en dondecontrolanel tráfico comercial entrela colonia y el territorio
militar En todasestasinscripciones,los beneficiariieranresponsablesde
controlar la calidad,cantidady, posiblemente,precio de las mercancías
en tránsito,algunasde las cualesse destinabanal propioconsumomili-
tar. Existe un fragmentodel Digesto (39. 4, 4, 1, Paulus),de épocade

Originalmentelosfrumentarii seencargabande! aprovisionamientodegranocomo
bien indicasu nombre;no obstante,tambiénrealizabanfuncionescomoespías(CLAUsS,
1974; PASCHOUD, 1983)o guardiasde seguridadcomoserecogeenel rostsum de la legio
III Cirenaica (FINK, 1971, nY lO).

6 Las responsabilidadesdel beneficia¡-ius no estánclaramentedefinidashastaépoca
flavia, a partir de la cual,se encuentranen los principalesnudosde comunicacionesy el
offlcuum del gobernador(DoMAszewsK¡, 1902; Popovic, 1989; 01w, 1995).

Existen numerosostestimoniospapirológicosen Egipto de la actuaciónde benefi-
ciarii como investigadoresde crímenesen el distrito (SB 9657; SB 9238; SP 9203;
P.Amh. 77; P.Amh. 80), si bienenotrasocasiones,la responsabilidadrecaíaencenturio-
nes o stationarii (DAVIES, 1989b,175-185).

De hecho,algunosbeneficiatil estabanespecialmenteadscritosa los pí-ocurarores.
beneficia,-ii procuraé’oris, sobretodocomoencargadosde la recaudaciónde losportoí-ia.

La inscripciónde Lambaesis (AB 1914, 234) muestraqueen la recaudacióndel
poí-tor¡um participabansignife,-ii, beneficia,-ii, pecualii y conducto,-es.



Los benef¡ciariiy la red de aprovisionamiento militar de Britannia e Hispania 155

Adriano, que recogeunanormativaexpresasobreel transportede mer-
candasoficiales, en la que se precisabaun documentofirmado por el
praesides(libellus) indicandolos productosy cantidadesdestinadosasu
propio uso,al de los gobernadoresprovinciales,procuratoreso al ejérci-
to; de modo que al mostrarseal encargadode ¡a aduana(publicanus),
pudieraeximir aestecargamentooficial del correspondienteportorium,
exceptotodoaquelloquesobrepasaralas cantidadesy variedadestipula-
das (WHIrrAKER, 1989, 64).

La importanciade la figura de los beneficiariien el aprovisionamien-
to delas provinciasdanubianasha sido recientementedestacadapor DísE
(1991,‘78), que señalala concentraciónde estosen enclavesestratégicos,
comoCeleia(Noricuin), con 23 inscripcionesde beneficiariiprocuratoris
entrefinalesdel s. ¡ d.C. hastael 170 d.C., en un lugaramediocaminoen
la ruta terrestrequeuníala fronteradanubianay los puertosmediterráne-
os.Es inclusomássugerentela distribuciónde los beneficiariiconsularis
en un períodoposterior(161-235d.C.), ya queaparecenbien representa-
dosen la mayoríade nudosde comunicaciónde Pannoniasuperior (Sis-
cia: 10; Savaria: 10; Poetovio: 5) e inferior (Intercisa: 8; Mursa: 5).

Por otro lado,la obrade SCHALLMAYER (¡990), querecogela mayo-
ría de las inscripcionesde beneflciariidel ImperioRomano,permiteana-
lizar su distribucióncon más profundidad.En algunasprovinciasocci-
dentalescomo Belgica y Germania inferior, se documentanconcentra-
cionesen losprincipalescentrosen el cursodel Rhin (Kóln, Bonn,Rema-
gen,Xanten,Neuss),en dospuertosatlánticos(Boulogne,Zierikzee)y en
las principalesrutas terrestresprocedentesde las Galias (Trier, Netters-
heur, Arlon, Namur, Aachen). En cuantoa la Germaniasuperior y las
Galias, se encuentranejemplosen la ruta fluvial del Ródano(Nimes,
Vienne,Lyon),en rutasalpinas(Geneve,Vevey) y en las principalesrutas
terrestresque comunicabanel valle del Ródanocon el Limes germano
(Nierstein,Erpolzheim,Altrip, Germersheim,Strassburg).Pero sin duda,
la zonacon mayorconcentraciónde todoel Imperioesel propio Limes
germano,en puntos estratégicoscomo Mogontiacum(17), Stockstadt
(20) o Osterburken(30), y otros no menosimportantescomoOberubung,
Stuttgart,Jagsthausen,Friedbergo GrosskrotzenburglO•

Todoello vieneaconfirmarquelos beneficiariiactuabancomoenla-
ce entrela administraciónfinancierade la provincia, en manosde los

II’ Laspautasde distribución de beneficiarii en otrasprovinciases similar, aunque
variade acuerdocon lasnecesidadeslogísticasy la realidadgeográficade cadaunade
ellas (SCHALLMAYER, 1990).
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procuratores,y los mandosy personaladministrativode las tropasdesta-
cadasencadaprovincia,facilitandoun control y un flujo regulardelospro-
ductos obtenidosfuerade la jurisdicciónmilitar. Cuandolos suministros
procedíande otrasprovincias~ la autoridaddel procurator local resulta-
ba. seguramenteinsuficiente,y se requeríade una institución o un cargo
supenorquecoordinaselaobtencióny transportede los mismos,desdesu
lugar de producción.Sin lugara dudas,el intercambioa largadistanciaen
la antiguedadestaba limitado por los excesivoscostesdel transporte
(CARRERAS, 1994a)y el insuficienteflujo de información,por lo que los
productosdeescasovalor intrínseco(p.c. alimentos)se distribuíancondifi-
cultad fuerade lasprovinciasde origen (SCHLIPPSCHUCH,1987). Anteesta
situación,quelimitabael aprovisionamientoregulardelejército,el Estado
romanodebió intervenirdirectamenteen el comerciointerprovincial12, y
posiblementede la misma forma quehabíaactuadoparaalimentara la
plebsde Roma,conun mecanismoredistributivocomola annonaI3~

Por ello, resultacoherenteque un cargocomo elpraefectusannonae
pudieracoordinarlas necesidadesextraprovincialesde los procuratores,
ya quedisponíade la infraestructuray la informaciónnecesariaparafaci-
litar laentregade los productosrequeridospor cadaprovincia.Tal como
justificaREMESAL (1986, 104),se precisabade unaautoridadcentralque
pudieracoordinary mantenerun sistemade compensaciónentrelas dis-
tintascajasprovinciales,fiscoy erario;y esteperfil lo presenta,sin duda,
el prafectusannonae.Cabela posibilidadde quelos frumentariiayuda-
senen el transportey abastecimientointraprovincial,bajolas órdenesdel
praefectusannonaeo los propiosprocuratoresprovinciales,comose dis-
cuteen el apartadosobreHispania.

El aprovisionamientofuera de la provincia ya estádocumentadoen el rostrum de
DuraEuropos,perotambiénresultaevidenteapartir de presenciade granoscontinentales
enBrirannia (York, Caerleon),einclusola importacióndeunaampliavariedadde ánforas.

12 EstapropuestadefendidaporREMESAL (1986)sugierequeel abastecimientomili-
tar estaríaincluido enla propiainstitución annonaria.Porcontra, WH¡rrAKER (1989, 59)
mantienela existenciade un sistemademercadoque sólo en ocasionesse veríafavore-
cido por la intervencióndirectadel Estadoen lo quebautizacomo«subvenciones>,,alu~
diendoa unaprácticaactualde la cualno tenemosconstanciaenel periodoromano.

13 La creaciónde unaannona milisa,-is en épocade SEPTIMIO SEVEROpartede una
hipótesisde VAN BERCHEM (1937), basadaenel hallazgode la inscripcióndeM. Rossius
Vituhus (AB 1911,7; 1914,248) quedesempelióun cargode nuevacreación,procurator
annonae, durantelascampañascontraALBINO (196-7d.C.). Estecargotemporal,sin con-
tinuidad,y por lo tanto no evidencialacreaciónde ningunanuevainstituciónni impues-
to. Además,ya CERATI (1975) habíademostradoconanterioridadquelo quese conoce
comoannona militaris desdeépocade Diocleciano,no eramásquela partede impues-
tos en especiedestinadosal ejército(REMESAL, 1986).
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En resumen,la red de aprovisionamientomilitar en períodosde paz
se definiría por cuatronivelesjerárquicosde decisión:el nivel superior,
representadoprobablementepor el praefectusannonae,coordinaríael
aprovisionamientoextraprovincial;un segundonivel, representadopor
losprocuratores,organizaríalas finanzasy suministrosde cadaprovin-
cia; un tercer nivel identificadopor los beneficiarii, se preocuparíadel
control de los suministrosy de su transporteregular; y finalmente,un
último nivel, representadopor los mandosy administrativosde cadauni-
dad,seríanresponsablesdel aprovisionamientolocal.

Estemodelogenéricoestabasujetoa cambioscuandoel ejércitoentraba
encampaña,yaquepodíancrearsecargosespecialestemporales,comoesel
casodel praefectusvehiculorunz(ECK, 1975; BÉlt&RD, 1984),paralas cam-
paliasdácicasde Domiciano;curator copiarurn expeditionis,en las campa-
ñasmarcomanasde MarcoAurelio (CII. VI, 1589); y dácicasde Cómodo
(AE 1934,2) ~4.A decirverdadlaestructurageneralexpuestaaquí,presenta
ligerosmaticesen cadaprovinciade acuerdocon suscaracterísticasgeográ-
ficas y logísticas.Paraobservarlosen un mayor detalle se incluye a conti-
nuaciónel estudiodedosejemplosprovinciales,Britannia eHispania.

BRITANNIA: UNA RED DE APROVISIONAMIENTO IDEAL

La provincia romanade Britannia es uno de los ejemplosmás ade-
cuadosparael análisisdel abastecimientomilitar, por sucondicióninsu-
lar y el hecho de que exista unaamplia bibliografía sobreeste tema
(MIDDLETON, 1979; SELKIRK, 1983; ANDERSON, 1992). En su estudiose
combinanbásicamentelos testimoniosepigráficosy arqueológicos;estos
últimos cuentancon un amplio repertoriodocumentalque incluyedeta-
lIadas excavacionessobrecampamentos,granerosy monografíassobre
distribucionescerámicas,entrelas quedestacanlas ánforas (CARRERAS,

1994b;CARRERAS y FUNARI, en prensa).
La distribuciónde las inscripcionesdel personaladministrativorela-

cionadoconel abastecimientoprovincial, sonsin dudaun primer puntode
partida. El principal protagonismorecaíaen Londinium, centroque se
estableciódesdesu inicio comocuartelgeneralde losprocuratorespro-
vinciales,hechodemostradopor la presenciade la tumbade C. Julius

‘ Desdeépocade Nerón se creanunaserlede puestosexcepcionalesrelacionados
con el aprovisionameintomilitar quehansido discutidosendetalleporREMESAL (1986,
96-108)en función del momentohistórico enqueaparecen.
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AlpiusClassicanus(CIL VII, 30) datadaconposterioridadal 60/1 d.C. y
el hallazgode unatablilla firmadapor losproc. brit. dederunt(«procla-
madopor los procuratoresde Britannia») (FRERE, 1987, 187). Resulta
sumamentereveladorestatempranaposiciónde Londiniwnen el abaste-
cimiento militar, que explicaría las concentracionesde terra sigillata
gálica (TSG) y ánforasoleariasen estosprimerosañostras la conquista,
así comoel origen de la fundaciónde la ciudad (CARRERAS, 1994b, 167-
169). Aunquepareceprobableque la residenciade los procuratoresse
mantuvoen generalen Londres,conposterioridadapareceninscripciones
de estos cargos en otros centrosde la zona militar, en ocasionesen
momentosde conflicto, comoInveresk(CIL VII, 1082),Risingham(CII
VII, 1003) y Watercrook(RíE 752); e incluso en asentamientosciviles
como Brampton(CII. VII, 875) (ver figura 1) (BIRLEY, 1981,287-299).

A un nivel inferior se hallabanlos beneficiariiy stratores,de los que
se disponede un conjuntode 22 y 2 inscripcionesrespectivamente.Tal
comoilustrala figura 1, sulocalizacióncoincideconlos principalesnudos
de comunicaciónterrestre,sobretodo en la zonamáspróxima al muro
Adriano 15, en lasrutasquesedirigían hacialas fronterasNorte —muros
de Adriano y Antonino— y la fronteraprovisionalen Gales.Sólo en el
casode Housesteads(CIL VII, 645), la inscripciónindicaquesu función
incluía la recaudacióndel portoriurn, si bienla localizaciónde las restan-
tessugierequeestosse dedicaríantambiénal control del tráfico terrestre
de las mercancíasdestinadasa los acuartelamientosmilitares (HOLDER,
1982,74).EnelcasodeRisingham(CIL VII, 996) semencionaquese tra-
tabade la primerastatio, punto de recaudaciónde peajes.También se
conocela presenciade beneficiariien Vindolandaa partir de dostablillas;
en una se hacemencióndel préstamo,a unode ellos, de unacantidadde
trigo (Tab. Vindol. II, 180), y otra en la que un extranjeropidesu inter-
venciónen un conflicto interno(Tab.Vindol. II, 344)16•

5 Los beneficiarii se documentanen Dorchester-on-Thames(CIL VII, 83), Win-
chester(CIL VII, 5), Wroxeter(RIB 293), Lancaster(CIL VII, 271-2), Catterick (CIL
VII, 424), Binchester(RIB 1030; CIL VII, 424), GretaBridge(CIL VII, 280), Lanches-
ter (CII. VII, 411), Chesterholm(RIB 1696), London (JRS52, 1962), Housesteads(CIL
VII, 645; CIL VII, 691), Aldborough (BRITANNIA, 1987, 373), Birdowswald(CII. VII,
824),Brough-under-Stainmore(CII. VII, p. 313),Chester(RIB 505, RIB 545, RIB 532),
Piercebridge(BRITANNIA. 1986, 438-9), York (ERITANNIA, 1979, 307), Risingham (CIL
VII, 996) y Brougham(RIB 783); mientrasque los siratores se localizan en Irchester
(RIB 233)y Dover (Britannia, 1977,426-7).

6 El segundotexto es sumamenteinteresanteya queel extranjero,hominem r,-ansrna-
rinum, se interpretacomoun posiblecomerciantequetrasser apaleadopor un centurión,
acudeapedirauxilio alpraefecrus, queenesemomentoestáenfermo,y acontinuaciónse
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Figura 1.— Distribución delpersonaladministrativoen Britannia

quejaa un beneficiaruus y finalmente,aotros centuriones.Al recurriren segundolugaral
beneficiarios, se puedepensarqueésteactuasecomopolicía, o biense tratarade la perso-
na másvinculadaal colectivode comerciantespor su funcióncomorecaudadordeporto-
ria o responsabledesuministros.



160 César Carreras Monfort

Ya en la frontera,existeconstanciade la comprade determinadaspro-
vístonesen los mercadoslocalescomoevidencianlos registrosoficiales
de las tablillas de Vindolanda (Tab. Vindol. II, 190; II, 191; II, 192; [1,
302; II, 343) (BOwMAN y THOMAS, 1983; BOWMAN, 1994). En unatabli-
lla de Vindolanda(II, 302) se encargaal esclavodelpraefectusVerecun-
dus queadquieraalimentosen un mercadolocal, se especificaquedebe
comprar100ó 200huevossi estossonde calidad,u 8 sextariosde murta
y un modiode olivas si el precioes asequible,por lo tanto se trataríade
unaadquisicióndirecta.

Con respectoa lostestimoniosarqueológicos,existeun amplio reper-
torio de productosconsumidospor el ejércitoprocedentesde otraspro-
vincias y del Sur de Britannia (ANDERSON, 1992,42-101), quepor su
escasovolumen debieron sercomercializadospor mercaderesa título
personal,que los transportaríanhastalas mismaspuertasde los campa-
mentos(canabae)I7~ No obstante,el suministrode otrosproductoscomo
el aceite,sólo mencionadoen unatablilla (Tab.Vindol. II, 203), y parte
del grano(p.e. York, Caerleon),básicosparaunadieta militar equilibra-
da(DICKsoN, 1989),sugierenladirectaintervencióndel Estado,tanto en
suadquisiciónen otrasprovinciascomosu asignaciónfinal atravésdesu
red redistributiva. En el casoconcretodel aceite, la dispersiónde las
ánforasbéticasDressel20 favorecenel estudioen detalle de la red de
aprovisionamientointerno,ya que reflejan unaconcentraciónpredomi-
nanteen la zonamilitar 18 (ver figura 2).

Segúnlas distribucionesde las densidades,obtenidasa partir de los
pesosde fragmentosde Dressel20 en distintosyacimientosy tambiénde
los númerosde sellos, resultaposible reconstruirsu trayectodesdelos
puertosdelSur de Britannia hastaalcanzarla fronteraNorte (CARRERAS,

1994b).Las ánforasbéticasarrivaban,en primer lugar, a los principales
puertosde recepcióncomo Richborough,cuartelgeneralde la Classis

17 La mayoríade tiposanfóricosdocumentadosen la zonamilitar respondena esta
pautade comerciode escasovolumen,y seguraffienteprivado(vino, salazones,olivas)a
travésde un sistemade mercado(CARRERAS, 1994b,235-281).Ademásde la presencia
de un hombrede ultramar(Tab. Vindol. II, 344),en Vindolanda aparecendos cuentasa
nombredeun tal Gauus (Tab. Vindol. II, 192; II, 207)quebienpodríatratarsede un mer-
cadersuministrandotejidos y alimentos.Lo mismoocurreconpersonajesdeotros ¡cMos
queproveendeproductosal pormenor(Tab. Vindol. 11, 343; 11, 196).

~LasánforasDressel20 son Los contenedorespredominantesen cualquierasenta-
miento altoimperialen Britannia, alcanzandoprocentajesen pesoque oscilaneníre60-
90% delpesodelconjuntode ánforasen la zonamilitar. Tantolas densidadesde ánfora
comola distribución desussellosen cadaperíodo,coincidencon los movimientosde las
tropas.y revelanesevínculo especialen el suministrode aceitebéticoy el ejército.
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Britannica, Londres, Exeter o Colchester,donde se documentanlas
mayoresconcentracionesde ánforasbéticasen el Sur de la isla í~ (ver
figura 2). Parecemásqueprobablequeen estospuntosse llevaraacabo
un primercontrol del cargamentopor partede personaladministrativode
la oficina del procurator, y corresponderíana sedesde stationesdestina-
dasa larecaudaciónde losportoria 20~

Trasestaescalainicial, las mercancíasoficialesdestinadasa las legio-
nes continuabansu trayecto hacia los campamentosdel Limes britano
transportadaspor el propio ejército,por vía terrestre,o por vía marítima
conla colaboraciónde la Classis(CLEERE, 1977),o inclusopor mediode
civiles. La ClassisBritannica jugabaun papelclaveno sólo en el aprovi-
sIonamientomilitar, sino tambiénen la evacuaciónde metalesproceden-
tesde las explotacionesmineras(p.e. Charterhouseon Mendip,Shropshi-
re, Halkyn Mountain,Derbyshire,Alton Moor, Dolancothi,Weald),por lo
tanto se podíanaprovecharlos viajes de vueltade la fronteraNorte para
transportarotroscargamentosoficiales.DesdeelSur, los suministrosmili-
taresbásicamentesedirig¡ana4 ó 5 puntosderecepciónen el Norte (Car-
lisIe, Corbridge, South Shields, York, Chester),donde se registranlas
mayoresdensidadesde Dressel20 en la zonamilitar, y queconstituirían
otros «puntosde rupturade carga»o centrosde almacenamientoy distri-
bución,desdedondese realizaríala última escalahastaalcanzara cada
unidad.Sedeberecordarqueen Chestersehallan3 inscripcionesde bene-
ficiarii, tal vez porquese tratade un campamentolegionarioubicadopró-
ximo a un puerto fluvial, en dondetambién se embarcabanlos metales
extraídosen las minas locales,por lo que los beneficarii podrían tanto
supervisarla llegadade las provisionesmilitares como la evacuaciónde
metales.Un caso similar es el de York, con al menosun beneficiarias
conocido,en un centroen el que se asentabaun campamentolegionario
situadoen un afluentedel río 1-lumber,consu propiopuertofluvial.

En laúltima partedel trayecto,desdeestospuntosde recepciónhasta
los campamentosde destino, también intervendríala administracióna

19 Lasaltasdensidadesde ánforasseinterpretancomoindicadoresde un cambiode
envase,parafacilitar el transportefinal delaceitehastasuslugaresdeconsumo,en lo que
tambiénseconocecomo«puntosderupturade carga».Enrealidad,en estaslocalidades
serealizabaun cambiode mediode transporte,queno siempre implicabaun cambiode
contenedor.BasterecordarquelaspropiasánforasDressel20 seencuentranencualquier
asentamientobritano.

20 No se disponede ningunadocumentaciónsobrela ubicaciónde stationes en Bri-
tannia, si bien los puertosmencionadosgozandemayoresposibilidades.Sólo otropuer-
to, Doverqueesel cuartelde la Classis apartir demediadosdel siglo íí d.c.,atestiguala
presenciade un sttator y, por lo tanto, la posibleexistenciade unastatio local.
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través de los beneflciarii destinadosen los principalesnudos de la red
viana, y que facilitarían el tráfico comercial y controlaríanel estadode
los suministros.Los textosde Vindolanda son explícitos e indican un
movimientocontinuode personasy mercancíasdesdeestecampamento
aotroscentrosmilitarescomoCarlisle,Corbridge,Ribchester,Catterick,
Binchester,Aldborough y York. En su conjunto, la red de aprovisiona-
mientoen Britannia seresumeen el siguienteesquema(verfigura 3) que
identifica las distintas escalasde los productosprocedentesdel exterior
de laprovincia, comolas Dressel20 2I~

Mercadocivil
Anforas

Puertosderecepción
enlaprovincia

Puertosciviles
(p. e. Londres)

Oficinaprocurator

Benefician

Zona
Puntosderecepción(Carlisle, York, SouthShields,Corbridge

Transportecivil

Puertosmilitares
(p. e. Richborough)

Controladministrativo

4- Stratores

militar

Transportemilitar

Conrol administrativomilitar
praefectuscastrorum+ primus pilus 4-signifer+ optio

Graneros-almacenes
Legionarios

Figura 3.— Esquemade la estructurade la red deaprovisionamientoenBrirannia

21 Las ánforasolearias,enestecasobéticas,sonun «fósil director»básicoen la iden-
tificación de la red de abastecimiento,no tansólo en el casode Britannia, sino también
paraGermania (REMESAL, 1986)y seguramenteGalia. Enla fronteradanubiana,el abas-
tecimientodeaceitelo compartenlosproveedoresistrianos(ánforasDressel6B) y béticos
(BEZEcZKY, 1987), aunquela pauta dedistribución sugiereun comportamientosimilar a
lasfronterasoccidentales,con un sistemaredistributivocomoresponsablede la misma.
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HISPANIA: UNA RED DE APROVISIONAMIENTO
PARTICULAR

A diferenciade Britannia, la provincia de Hispania muestrauna
organizaciónde abastecimientocompletamentedistinta,queseajustaa
las condicionesgeográficasde la Penínsulaque, desdesiempre,han
dificultado las comunicacionesentreel interior y la costa(RINGROSE,
1970). Hastael siglo xix, los costesdel transporteterrestrehabíanlimi-
tadoel contactoentreel centroy la periferia peninsular,con la única
excepciónde los puntoslocalizadospróximosavíasfluviales (valle del
Ebro, valle del Guadalquivir)que se habíanbeneficiadode los reduci-
dos costesdel transportepor agua.Estasituaciónha determinadolos
tipos de explotacionesagrícolasde cadaterritorio, quedependiendode
las mayoreso menoresfacilidadesde comunicaciónconel exteriorhan
tendidoa unacierta autosuficienciaproductiva.

Lo mismo sucedióen épocaromana,en queel contingentemilitar
seorganizadesdeun primer momentoparaproveersede todo aquello
necesarioen las inmediacionesde los campamentos.El caso mejor
conocidoes el de la legio 1111 Macedonica,asentadadesdeépocade
Augusto hastael 39 d.C. en la localidad palentinade Herrera de
Pisuerga,que disponíade supropiofiglinarius, L. Terentius,encarga-
do de producir las cerámicasy terra sigillata de la propiaunidad.Por
otra parteen la región sehanhalladohasta15 mojoneso hitos augus-
talesquedelimitabanlosprata de la legióncon núcleosurbanosvecI-
nos comoSegisamao luliobriga.

En ocasiones,las produccioneslocales no eran suficientespara
cubrir las necesidadesde la unidady se debíarecurrir al aprovisiona-
mientode otrospuntosde la provincia. Comose indicabaen el mode-
lo general,la máximaautoridadprovincial responsabledel abasteci-
mientode las tropaserael procurator, queen el casode Hispania, se
documentanya en épocade Augusto. Augustoasignaun procurator
acadaunade las provinciasreciénconstituidas,Tarraconense,Lusi-
tania y Baetica22, fijándose su residenciahabitual en la capital de
provincia. Sin embargo,ya a partir del 73 d.C. el procurator de la
Tarraconense,C. Plinius Secundusseve obligadoa residir una tem-
poradaen AsturicaAugusta,el centrourbanomásimportantedel sec-
tor del NO y próximo a las explotacionesauríferasy a los principales

22 Ver PFLALJM (1960-1)o BALIL (1965)paraunarelacióndelos procuratores decada
provinciahispana.
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campamentosmilitares. La distanciaa la queseencontrabaTarraco y
las dificultades de comunicaciónobligaron a crearotra procuratela
paraesteterritorio, Asturicaet Callaecia, quesirvieraparaun control
más efectivo de los interesesfinancieros imperiales, tanto mineros
comomilitares.

Por lo tanto,a partir del ‘79 d.C. apareceel primer procurator del
NO, per Asturica et Callaecia, con responsabilidadesen el territorio
de los conventusbracarense,lucensey augustano(LOMAS, 1975,190).
Esta división demuestrala coherenciaterritorial de este sector, con
problemassimilaresy conunaeconomíacomplementaria,conescasas
relacionesconel mundomediterráneoy muy limitadacon las regiones
de la Meseta.En relacióncon el aprovisionamiento,la proximidadde
los procuratoresa los acuartelamientosmilitares23 facilitaba la comu-
nicación entre la jerarquía financieray las unidades,mientrasque
reducíalas competenciasde los beneficzarn.

La distribuciónde las inscripcionesde los beneficiarii resultasin-
tomática (ver figura 4), pues se concentranbásicamenteen los res-
pectivosofficium de los gobernadoresde la Tarraconense24 y Lusita-
nia 25, aunquetambién existe una documentadaen Estepa (CIL II,
4144) y otra de un miembrode la legio VII fuera de la provincia, en
Nimes (CIL XII, 3168). La imagense completacon una concentra-
ción de inscripcionesen las proximidadesde Asturica, cercade las
explotacionesmineras26, otra la de Ruaen Valdeorres(CIL II, 2610)
en la ruta queconfluía a los puertosatlánticosy unaúltima en Amaya
(CIL II, 2915), cercade Sasamón,en la via que comunicabacon el
Alto Ebro. En resumen,la mayoría de beneficiarii parecenrealizar
actividadespuramenteburocráticascomocolaboradoresde los gober-
nadores,sólo en los casosde Luyego, Villalís, La Rua, Amaya y
Figuerasse encuentranubicadosen las principales rutas de tráfico
terrestre.

23 Para un análisisdetalladode la distribución militar en el NO y sus evidencias
arqueológicasver CARRETERO(1993).

24 EnTar,-aco se hanhalladotreceinscripciones(AE 1928, 196; RIT 198; CIL II,
4168;CIL 11, 4149; CIL II, 4145; CIL II. 4160; CIL II, 4164; CII. II, 4154; CII. 11,4144;
CII. II, 4152; CII. II, 4153; RIT 192; CII. II, 4167), unaen Cambrils (AB 1955,246) y
otra en Figueras(CII. II, 4624).

25 En Emerira sólo aparecentres (CII. 11, 491; SCHALLMAYER 832; SCI-IALLMAYER
833).

26 En la propiaAsrurica se ha halladouna(IRLeón, 126),en tanto quelas restantes
aparcenen Luyego (AB 1967, 229) y Villalís (CII. II, 2552; CII. II, 2553; CII. II, 2556;
CII. U, 2555;AE 1910, 1).
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A tenorde la ubicacióndeprocuratoresy beneficiarii,parecequeel
abastecimientode las tropasdel Norestefue independientedel restode
administracionesde Hispania, ya queexistenvacíosespacialesentrelas
principales capitales (Emerita, Tarraco, Asturica) en los que no se
encuentraninscripcionesde personalmilitar. Estaausenciade testimo-
nios epigráficosen las principalesvías terrestresque comunicabanlas
capitalesde laprovinciaTarraconensey Lusitaniaconla sededelprocu-
rator perAsturicaet Callaeciay loscampamentosmilitares,revelanque
el tráfico terrestredebió serescaso,lo cual resultalógico si se tiene en
cuentasucoste27~ Porel contrario,las rutasqueconfluíandesdeAsturi-
ca a los puertosatlánticosestabanjalonadasde unidadesauxiliaresy por
lo tanto las inscripcionesmilitares son numerosas,hecho que resulta
comprensiblesi seconsideraqueestasparticipabanen la vigilancia delos
convoyesde metalespreciososextraídosen lasminasdela región (IONEs,
1976, 60). De algún modo, todo apuntaa que la evacuacióndel oro se
realizapor víamarítimadesdelos puertosatlánticoscomoBrigantiumo
Porto. Además,se disponede la inscripciónde un beneficiariusen La
Rua,quejunto a los de Villalis y Luyego,podíancorroborarestahipóte-
sis. DesdeAsturica en direccióna la valle del Ebro sólo aparecenins-
cripcionesmilitaresen centrosdelconventuscluniense(Clunia, Uxama,
Vareia,Tritium, Calagurris, Amaya),pero,conlaexcepciónde las halla-
dasen Tritiurn, son másbienescasas.

En conjunto, la epigrafíamuestraque los establecimientosmilitares
del Noroesteestabanaisladosdel restode la Península,como si las rutas
terrestresapenasse emplearanen beneficiode las comunicacionesmarí-
timas (NAvEIRO, ¡991). Entre las inscripcionesdel NO destacaunade
Villalís (CII. II, 2552),en la que se mencionanlos responsablesde dis-
tintasesferasdel abastecimientomilitar (procurator, beneficiarius,cen-
tuno, sign~er),aunqueen estecasoparticiparíanconjuntamenteen las
tareasde evacuacióndel oro local. Otra inscripciónremarcablees la de
Amaya (CIL II. 2915),situadaamitad de caminoentreel valle del Ebro
y Astunica,quemencionaqueallí sehallabala statio Segisa¡nonensium,
tal vez un punto de recaudacióndeportonia y control de mercancías.

La última figura presenteen la epigrafíahispanay ligadaal abasteci-
miento militar es la de losfrunzentarii.Los pertenecientesa la legio VII
Geminase localizanen distintospuntosdel Imperiofuerade las provincias

27 En la ruta de la Plata (Emerita-Asturica) sólo se documentanuna inscripciónen
Salmantica y otra en Capera, mientrasque el valle del Ebro no existeningunadesde
Calagurris hastaTar,-aco (ver RoLDAN, 1974; LE Roux, 1982,f¡g. 3).



168 César Carreras Monfort

hispanascomo Roma (CIL VI, 3348; CIL VI, 3349), Bedain (CIL III,
5579), Kóln (CE. xm, 8282) o Aquileya (CIL V, 941), o si no en el offi-
cium de los gobemadoresde laTarraconense(Tarraco:CIL II, 4154;CIL
11,6088;La Pineda:CIL 11,4170)o Lusitania(CIL 11,489).Estadistribu-
ción proporcionaescasainformación sobreel verdaderocometidode los
frumentarii, si bien cabela posibilidadde queestuvieranvinculadosal
transportede cargamentosoficiales tanto aquellosdestinadosfuera de la
provinciacomolos queaccedíanen la misma.

Si ladocumentaciónepigráficadeHispaniaresultaconfusay un tanto
original, también lo es el testimonioarqueológico.Por supuesto,en el
sectorNO abundanlas importacionesde materialesprocedentesde otros
centrosde Hispania e incluso de otrasprovincias(cerámicafina, lucer-
nas,morteros,monedas,etc.),aunquesuvolumennuncafue excesivo.Al
contrario,la regiónparecequetuvo problemasde aprovisionamientopor-
queya desdeun principio, se imitan localmentemuchosde estosproduc-
toscerámicos.Debidoaestapresuntaescasez,se suponequeestasmer-
cancíasalcanzabanlos campamentosdel NO atravésde circuitoscomer-
cialesprivadossin intervenciónestatal.Los productosgeneralmentedis-
tribuidosen otrasprovinciasporel propioEstado(p.e.trigo, aceite),ape-
naspresentantestimoniosarqueológicosen el NO, porlo queresultadifí-
cil la reconstruciónde estaredpública.

Si en el casode Britannia las ánforasbéticasDressel20 constituían
un «fósil» director parala red de aprovisionamientopúblico en la pro-
vincia, como se había documentadoen otras provinciasoccidentales
(Germania,Raetia)e incluso en orientales(Pannonia)en compañíadel
aceiteistriano, sin embargo,la situaciónen la zonamilitar hispanaes
totalmentedistinta.LasdensidadesdeDressel20 documentadasenelNO
sonmuy bajas(ver tabla 1), y no sugierenla existenciade ningún siste-
ma redistributivo, al menosqueincluyan estasánforasolearias.A partir
dela figura 2, sepuedeapreciarestehecho,ya queestailustraciónmues-
tra una interpolación de las densidadesdocumentadasen 104 yacimien-
tosbritanosy 24 hispanos,entrelos queestánalgunosde los principales
núcleosdel NO como Asrurica, Legio, Petavonium,CampaTorres o
Uxama28~ A pesarde la distancia,lasconcentracionesde ánforasDressel
20 sonmayoresen Britannia queen cualquierotro puntode la Tarraco-
nense,incluida la costacatalana,lo cual resultasin duda sintomático.

28 Lasdensidadesde Britannia aparecenen CARRERAS (1994b,498-505),mientras
quelos valoresparaHispania seincluyenen la tabla l,junto lasdensidadestotalesde los
asentamientosy las de ánforasde salazones.
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Estasdiferenciasdemuestranpor un lado la importanciade la interven-
ción públicaen el aprovisionamientomilitar enBrftannia,queexplicarían
esevolumen de ánforasbéticas;y por otro lado, quezonasproductoras
de aceitecomo las regionescosterascatalanasno requeríanimportacio-
nesde aceitebético.

TABLA 1
Densidadesde ánforasen Hispania(cg/mO

Yacimiento Dressel20 % Salazón bético% %

Noroeste
1. Legio 1460 10,26 4606 32,37
2. Petavonium 52 7,80 78 11,76
3. CampaTorres 6 5,00 4 3,38
4. Llxama 7 0,33 248 12,02
5. Corporales O O O O
6. Coronadel Cerco O O O O
7. Castrelín O O O O
8. Asturica 299 7,15 1532 36,68

Note sie
9. CanFatjó 63 15 32 2,60

lO. lluro 2175 2,25 5220 5.,40
II. La Salut 189 2,33 ¡27 1,57
12. Setmenat 0 0 14 5,07
13. El Bosquet 0 0 3378 8,25
14.CanFeu 106 0,18 148 0,26
15. Tona 0 0 4892 14,38
16.SantPau O O O O
17. L’Alzir¡ar Gran O O O O
18. Vinya delTicó O O O O
19. lesso 280 0,76 2465 6,72
20. Ausa 192 2,79 1368 19,93
21. CanVentura 48 ,22 59 0,27
22. Villa de l’Estadi 0 0 170 7,13
23. Aguacuit 1651 19,00 3336 38,40
24. Canjofresa 1709 13,25 2609 20,23

Para compararlos efectivos militares de ambasprovincias, se debe
señalarqueel ejércitohispano,desdeépocaflavia, lo integrabanunos
10.000hombres,un colectivonumerosoaunquecuatrovecesmenorque
el britano,que lo integrabanunos40.000soldados.Teniendoen cuenta,
a partirdel P.BeattyPanop.(2, 245-9), quecadasoldadorecibíaunas48
librae de aceiteanuales,esosuponíaqueel ejércitobritano necesitabaal
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menos9.142 ánforasoleariasDressel20 al año,por 2.151 el hispano
(REMESAL, 1977-8; 1986,76-77). Si en el casode Britannia, los porcen-
tajes de Dressel20 respectoal restode ánforas(60-90%) y el númerode
sellos (unos 1 .800) (CARREIt4.s y FUNARI, en prensa)parecenconfirmar
estevolumen de importaciones,el NO peninsularni en su porcentaje
(10%) ni el númerode sellos (sólo 1 en Asturica)demuestranla existen-
cia de un sistemaredistributivo de aceitebéticoen la región29~ En reali-
dad,las Dressel20 sehallancasi ausentesen todalacostadel NO atlán-
tico y cantábrica(NAVEIRo, 1991), dondetodavíano se ha documentado
ningún sello, si bien la provinciade Lusitania presentabastantesejem-

plares (FAEIAo, 1994). Es evidenteque las unidadesestacionadasen el
NO no permanecíansiemprepróximasasus campamentos,y quepor el
contrarioacostumbrabana realizardistintas misiones en el restode la
Península(policía, vigilancia...), por lo quesu aprovisionamientopodía
tambiénrealizarseen otrospuntos.

A pesarde laevidencianegativade las ánforas,se sabedel consumode
aceiteen la región por la abundantepresenciade Iucernae (MORILLO,
1992),y por la imitación de las mismas,tanto en AsturicacomoBraccara
o Tritium (AMARÉ y GARCíA MARCOS, 1995).Comoel olivo no podíacuí-
tivarselocalmente,debidoalas condicionesclimáticas,el aceiteempleado
enestasIucernaetuvoqueprocederdeotraslatitudes.Los estudiosdecon-
juntosanfóricosdelNO no proporcionanningunaánforadestinadaal trans-
portede aceite,quepor volumenfuerala alternativaal aceitebéticode las
Dressel20, dehechoestassonpredominantesdentrodel conjuntodeenva-
sesolearios.Por otro lado, sólo sehandocumentadodostipologíasmino-
ritariascuyocontenidoy origenes aúndesconocido30~ Porconsiguiente,el
aceiteconsumidoen loscampamentosdel NO fue seguramentetransporta-
do enotrotipo deenvases,no cerámicos,comoporejemploodres(cullae),
queno handejadoningúntestimonioarqueológico.

De las posiblesregionesproveedorasde aceite,el Alto valle del Ebro
era y sigue siendola zonamáspróximaa los destacamentosmilitares de

29 En cierta medida, el casode Hispania cuesdonala existenciadel propio sistema
ya queno se cumpleen estaprovincia, adiferenciade lasrestantesprovinciasocciden-
tales.Basándoseenel casode Pannonia, se puedepensarqueel Estadoproveeríaal ejér-
cito del NO conaceitede otro origen, máspróximoal lugardeconsumofinal.

30 Los análisispetrológicosde suspastascerámicas(realizadasen el Laboratoriode
Geologíade la IJAB, con el asesoramientodel Dr. Aureli Alvarez, titular de Geología)
no descartanun origenlocal ya quelos desengrasantesincluyencuarzo,cuarcita,ortosa,
plagioclasay biotita comúnen laregión Sólo unamuestrapresentacienitaqueescarac-
terísticade la cuencadel Duero.
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Hispania. La producciónde aceiteen Navarray La Rioja persisteen la
actualidad,si bien otros cultivos han sustituido paulatinamenteal del
olivo, aunque fue importanteen períodosanteriores(SOLOvER>., 1987,
35).En realidad,todoel valledel Ebrodebiódedicarsealcultivo de olivo,
ya que así lo indica el propio Avieno (Ora Marítima,5.505), quedesigna
al Ebrocomoel oleumflumen.De laoleiculturaen Aragónexisteel testi-
moniode Prudencio(PassioXVIII. marit) quedescribea Caesaraugusta
rodeadadecabezosconolivos, los mismosqueproporcionaríanen el s. VII

d.C. los productostípicosde la tierraconqueSanBraulio (Ep. X) abaste-
ce alpresbíteroJactato.Todasestasevidenciasliterarias,junto conla casi
ausenciade ánforasoleariasenel valle del Ebro (BELTRÁN, 1983),reafir-
maríanla existenciade unaproducciónlocal de aceite~

A nivel arqueológico, la región de Navarray La Rioja concentraun
importantenúmerode villae, conprensasolearias,9 exactamente32, can-
tidad quehoy por hoy en la Penínsulasólo se puedecompararcon las
halladasen la Bética y la costacatalana(HANEL, 1989). En ninguno de
estosestablecimientosruralesse hanencontradolos envasescerámicos
quepudierondestinarsea lacomercializaciónde su aceite,por lo quees
posibleque se emplearanodresen vez de ánforaso jarras.El cultivo del
olivo en el Alto Ebrono esun casoexcepcional,ya quea medidaquese
conocenmás detallessobre las explotacionesagrícolasde provincias
comola Tarraconenseo Narbonense~, seapreciaquemuchasdeellasse
dedicabana la producciónde aceite. Por consiguientela escasezde
importacionesoleariasbéticas,y más tarde africanas (KEAY, 1987), en
todaestasregionesresultahastacierto punto lógica.

En lo que respectaal sectorNO, es significativa la presenciade tan-
tas villae dedicadasa la producciónde aceiteen el Alto Ebro, en una
situacióntan próximaa los campamentosmilitares. Además,existeotro
detalleinteresante,queesel hallazgode inscripcionesmilitaresen varios

~‘ Porel contrario,las ánforasde salazonesbéticossi quese encuentranbien docu-
mentadastanto enel Ebrocomoen el sectorNO.

32 En La Rioja se documentanlas villae de Moncalvillo, Medrano,La Morlaca,
Caminode Pago, Turnos,Murillo del río Leza y Eros de San Martín; mientrasqueen
Navarra,sehalla la vila de Liédena y el Cen-ao(PASCUAL y MoRENO, 1980; FERNÁNDEZ
CASTRO, 1983; GONzÁLEZ y HERNÁNDEZ, 1983).

~ La producciónde aceiteen la Narbonense se discute en BELLET (1976), BRUN
(1986)y GARcÍA (1992); mientrasquede la producciónde la Tarraconense sólo existela
documentaciónde 16 yacimientoscatalanes:St.Maríade Sales,Vilauba, Sentromá,Ron
den Bareres, Partida de Fosses,Can Sans, Bobalá, Cantaperdius, Castellot, Torá, Cor-
bins, BIs Ametllers,Tolegassos,Puig Rodon,St.Cristinay Turó de Remolencs(MARI et
alii, 1982;MARI y MA5CORT, 1988; HANEL, 1989;CASAS et al, 1994).
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centrosdeestazonacomosonCalagurris, Vareiay Tritium; soldadosque
tal vez seencontrabandestinadosallí paragarantizary vigilar el abaste-
cimiento de las produccioneslocales,entreellasel aceite.A todoello se
debesumarlastatio de Segisamoconun beneficiarius,tal vez controlan-
do el tráfico terrestreprocedentedel Alto Ebro.

En resumidascuentas,la faltade aceitebéticopudosersuplidaconel
aceiteproducidoen el Alto Ebro,quede esaformaentraríaaformarparte
del sistemaredistributivopúblico,al serel Estadoelencargadodirectode
obtenerlomedianterecaudaciónde impuestosen especies,comprao las
temidasindictiones, y quedespuésse responsabilizaríade su transporte
con la ayudade las tropasdestacadasen la región.Lasventajasdel con-
sumode aceitede la Tarraconenseeranobvias, ya quereducíanlos cos-
tes del Estadoen materiade transporte,limitando la complejidadde la
red de aprovisionamientoy, por supuesto,la dependenciade regiones
lejanas.

De algunamanera,tanto los testimoniosepigráficoscomo los arque-
ológicos, representadospor la distribucióndel aceite,corroboranla idea
de queel aprovisionamientodel ejércitohispanoeraregional,de produc-
tos originarios del propio sector NO. Además, los contactosexteriores
seríannormalmentepor viamarítima,comoreflejanlas distribucionesde
personalmilitar, incluidos beneficiarii, en las calzadasque se dirigían a
los puertosatlánticos.Por lo tanto,Hispania proporcionaríaun sistema
sumamenteoriginal, distintode la mayoríade provinciasoccidentales.

CONCLUSIONES

Los ejemplosde la provincia de Britannia eHispania hansupuesto
dosplanteamientosalternativosal problemadel abastecimientomilitar en
el Imperio romano.Sin poneren dudaquela administraciónpúblicadis-
pusierade unafórmulaúnicapararesolverel problemade los sumtnis-
tros regularesal ejército, en ocasiones,se vió condicionadapor las pro-
pias característicasgeográficasdel territorio en quese asentabanlas tro-
pias,y susprioridadesestratégicas.

En las IslasBritánicas,lasfacilidadesen lacomunicaciónporvíamarí-
tima favorecieronel desarrollode un sistemacentralizadocontresniveles
de administraciónclaramentediferenciados,bajo laautoridadrespectivade
procuratores,beneflciariiy el personaldecadaunidad.La presenciade un
testimonioarqueológicoexcepcional,comoes el ánforaDressel20, identi-
ficabala organizacióndel transportedentrode estesistemaredistributivo,



Los beneficiariiy la red de aprovisionamiento militarde Britannia e Hispania 173

desdela llegadaa los puertosdel Surde Britanniahastaalcanzarlos des-
tacamentosde destino.

En contrapartida,la red de abastecimientode la PenínsulaIbérica
apareceregionalizada,como una entidadindependientequeabarcasólo
el sectorNO en el que se concentranlas tropas,sin afectar al resto de
territorios peninsulares.No sabemoshastaqué punto esta política de
autosuficienciadel ejércitohispanosedebíaa problemasde transporteo
costes,perotodo apuntaa que la creaciónde laprocuratelaperAsturica
et Callaecia evidenciaestasdificultades, sobretodo en el ámbito de la
explotaciónminera.

Aún quedanmuchosmaticesque aclararsobre la naturalezade las
redesde aprovisionamientomilitar y los mecanismosde intercambioen
épocaromana,peroa medidaqueseprofundizaenel temaseobservaque
éstasdebieronafectargranpartedel comercioa largadistancia.
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