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L 'huile de la Bétique était un produit transporté par l'État, àfin d'approvisionner à Rome et à l'armée
située aux frontières nord occidentales de l'Empire. A la fin de 1er siècle avant J. -c., des changements
économiques vont provoquer la création de nouveaux circuits commerciaux de l 'huile de Bétique, et l'apogée
de l'activité portuaire de Narbo Martius et Arelate.
El fin de la Republica romana y la llegada deI
Imperio, con Augusto, produjo unos cambios eco
n6micos que hicieron aparecer un nuevo modelo
de interdependencia entre los intereses del Estado
y el de las provincias (Rostovzeff, 1926, 187 ss.;
Remesal, 1986,81-89; Remesal, 1995,360; Bemi,
1998, 63-65).
Esta nueva situaci6n, cre6 unos nuevos circui
tos comerciales que provocaron el dec1ive de di
versos puertos que habian sido importantes en épo
ca republicana, como Massifia y Emporiae, y la
posterior creaci6n de otras cabeceras comerciales,
como Narbo y Arelate, dos puertos con similitudes
geograficas, ya que no son costeros, pero estan muy
cerca deI mar, y son puntos de inicio de importan
tes vias de comunicaci6n fluviales.
Augusto cre6la praefectura annonae (RGDA, 5),
que era un organismo administrativo controlado por
el Emperador, y una de sus funciones principales era
abastecer regularmente de aceite a Roma, y a los ejér
citos acuartelados en las fronteras norte occidentales
deI Imperio. Esta intervenci6n estatal propici6 que
el aceite bético se convirtiese en uno de los produc
tos de primera necesidad que se desplazaban a di
versos puntos deI Imperio, de forma regular yen gran
des cantidades, solicitados por la annona.
A partir deI siglo Td. C., el transito maritimo de
aceite bético hacia la provincia de la Gallia
Narbonensis, usaba la ruta que sali a desde el puer
to fluvial de Hispalis, en direcci6n a la islas Balea
res y desde aqui, los barcos navegaban hacia el norte,

cerca de la costa catalana, y de la costa francesa,
con destino a los principales puertos deI sur de Fran
cia, que estaban situados en las ciudades de Narbona
y de Arlés (Bemi, 1998, 70-76). (Fig. 1)
Este transporte de aceite de la Bética ha queda
do reflejado por el hallazgo de diferentes pecios,
en los cuales parte de su cargamento estaba com
puesto por anforas Dressel 20, coma el de Port
Vendres II datado a mediados deI siglo 1 d. C. (ColIs
et alii, 1977; Remesal, 1979; ColIs, Lequément,
1980),0 el pecio de Saint Gervais 3, halIado en el
golfo de Fos, que transportaba anforas de aceite
bético datadas a mediados deI siglo II d. C. (Liou,
1980; Liou, Gassend, 1990), 0 el pecio Arles IV,
hundido a unas millas de distancia enfrente deI del
ta deI R6dano, que esta compuesto por millares de
anforas béticas de una tipologia que podemos datar
deI siglo 1 d. C. (Long, 1993).
Durante el Alto Imperio, las naves mercantes
procedentes de distintos puntos deI Mediterraneo
atracaban en el puerto de Narbona. Segun las fuen
tes clasicas, ya desde finales deI siglo 1 a.C., era el
puerto mas importante de las Galias (Strabo 4, 1.6;
Diodorus Siculus, 5, 38, 5). Su emporium centra
ba la recepci6n deI aceite de la Bética de toda su
zona de influencia econ6mica y poseia las
infraestructuras necesarias para almacenar este pro
ducto, para su posterior redistribuci6n, local, regio
nalo interprovincial (Gayraud, 1981,522-541).
J Grup de Recerca de Qualitat Generalitat de Catalunya.
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Fig 1. Mapa de rutas comereiales deI aeeite bétieo

Este incremento del trafico naval en el puerto
de Narbona, beneficio el auge de las producciones
de la terra sigillata sudgallica, preferentemente de
la zona de La Graufesenque, ya que esta ceramica
se utilizaba coma cargamento secundario en los
barcos que partian de Narbona (Nieto, 1986, 112
115; Nieto et a/ii, 1989,204). Igualmente, a partir
de época flavia, y hasta finales deI s. II d. C., el
incremento de esta actividad comercial en los puer
tos principales de la Narbonensis, fue aprovechada
para la exportacion de vino galo, mediante anforas
de base plana (Laubenheimer, 1985; Laubenheimer,
1990).
Los comerciantes de Narbona, se sirvieron de
varias rutas de redistribucion para colocar aceite
bético. Una ruta comercial se dirigia hacia el norte
de Catalufia, el trayecto era doble ya que los
mercatores de la Tarraconensis, desde finales deI

siglo [ a. C. y hasta la segunda mitad deI siglo l d. C.,
transportaban sus productos hacia los mercados
galos, sobre todo el vino producido en ellitoral de
la actual Catalufia, que era envasado en anforas
Pascual 1 y Dressel 2-4 (Bouscaras, 1974; Miro,
1988; Bergé, 1990, Christol, Plana, 1997), después,
estos barcos de pequefio y mediano tonelaje eran
recargados de productos de diversas provincias en
el puerto de Narbona, y partian de vuelta hacia las
costas de la Tarraconensis (Bemi, 1998, 72-76 Y
107-114; Garrote, Bemi, 1998a; Nieto, Raurich,
1998). Esta actividad comercial esta demostrada por
los 52 sellos en anforas Dressel 20 encontrados en
Empuries (Garrote, Bemi, 1998b), y por el hallaz
go deI pecio Culip IV. Este pequefio barco mercan
te datado en época flavia, transportaba diversos pro
ductos provenientes de diferentes provincias roma
nas, y el unico puerto importante cercano donde se
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podia embarcar este cargamento heterogéneo, era
en Narbona. Esta nave se dirigia, antes de hundirse
en el cabo de Creus, hacfa un puerto no demasiado
alejado de Narbona. Seguramente, la ciudad de
Empuries era su destinaci6n, esto demostraria la
decadencia de la ciudad, y su paulatina transforma
ci6n de un puerto principal a un puerto secundario
bajo la influencia econ6mica deI puerto de Narbona,
convirtiéndose solo en un escala técnica de los bar
cos de gran tonelaje cargados de productos béticos
(Nieto, 1988; Nieto et alii, 1989,239-244).
Otra ruta comercial de redistribuci6n de aceite
bético desde el puerto de Narbona era la que utili
zaba la cuenca fluvial deI Aude, después los pro
ductos eran trasladados por tierra hasta enlazar con
el rio Garona, y por esta via las mercancias llega
ban hasta Burdigala y enlazaban con el océano At
limtico (Strabo, 4, 1.14) (Roman, 1983). Los ha
llazgos de anforas de aceite bético en Toulouse
(Labrousee, 1977), y en Burdeos (Laubenheimer,
Watier, 1991), asi 10 demuestran. (Fig. 1)
Durante el siglo II d. C., parece que hubo una
reconversi6n en las actividades comerciales deI
puerto Narbona, estos cambios estuvieron relacio
nados con la creciente importancia de los navicularii
narbonenses y sus relaciones con el Estado roma
no, estos comerciantes poseian la statio numero 32
deI P6rtico de las Corporaciones en Ostia, alH esta
ban las delegaciones de los principales puertos deI
Mediterraneo, preparadas para recibir los contratos
publicos con la administraci6n de la annona.
El Estado otorg6 una serie de ventajas fiscales
a estos navicularii, coma incentivos para trabajar
al servicio de la annona (Suetonius, Claud. 18.4;
Tacitus, Ann. 13, 51; Digesto 50.6.6.5.3 y
50.6.6.5.8), sus contratos publicos eran pagados a
través de vecturae, pero estos negotiatores /
navicularii no trabajaban en exc1usiva para el Esta
do, y utilizaban el comercio publico para transpor
tar otras mercancfas privadas no controladas por la
annona en beneficio propio, este aceite al usar es
tos circuitos comerciales publicos estaban grava
dos con unos costes de transporte reducidos (Chic,
1983; Carreras, 2000, 268-269), Y por tanto su
comercializaci6n en los mercados privados
narbonenses podia ser competitiva ante otros pro
ductos similares.

Estos navicularii marini Coloniae luliae
Paternae Claudiae Narbonis Martii (CIL XII,
4406), conocidos en la epigrafia lapidaria, estan
relacionados con varios titu/i picti situados en la
posici6n ~, en anforas Dressel20 encontradas en el
Monte Testaccio (Roma) (Anexo 1). Estos perso
najes, que tenian el origen 0 la residencia en
Narbona, comerciaban con los principales puertos
deI Imperio Romano, y sobre todo, a mediados deI
siglo Il d.C., transportaron una parte deI aceite bético
que se consumi6 en Roma. De estas familias de
comerciantes aposentados en Narbona, como los
Fadii, los Valerii, los Segolatii, los Olitii, 0 los
Aponii, los navicularii mas conocidos son S. F adius
Secundus Musa (CIL XII, 4393), personaje que ate
soraba una gran fortuna, 0 el navicularius P. Olitius
Apollonius (CIL XII, 4406), que habia ocupado di
versos cargos municipales, como el de sevir
Augustalis, 0 L. Aponius Cherea (lLGN, 573), que
desempeii6 diferentes cargos municipales en
Narbona, y tuvo relaciones comerciales con diver
sos puertos de Sicilia (Heron de Villefosse, 1914;
Gayraud, 1975; Gayraud, 1981,530-536).
El otro gran puerto de la Narbonensis 10 en
contramos en la ciudad de A rela te, situada en la ca
beza deI delta deI R6dano, que hacfa de puerto in
terior fluvial, pero el auténtico puerto maritimo, es
taba instalado en el golfo de Fos (Ausonius, urb.
nob., 10), en este puerto maritimo se efectuaban las
rupturas de carga de los barcos mercantes de gran
tonelaje provenientes de la Bética, y sus mercancias
se traspasaban a pequeiios barcos que podian remon
tar el R6dano (Liou, Marichal, 1978; Amar, 1986;
Liou, Sciallano 1989; Izarra, 1993: 54-58; Long,
1994). El puerto de Fos estaba conectado a Arlés,
gracias a lasfossae marianae, que eran una serie de
canales artificiales construidos durante las campa
fias de Marius, entre el1 05 yel 102 a. c., para solu
cionar el problema de los aluviones deI delta deI
R6dano (Strabo, 4,1.8; Plutarchus, Mar., 15).
El puerto de Arlés era paso obligado para la
entrada de los productos que remontaban el rio
R6dano hacia el otro gran puerto fluvial deI inte
rior de las Galias, Lugdunum, situado en la con
fluencia de los rios Saona y deI R6dano, nudo de
comunicaciones terrestres y fluviales, por donde
confluia el aceite bético que posteriormente se trans
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portaba por las cuencas fluviales deI Loira, Sena,
Doubs, Mosela, Rin y deI Danubio. A través de es
tos rios, el aceite podia llegar hacia los mercados
situados en el interior de las Galias, 0 hacia los cam
pamentos militares de las provincias fronterizas,
situados en el noroeste dei Imperio Romano (Strabo,
4, l, 2). (Fig. 1)
La abundancia de anforas Dressel 20 halladas
en la cuenca deI R6dano, s610 nos indiea que fue
ron importadas a una zona riea y densamente po
blada. No se du da de la existencia de la via dei
R6dano, sino se cuestiona que esta mta fuese la via
principal y (mica para abastecer de aceite a las
Germaniae y a la Britannia. Esta mta comercial flu
vial dei R6dano era compatible con otra mta, la at
lantica, gracias a esta via directa se podia transpor
tar el aceite bético desde Hispalis hasta los princi
pales campamentos deI limes Germanico y de
Britannia, sin necesidad de rupturas de carga, que
provocaban retrasos en el transporte de las mercan
cias, y suponian gastos en transporte y en mana de
obra. Por estas razones, la ruta atlantica debi6 de
ser la via principal que se us6 para llevar los pro
ductos béticos hacia las legiones y hacia el perso
l1al de las administraciones deI Estado situadas en
estas provincias fronterizas, y solo, en momentos
puntuales, a causa de conflictos poli tic os 0 milita
res, se utilizaba la via del R6dano, coma via de trans
porte deI aceite bético hacia el limes. Este argumento
esta apoyado por las fuentes clasicas (Strabo, 3, 5,
11; 4, 5, 2. Plinius, NH, 2, 167. Suetonius, Calig.
46,1; 47; Claud. 17,2. Tacitus,Ann. 2, 5-8. Cassius
Dio 37,52-53. Appianus, Hisp. 1. Res Gestae, 26),
y por los trabajos arqueol6gicos, menos desarrolla
dos en la costa atlantica, que en la cuenca fluvial
deI R6dano (Reddé, 1979; Déniaux, 1980; Remesal,
1986,77-78; Remesal, 1997,50-51; Carreras, 1994,
91-94; Carreras, 2000, 208-212), por estaraz6n, hay
estudios que dudan sobre la utilizaci6n regular de
la mta atlantica, para el transporte de mercancias
béticas, en direcci6n al norte de Europa (Baudoux,
1996,160). (Fig. 1)
En Arlés encontramos una serie de navicularii
marini Arelatenses (CIL XII, 692 Y 4398), coma
L. Secundius Eleuther (CIL XII, 704) Y M.
Frontonius Eupor (CIL XII, 982), que parecen te
ner un antiguo origen liberto oriental (Christol,

1971; Chic, 1981). Algunos de estos navicularii se
organizaron en diferentes collegia 0 corpora (CIL
XII, 672 Y 718 Y CIL XIII, 14165.8), que eran un
tipo de organizaci6n profesional que se podria asi
milar a una empresa de transporte gue eran apoya
das por el Estado, ya que le interesaba tener un nu
mero reducido de interlocutores, y los navicularii
se asociaban para tener mas poder de influencia con
la administraci6n romana para la consecuci6n de
contratos publicos para el transporte de aceite que
iba destinado a los campamentos militares situados
en las provincias de la Raetia y las Germaniae,
(Rougé, 1966, 159-160; Christol, 1971; Chic, 1981;
Christol, 1982; Salvo, 1992, 400-410). La relaci6n
entre la annona y estos comerciantes privados que
da reflejada en la inscripci6n (CIL XII, 672), en la
cual los navicularii marini Arelalenses citan a
Cominius Bonus Agricola coma patrono
inocenlisimo, ya que este personaje 10 tenemos que
relacionar con la administraci6n de la annona para
las provincias de la Narbonensis y de la Liguria, y
una de sus funciones era el abastecimiento deI ejér
cito a través de estos negociantes (Remesal, 1986,
102-103).
A través del estudio de las marcas sobre Dressel
20 halladas en los puertos Narbona yen Arlés, ob
servamos que hay sellos gue aparecen en un lugar de
recepci6n yen otro no, y VICC\Cr"a, PIH 11' tanto p"
demos proponer gue estos /laviell/am narh\lll\.'Ibe~
comerciaron con unos centros productores de aceitc
bético concretos, que les subministraban las mercan
cias a transportar al ejército 0 a Roma, requeridas
por la annona, 0 para su colocaci6n en el mercado
privado (RemesaI86: 75). Los selln, !ln, indirilll qlll
de las 38 diferentcs marcas encontradas en ~ ctrhona.
solo 12, también estan representadas en el delta deI
R6dano. También han aparecido sellos dei siglo II d.
C. en Narbona, coma cm y CIALB, con 3 y 2 ejem
plares respectivamentc, pero gue no los cncontramos
en el golfo de Fos, mientras que agui, las marcas deI
siglo 1 d. C., CANTONIQVIETI (8 ej.), MIM (7 ej.),
PSAVITI (6 ej.) 0 CSEMPRONIPOLYCLITI (/(,
ej.), son bien representadas por varios ejemplares, y
en Narbona, no hay ninguna muestra de estos sellos.
Estos comerciantes a gran escala afincados en
Narbona y Arlés tienden a desaparecer con los calll
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bios politicos y econ6micos que se sucedieron a fi
nalés deI siglo Il d. C., cuando Septimio Severo,
después de su victoria definitiva ante Clodio Albi
no, cerca de Lugdunum, en el afio 197 d. C., efec
tu6 una campafia de confiscaciones de los bienes
de los partidarios de Albino, mayoritariamente, his
panos y galos (Herodianus, 3.8. SHA, Sev. 12), que
posteriormente, los subast6, 0 fueron a ampliar las
propiedades del emperador, esta politicaprovoc6
que Severo se convirtiera en el mayor terrateniente
de la Bética (Remesal, 1996; Bemi, 1998, 85-88).
Ademas, el nuevo emperador introdujo una serie
de cambios econ6micos que afectaron al antiguo
equilibrio entre el Estado y los particulares. Su po
litica intervencionista para el transporte privado deI
aceite bético, hizo desaparecer la gesti6n comer
cial de los intermediarios y comerciantes
narbonenses con este producto, y a partir de este
momento el Estado se encarg6 de la gesti6n y deI
transporte deI abastecimiento oleario, a través de
mercatores privados, pero exclusivamente coma
transportistas, 0 a través de su flota public a, ya que
también Severo podia haber confiscado barcos mer
cantes propiedad de negotiatores 0 navicularii
narboneses adeptos a Albino (Remesal, 1980;
Rodriguez, 1980,282-287; Chic, 1983; Salvo, 1988;
Rodriguez, 1989,35-37; Bemi, 1998,47-53). Este

intervencionismo estatal dur6 unos 30 afios, hasta
la llegada deI emperador Severo Alejandro que fo
ment6 unas reformas encaminadas a liberalizar par
cialmente otra vez el comercio del aceite annonario
a través de los navicularii / negotiatores (SHA, Alex.,
22), coma 10 demuestran los tituli picti fi en anforas
Dressel 20 hallados en el Monte Testaccio.
De la misma fonna, que el Estado Romano ha
bia ayudado al comercio de aceite bético, en los
dos primeros siglos de nuestra Era, la interrupci6n
de las actividades econ6micas de estos comercian
tes narboneses con eLaceite annonario a causa de la
privatizaci6n deI transporte, también perjudic6 el
comercio privado de este producto, rompiéndose
los circuitos comerciales que habian sido vigen tes
hasta ese momento. Esta reestrocturaci6n severiana
debi6 de influir en una menor utilizaci6n de la via
deI R6dano, coma rota comercial de acceso deI acei
te bético al norte de Europa, y un mayor transporte
de aceite bético a través de la rota atlantica.
Todos estos cambios provocaron un descenso
de la importaci6n de aceite bético, como 10 de
muestran los sellos sobre Dressel 20 datados en el
siglo III d. C., no solo los encontrados en Narbona,
o en Arlés, y su puerto maritimo, el golfo de Fos
(Fig. 2), sino que a través de la recopilaci6n y estu
dio de los mas de 1.200 sellos encontrados por toda

Il Narbona
• Arlés
o Golfo de Fos

Claudio- Antoninos Severo- s.
Trajano
III d.C.

sin
dataci6n

Fig. 2. Evoluci6n cronol6gica de la importaci6n de aceite bético.
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la Gallia Narbonensis, observamos que el descen
so de marcas pertenecientes al siglo III d. C. es ge
neralizada en toda la provincia (Fig. 3).
Si ponemos en relacion estos datos con otras
provincias romanas, nos damos cuenta que esta dis
minucion de aceite bético no sucede ni en Britannia,
ni en Limes Germanico, ya que en estas provincias
el aceite bético sigue llegando regularmente du
rante la primera mitad deI siglo III d. C. (Baudoux,
1996,157-158; Remesal, 1997,29-61; Carreras y
Funari, 1998,21-30). En estas dos provincias se
han hallado en cantidades importantes una serie
de sellos bien datados en el siglo III d. C., coma
A CIRGIF, LFCCVy sus variantes, LIVNIMELISSI,
IIIVNIMELISSIETMELISSE, PNN, 0 FSCIMIANO,
marcas que son casi inexistentes en la Narbonensis.
Estas diferencias interprovinciales podrian ser
debidas a la desaparicion de los comerciantes
narbonenses que trabajaban para la annona. Los
cambios economicos severianos rompieron los cir
cuitos comerciales que colocaban aceite bético en
el mercado privado narbonense a un precio reduci
do, y esto provoco que no saliera a cuenta importar
un producto que no era de lujo, de una provincia
lejana para un mercado potencial de consumidores
que se podia abastecer por si solo, a través de la
producci6n de aceite aut6ctono (Strabo 4, 1.2)
(Laubenheimer, 1985,407-408; Leveau et alii 1991;
Brun, 1986, 273-283), 0 a través de la creciente

importacion de aceite proveniente deI norte de AfTi
ca (Amar, Liou, 1984; Liou, Scilliano, 1989).
El descenso de importaciones béticas en la
Narbonense, no significo que desapareciese en su
totalidad el comercio deI aceite a mediados deI si
glo III d. C. Hay testimonios arqueol6gicos y litera
rios que demuestran la llegada en menor cuantia de
aceite de la Bética, pero de forma regular en anforas
Dressel23, que era el nuevo envase utilizado para
el transporte de aceite en sustituci6n de las Dressel
20, durante el periodo que comprende los siglos
IV d. C. y principios deI v d. c., pero este aceite que
llegaba a los puertos narbonenses, tenia que com
petir directamente con el aceite producido en la re
gion, 0 con el importado del norte de Africa 0 deI
Meditemineo Oriental (Ausonius, urb. nob., 10 y
19) (Raynaud, 1991; Congès et alii, 1991; Bonifay
et atii, 1998).
En conclusion, los dos puertos principales de
la Gallia Narbonnensis, Narbona y Arlés, no fue
ron una excepci6n, y coma en otros emporia simi
lares enclavados en otras provincias romanas, esta
ban relacionados por los mismos circuitos comer
ciales creados por el Estado romano que era capaz
de hacer llegar un producto de primera necesidad,
en este caso, el aceite de la Bética, hasta unos cen
tros consumidores situados en provincias muy ale
jadas de los centros productores.

Il TJberIo·Trajano
I:l AdI1afto.Cômodo
C Severo-Galieno

Fig. 3. Evoluci6n cronol6gica de los sellos encontrados en la Gal/ia Narbonensis.
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FAMILIAS
APONII

FADII

OLlTII

SEGOLATII

VALERII

INSCRIPCIONES
LAPIDARIAS DE NARBONA
ILGN, 573: L.
navicularius?

TITULI PICTI P ENCONTRADOS EN
EL MONTE TESTACCIO (ROMA)

Aponius Cherea,

Rodriguez 1983, 1: M Aponi Pitidi et M C[..}iti
Sabini. 146-147 d.C.
CIL XII, 4393: S. Fadius Secundus CIL XV, 3863-73: Sex. Fadi Secundi. 146, 149,
Musa, mitad siglo II d. C.
154 Y161 d.C.
CIL XV, 3855-61: Sex. Fadi Aniceti. 145 y 149.
Rodriguez 1972, 16: fSex? FaJii Antiochi.
CIL XV, 3862: Sex. Fadi Paoni.
CIL XV, 3874: Fadiorum
CIL XII, 4406: P. Olitius Apollonius, CIL XV, 3974-75 Y Blazquez et alii 1994, 112;
P. Oliti Apolloni. 147 d.C.
navicularius, sigl0 II d,C.
CIL XV, 3976: P. Oliti Fausti. 149 d.C.
CIL XII, 5127: L. Segolatius Primus,
sigl0 II d. C.
CIL XV, 3993: L. Segolati Alexandri.
CIL XV, 3994: L. Segolati Encolpi. 161 d.C.
CIL XV, 3995-96: L. Segolati Eucharisti.
CIL XV, 3997: L. Segolati Iusti.
CIL XV, 3998: L. Segolati [ ...
CIL XV, 3999: II Ses;olatiorum et F()
CIL XII, 4494: Q Valerius Gemellus,
navicularius
CIL XII, 5365: Q. Valerius Hermetio. CIL XV, 4016-20: C. Valeri Hermetionis. 145 y
149 d.C.
CIL XII, 4823: C. Valerius Onessimus. CIL XV, 4022: C. Valeri Onessimi.
CIL XV, 4002-11 Y Blazquez et alii 1994, 115;
C. Valeri Alexandri. 149 y 154 d,Co
CIL XV, 4012: C. Valeri Cesti[ani}?
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