
La praefectura annonae era la institución que el Estado romano desti-
nó al acaparamiento y distribución de alimentos. Su función era do-
ble: por un lado, la annona abastecía a Roma capital de diversos pro-
ductos annonarios y, por otro, la annona militaris abastecía al ejérci-
to, allí donde se encontrase, tanto de vituallas como de equipamiento.
Desde su nacimiento en época augústea, sus mecanismos fueron los
mismos en todas las provincias del Imperio, pudiendo generalizarse
por tanto su modus operandi.

En la Tingitana se conoce solamente una noticia relativa a la pre-
sencia de la annona militaris debido a la falta de información epigrá-
fica. Se trata de la IAMar., lat., , en concreto en relación a una de
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. La annona militaris, como institución independiente no existía, siendo la rama de la
annona que se ocupaba de abastecer al ejército. La hipótesis de la existencia independien-
te de una annona militaris es de VAN BERCHEM ( []), pp. -, que la data en épo-
ca de Severo. Antes, Lesquier (), esp. pp. -, que la consideraba un impuesto en na-
tura destinado al ejército, había propuesto su nacimiento a partir del  d.C. Esta postura
es la seguida por CERATI (), pp. -, para el que se trataba también de un impuesto
destinado al ejército, incluso después de Diocleciano. Para REMESAL (), pp. -,  e
(), pp. -, el nacimiento de la annona se data en época augústea. KISSEL (), pp.
-, lo sitúa en el - d.C. MITTHOF (), pp. -, -, lo sitúa en el  d.C.

. Seguimos la hipótesis de Remesal: Augusto creó entre el  y el  d.C. la praefec-
tura annonae, consecuencia de, por un lado, la necesidad imperiosa de controlar la plebe
romana a través de las distribuciones gratuitas de alimentos, herencia de los dictadores
tardorrepublicanos del siglo I a.C. y, por otro lado, consecuencia de la experiencia de ha-
ber subvenido durante la Guerra Civil al abastecimiento de su ejército personal. Este au-
tor considera además que durante el Alto Imperio no existió una annona militaris inde-
pendiente ya que una sola caja, el fiscus, se encargaba de acaparar y pagar los recursos
destinados tanto a Roma como al ejército.

. REMESAL (, , , a, b, c); BLÁZQUEZ (); BLÁZQUEZ et al.
(); HÖBENREICH (); BERNI (), pp. -.



las acciones a favor de la población de Sala que llevó a cabo el prefec-
to Marcus Sulpicius Felix. Ofrecemos aquí una visión general del abas-
tecimiento militar en la Tingitana.


La annona militaris. Algunos ejemplos norteafricanos

.. Modos de aprovisionamiento

La organización del abastecimiento del ejército romano se producía a
partir de tres niveles distintos. En primer lugar el autoabastecimiento,
por medio de sus propios recursos (tales como prata legionis, figlinae,
fabricae) o por medio de lo que pudieran conseguir en el entorno in-
mediato del lugar en el que la unidad se encontraba. En segundo lu-
gar, el abastecimiento desde otros puntos de la provincia. Y en tercer
lugar el abastecimiento desde otros puntos del Imperio.

Los métodos más comunes utilizados por el Estado romano para
el aprovisionamiento de los productos annonarios eran la vía fiscal o
dominal, o bien la compra directa a través de procuratores.

La vía fiscal fue la más utilizada pues al Estado le era fácil y cómo-
do percibir los impuestos en especies en lugar de en numerario. El gra-
no y el aceite norteafricanos que el Estado percibía de este modo habrí-
an sido acarreados por el contribuyente hasta los horrea civiles o milita-
res más cercanos, seguramente en su propio municipio o colonia, por
los que se le entregaba un recibo. A partir de aquí era el servicio de la
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. REMESAL (), pp. -.
. PAVIS D’ESCURAC (), pp. -; LE BOHEC (), pp. -. Sobre el caso

concreto del procurador Ti. Claudius Cornelianus, cf. CHRISTOL (), que lo considera
encargado del pago del salario a los soldados de la legio III Augusta; contra LE BOHEC

() e (), pp. -, que lo considera encargado de delimitar los territorios de los
seminómadas o de administrar los latifundios imperiales y los prata legionis.

. Cf. ERDKAMP (), pp. - para la República y NEESEN (), esp. pp. -
para el Alto Imperio. HOPKINS (), p. , desde posturas primitivistas considera que
el Estado monetiza el pago en natura por medio de su venta. Contra GARCÍA MORCILLO

(-), que considera que el Estado utilizaba ampliamente los cobros y pagos en na-
tura, pero también que un argentarius podía abrir cuentas de este tipo a clientes particu-
lares.

. Sobre los almacenes militares cf. la síntesis de ERDKAMP (), pp. -, centra-
da en el periodo republicano.

. RE, s.v. horrea (= THÉDENAT, ), esp. pp. - (apartado IV, dedicado a los hor-
rea provinciales). En la Proconsularis: en Cartago, los citados por AMM. MARC., , , ;
en Gamart un horreum publicum dudoso; unos Utika horreorum Augustae (CIL VIII,
); en Horrea Caelia (hoy, Hergla). En Numidia: en Rusicade (CIL VIII, ); en Cui-



annona quién sufragaba el transporte de los productos. Eran conduci-
dos a otros horrea más importantes, situados en las principales vías de
comunicación y cercanos a las mansiones del cursus publicus. Camps-
Fabrer consideraba que era aquí donde se controlaba la veracidad de lo
pagado al fisco por el contribuyente mediante pesos y medidas oficia-
les. En cambio, nosotros opinamos que era en los horrea a nivel local,
más cercanos al contribuyente y antes de la entrega del recibo. Los pro-
ductos entonces se dirigían, según las necesidades de la annona, hacia
las unidades militares asentadas en el interior del territorio norteafrica-
no o bien hacia el puerto más cercano para ser expedidos a Roma o a
cualquier lugar del Imperio en el que el ejército requiriera de ellos.

El Estado también disponía de sus propios latifundios para
abastecerse, siendo los del Africa Proconsularis especialmente bien
conocidos por el hallazgo de seis inscripciones en el valle del Bagra-
da (= Medjerda). Estas incripciones aportan muchos datos sobre la
organización de los latifundios imperiales, pues tres de ellas expo-
nen regulaciones contenidas en la lex Manciana y en la lex Hadriana
de rudibus agris y las tres restantes contienen quejas de los colonos.

Se podía también recurrir a la indictio: requisición obligatoria de
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cul (hoy, Djemila). En la Mauretania Caesariensis: en Saldae (= Bougie) y en Aïn Zada
(CIL VIII, ). Cf. CAMPS-FABRER (), p. . Los de Cuicul se encuentran en buen es-
tado. Según las inscripciones en ellos conservadas, fueron construidos a expensas de la
colonia y funcionaron dependiendo de la annona. Se interpretan las habitaciones con una
sobreelevación de unos  cm y con doble pavimento como destinadas a la conservación
de granos, pues la sobreelavación estaría destinada a facilitar la descarga del grano y el
doble pavimento tendría la función de aislarlo de la humedad. Las que no tienen estas ca-
racterísticas se interpretan como para conservar vino o aceite. Aquí se ha descubierto una
tabla de medidas del siglo IV d.C. que contiene referencias al vino, al trigo y a la cebada.
Según Camps-Fabrer esto no excluye que no hubieran contenido aceite en otro momen-
to. Cf. ALLAIS (); CAMPS-FABRER (), p. .

. En Mauretania Caesariensis: en Henchir bit el mal (al sudeste de Thabudeos) y a
, km al norte de Castrum du Confluent; BARADEZ (), pp. -; -.

. CAMPS-FABRER (), p. .
. CAMPS-FABRER (), pp. -; KEHOE (); KOLENDO (), pp. -.
. Inscripción de Henchir-Mettich (- d.C.), CIL VIII, ; de Aïn-el-Djemala

(Hadrianea), CIL VIII,  y Suplemento del CIL VIII, ; de Aïn-Wassel (-
d.C.); de Souk-el Khmis ( d.C.), CIL VIII,  y ; de Aïn-Zaga ( d.C.), CIL VIII,
 y de Gasr-Mezuar ( d.C.), CIL VIII, . En otras zonas también se conocen la-
tifundios imperiales: Tripolitania, cf. KOLENDO (), pp. -; Africa Proconsularis, el
saltus Massipianus (Henchir el-Hamman, Túnez), fundus Ver[---], fundus [---]ilitani
(Henchir Sidi Salah, Túnez), fundus Iub<a>l(tianensis) (Kairouan, Túnez); en Numidia,
fundus Thavagel[---] (Henchir el-Aouinet), Mauretania Caesariensis, defenicio Matidiae
(El-Mehiriss, Argelia), saltus Horreor(um) Pardalari (Aïn Zada, Argelia), kastellum
Thib[---] (Aïn Melloul, Argelia); cf. KEHOE (), pp. -.



productos, útiles o animales a cambio de un precio fijado por el Esta-
do, generalmente por debajo del precio de mercado.

Una vez en sus manos el producto annonario, la estructura admi-
nistrativa de la annona se ocupaba de su redistribución. En la immen-
sa mayoría de los casos se utilizó la vía marítima por su bajo coste en
relación al transporte terrestre, mediante navicularii privados que re-
cibieron progresivamente más ventajas por llevar a cabo esta labor.
Septimio Severo invirtió el sistema, siendo el propio Estado el que dis-
tribuyó las mercancias annonarias.

Camps-Fabrer parece confundir el transporte annonario de los
productos norteafricanos con el “comercio exterior”, que para ella es
aquel que no se realiza íntegramente entre territorios del Norte de
África; sin considerar por tanto el libre comercio llevado a cabo por
privados sin intervención del Estado más que en la percepción de los
impuestos correspondientes.

Basándose en Cagnat, Camps-Fabrer describe los pasos que lleva-
rán el aceite norteafricano a Roma, pero pudiera generalizarse a
otros productos y a otras destinaciones. Como hemos visto, el contri-
buyente se dirige por sus medios a pagar el impuesto en especias en
los horrea municipalis; de allí se traslada el producto a las mansiones y
posteriormente a los horrea de los puertos. Algunas de las ánforas que
contuvieron aceite norteafricano se han conservado en el Monte Tes-
taccio de Roma y es a partir de ellas que podemos rastrear el camino
que seguían. Pero este depósito enorme de ánforas no se formó, co-
mo creen Cagnat y Camps-Fabrer a partir de ánforas conteniendo
aceite africano y bético en proporciones similares, sino que las exca-
vaciones de la Misión Española en el Monte Testaccio han demostra-
do el bajísimo porcentaje de ánforas africanas allí depositadas, que
puede cifrarse alrededor del -%.
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. MITCHELL (, ); REMESAL (), pp. , -. Se tienen múltiples noticias de
requisiciones desde época julioclaudia (SVET., Cal., ; SVET., Nero, , ; TAC., ann., , ),
pudiendo ser bajo Domiciano cuando se organizaron administrativamente (PLIN. IUN., pan.
, -), aunque los problemas que ocasionaban al ciudadano no desaparecieron hasta que
Trajano decidió pagar los productos a precio de mercado (ibid.). En época severiana vol-
vieron a producirse con frecuencia y de manera que lesionaban los intereses de los particu-
lares (ULP., dig., , , , ; , , , ; , , , ; , , ; , . , ; , , , ).

. DI SALVO (); ERDKAMP (), pp. -.
. REMESAL (), pp. -.
. CAMPS-FABRER (), p. .
. CAGNAT (); CAMPS-FABRER (), pp. -.
. ÉTIENNE, (); CAMPS-FABRER (), p. .
. Cf. BLÁZQUEZ et al. (), pp. , -; REMESAL (); BURRAGATO et al. ();



.. Modos de distribución

Un interesante ejemplo de redistribución a nivel provincial lo ofre-
ce el campamento militar de Golas (= Bu Njem), en la Tripolitania.
Debemos valorar la información que ofrece para comprender con
qué mecanismos podría haber funcionado también en la Tingitana el
abastecimiento de los campamentos militares desde la misma pro-
vincia.

Los hallazgos realizados en su interior y alrededores pueden ser
datados con precisión ya que fue ocupado ex nihilo en  d.C. y
abandonado en el periodo - d.C. En él se han hallado veintio-
cho sellos en ánforas que contenían aceite: veinte marcas diferentes
sobre Tripolitana, cuatro sobre la tipología Africana  y una sobre la
tipología Africana  (dudosa). No conocemos la procedencia de este
aceite. Podría proceder tanto del tributo de tres millones de litros de
aceite que Lepcis ofrecía desde época de César, en cual caso vendría
de Lepcis; como de las granjas productoras relativamente cercanas,
por cualquiera de los medios expuestos antes, es decir, la vía fiscal, la
compra directa o la indictio. El óstraca nº  podría corresponder a un
envío de  litros de aceite, ordenado por un procurador y segura-
mente desde un almacén de la costa, cercano a Lepcis. Por el conta-
rio, el óstraca nº  podría indicar un envío desde una zona produc-
tora cercana; en él se anuncia al decurión la llegada de un cargamen-
to, conducido por el camellarius Macargus y que es librado en una me-
dida indígena de la que no se ha conservado el nombre, pero que da
una equivalencia en urne, de lo que se deduce se trata de un líquido.
Seguramente se trataría de aceite y sería una cantidad cercana a los 
litros, que corresponde al contenido de dos ánforas tripolitanas y a la
carga que un camello podría llevar normalmente.
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DI FILIPPO et al. (); BLÁZQUEZ, REMESAL (, ); PONS (a); y en estos Actos
J. REMESAL RODRÍGUEZ, L’Afrique au Testaccio, pp. - y A. AGUILERA MARTÍN, V.
REVILLA CALVO, Novedades de epigrafía anfórica norteafricana en el Monte Testaccio (Ro-
ma), pp. -.

. Cf. REBUFFAT (; ; ). Cf. además Encylopédie berbère, s.v. Bu Njem [R.
REBUFFAT], con bibliografía sobre el yacimiento.

. REBUFFAT (), pp. , .
. MARICHAL (), pp. - y -, nº ; KISSEL (), pp. -; REBUFFAT

(), p. .
. ... camel]larius Macargus in s[... / [medida indígena] quattor [quae] fiunt urne

s[edecim], MARICHAL (), pp. - y -, nº .
. REBUFFAT (), p. , nn. -. Sobre los centuriones de Gholaia, cf. REBUFFAT

(c).



.. Cargos annonarios

La estructura administrativa annonaria tenía al emperador en su cús-
pide, que delegaba parte de sus funciones en el Praefectus annonae en
Roma, como gran administrador de los recursos y en los Procuratores
augusti en las provincias, que eran los que dirigían la recogida de los
productos, ayudados por los militares integrados en el officium del
gobernador, que los recogían efectivamente. Esto explica porque du-
rante el Alto Imperio no existió ningún cargo de tipo militar relacio-
nado directamente con el abastecimiento annonario. Es dificil definir
la verdadera función de todos los militares que se relacionaron con el
aprovisionamiento del ejército: praefectus castrorum, primus pilus, si-
gnifer, optio, beneficiarius, tesserarius, curator, summus curator, frumen-
tarius, actuarius, exceptor, mensor frumentarius, duplicarius, cibariator,
etc. Mientras su titulatura no especifique concretamente una vincula-
ción con la annona, ésta sólo puede plantearse como una hipótesis.

Conocemos dos altos cargos relativos al servicio de la annona en
África. El primero es un anónimo que fue procurator ad olea compa-
randa per regionem Tripolitanam y que se sitúa cronológicamente a
mediados del siglo III d.C.. Se considera que este procurador era se-
xagenario, estableciendo un paralelismo con un sexagenario de época
trajanea, un curator frumenti comparandi in annonam urbis. Su fun-
ción, quizás extraordinaria, sería la de comprar aceite en esa región
africana para la annona y fue desempeñada en Roma. Posteriormen-
te ocupó el cargo de subpraefectus annonae y el de procurator monetae,
ambos de rango centenario.

Y el segundo es Sextus Iulius Possessor, que fue, en tiempos de
Marco Aurelio y Lucio Vero, adiutor Ulpii Saturninii praefecti annonae
ad oleum Afrum et Hispanum recensendum item solamina transferenda
item vecturas naviculariis exsolvendas. En opinión de Remesal, des-
empeñó sus funciones administrativas desde la misma praefectura an-
nonae en Roma y como misión extraordinaria en relación a la prime-
ra guerra marcomana. Controlaba la recepción del aceite africano y
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. REMESAL (), pp. -. Para PAVIS D’ESCURAC (), pp. -, la estructura
annonaria a nivel provincial depende directamente del gobernador, no del procurador.

. REMESAL (), pp. , -.
. REMESAL (), p. ; MANACORDA (-), pp. -. Sobre el significado

de la palabra regio, cf. ibid., pp. -.
. REMESAL (), p. .
. CIL II, ; REMESAL (), pp. -; LE ROUX (); REMESAL ().
. REMESAL (), p. ; y ID. (), p. . Contra PAVIS D’ESCURAC (), pp. ,

, , ,  que opina que Possessor desempeñó su función en provincias.



bético, así como el transporte de otros productos annonarios y paga-
ba los costes del transporte que los navicularii realizaban para la an-
nona. El término afrum podría referirse a la zona situada justo enfren-
te de la Baetica, es decir, la Tingitana o referirse al Africa Proconsula-
ris, tesis más cercana a los estudios de etimología latina. Para Camps-
Fabrer, este adjetivo se refiere a la Tingitana, y sitúa su función en la
Baetica.


La Tingitana

El modus operandi de la annona era el mismo en todo el Imperio, de
manera que tanto la recepción de los productos annonarios, como su
transporte y el abastecimiento de las unidades militares funcionarían
de modo similar. La Tingitana, en tanto que provincia que en el Al-
to Imperio dispuso de entre  y  unidades auxiliares, también es-
taba integrada en este sistema. Veamos qué informaciones tenemos
de él.

.. Fuentes literarias

Aportan solamente una referencia. Se trata de Dión Casio , , ,
que indica como se expulsó del Senado al gobernador de la Baetica en
el  d.C., Umbonius Silo, bajo la falsa acusación de no haber trasla-
dado desde esa provincia a la Mauretania suficiente grano para el ejér-
cito. Lo que no sabemos es si lo falso de la acusación radicaba en que
no se le había nunca encomendado esta misión o si, en efecto, se le ha-
bía ordenado transportar cereal a la Tingitana y había realizado mal
esta órden.

Pensamos que sí se le había ordenado esto pues en la Tingitana
se había llevado a cabo la guerra de conquista y la presencia de tro-
pas sería abundante. Creemos que el grano estaría dirigido a la Tin-
gitana pues en esa época, después de la guerra de conquista del rei-
no mauritano, que englobaba la llamada guerra de Aedemón que fi-
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. Cf. Encylopédie berbère, s.v. Afri; FÉVRIER (), p. .
. CAMPS-FABRER (), p. .
. REBUFFAT ().
. Cf. CARCOPINO (), p. , que comete varios errores. En primer lugar, sitúa el

hecho unos años antes, durante la guerra de conquista. En segundo lugar, cree que el gra-
no procedía de Britannia o que fue transportado mediante barcos que iban a esa provin-
cia. En tercer lugar, no alude a que la acusación era solamente una excusa para poder ex-
pulsarle del Senado.



nalizaba en el  d.C. y las revueltas mauri que finalizan en el 
d.C., la Tingitana estaba sin duda ocupada militarmente, aunque
los enfrentamientos habían temporalmente terminado. Los conflic-
tos se produjeron todos en la mitad occidental de la provincia, futu-
ra Tingitana, mientras que en el lado oriental, es decir, la futura
Caesariensis, la situación se mantuvo en calma. Por tanto no esta-
ban relacionados con la guerra de conquista, que había ya finalizado.
Quizás estarían relacionados con avituallamientos regulares que el
servicio de la annona militaris enviaría al ejército en Tingitana desde
la Baetica.

.. Fuentes epigráficas

Disponemos de una valiosa inscripción, la IAMar., lat., , datada en
el  d.C. Se trata del decreto de los decuriones de Sala con el que
honran a Marcus Sulpicius Felix por varios motivos. El que nos intere-
sa ahora hace referencia a que, cuando la población salense en un mo-
mento de dificultad debido a ataques de los indígenas nómadas que se
hallaban al Sur de la ciudad, ofreció a la población civil parte de los
víveres destinados a sus soldados, sin ocasionarles ningún perjuicio a
éstos últimos. No conocemos con certeza la procedencia de estos ví-
veres, pudiendo haber llegado a manos de Sulpicius Felix mediante al-
guna de las vías antes mencionadas. La única que ha sido propuesta
es la requisición, que Carcopino cree interpretar de las ll. -. Pe-
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. DIO CASS., , , ; IAMar., lat., .
. DIO CASS., , , -; PLIN., nat., , -.
. La Tingitana y la Caesariensis se crearon a finales del  o principios del  d.C a

partir de la escisión de la provincia Mauretania, creada en el  d.C., a raiz del asesinato
de Ptolomeo. GASCOU (), pp. -, nota ; THOMASSON (), p. ; DI VITA-
EVRARD (), pp. -; ID. ().

. REBUFFAT (), pp. -.
. De la información del texto de Dión Casio se desprende que las vituallas iban

destinadas solamente al ejército. GOZALBES (), p.  cree que también iban destina-
das a la población civil. Justifica su afirmación con DIO CASS., , , , que es otro famo-
so paso en relación a la Tingitana, pero que no tiene relación con este tema.

. ... seu annonae avaris difficultatibus ex copis armaturae suae plurima ad nostram /
utilitatem, nihil at militum damnum commodando ... (ll. -). CARCOPINO (), p. ;
JACQUES (), p. .

. ... et agrorum praebuisse, tu pro tutela operantium frequens excubaret, ita in cete-
ra omni elegantia vitae equabilem egisse / tu, promisquo usu rerum omnium, occasione be-
nefaciendi, non potestate, praecederet, atque ean[d]em comitatem, praesenti ..., ll. -.
CARCOPINO (), p. .



ro también podría haber conseguido estos víveres de otros puntos de
la provincia o incluso de otra provincia por vía marítima, pues la si-
tuación de Sala, a tres kms. de la costa, en las orillas del Bu Regreb, lo
permite fácilmente. Rebuffat precisa que quizás no fueron regaladas a
la población, sinó vendidas a un precio ventajoso.

En nuestra opinión esta referencia es altamente interesante. En
primer lugar, a nivel de la discusión sobre las diversas interpretacio-
nes dadas a la inscripción, por que el uso y control de recursos anno-
narios demuestra como Sulpicius Felix es un militar de carrera, con
atribuciones militares y no, como se ha propuesto, atribuciones poli-
ciales. En segundo lugar, a nivel de la provincia, por que creemos
que demuestra la presencia en la Tingitana de la estructura del servi-
cio de la annona militaris.

En la Tingitana además tenemos epigráficamente atestiguados dos
de los cargos militares subalternos que podrían haber cumplido algu-
na función en relación al servicio de la annona.

La IAMar., lat., , hallada en Tingi, alude a un signifer de un nu-
merus Germanorum del ala I hamiorum. Por otro lado, la IAMar.,
lat., , que también procede de Tingi, alude a un duplicarius, pare-
ciendo estar usado el término como nomen y con él indicar la filiación
del difunto. Pero es extremadamente raro que el cognomen del difun-
to, Puer, se haya colocado antes de la filiación y que ésta se dé sola-
mente con el nomen. Por otro lado, es la única vez que se ha atestigua-
do duplicarius como nomen, no siendo conocido tampoco como co-
gnomen.
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. REBUFFAT (), p. .
. EUZENNAT (), pp. -.
. IAMar., lat.,  (= CIL VIII, nº a): D(is) m(anibus) s(acrum). / ...vellico (o Vel-

lico), mil(iti) n(umeri) Germ(anorum) / ... alam Hammior(um) / ... dem, item signifero /
[alae eius]dem, sub sig(no) Martis / [vix(it) an]nis XXXV. / ... principa[l]is / ... [in c]omi-
tatu agens fr[ater ?] / t(estamento) ? ] f(ieri) i(ussit).

. BESNIER (), nº ; CHATELAIN (), nº ; CARCOPINO (), pp. -; MA-
RION (), p. . En la l. , ZUCKERMAN (), pp. -, restituye, a nuestro parecer
acertadamente, n(umerus) Germ(aniciana). Contra REBUFFAT (), pp. -, esp. p.
, nota , que restituye n(umerus) Germ(anicianorum).

. IAMar., lat., : D(is) m(anibus). / L(ucius) Anton(ius) / Puer / Duplicari f(ilius) /
vix(it) an(is) VIII, / men(sibus) VIIII, / dieb(us) XXIII. / S(it) t(ibi) t(erra) l(evis).

. BESNIER (), p. , nota ; CHATELAIN (), nº ; MARION (), p. .
. Cf. EDH (= Epigraphische Datenbank Heidelberg).
. KAJANTO (), pp. , - no incluye duplicarius entre los cognomina que

proceden de la terminología militar; se conoce un solo caso de Puer como cognomen, en
Numidia.



La información suministrada por estas inscripciones es, lamenta-
blemente, poco útil si no aluden directamente al servicio de la anno-
na. Pero el hecho que provengan ambas de Tingi, la capital de la pro-
vincia y donde se desarrollaría en gran parte la actividad de los oficia-
les del gobernador, es un indicio más a tener en cuenta.

.. La arqueología

En cuanto a los datos ofrecidos por la arqueología, un posible hor-
reum publicum fue hallado en Banasa. Thouvenot y Luquet lo definie-
ron como tal, aunque no dieron argumentos para justificar esta hipó-
tesis.

Se conoce en el castellum de Tamuda una zona de horrea. Está si-
tuada en su ángulo Suroeste, en el área más elevada y soleada del cam-
pamento. Hallamos aquí dos tipos de horrea: por un lado, los horrea
cerealeros, formados por varias habitaciones de muros gruesos y sue-
los pavimentados en opus signinum para proteger al grano de la hu-
medad. Por otro lado, los horrea pensilia, construidos sobre gruesos
muros bajos y grandes bloques de piedra silícea que permitían elevar
el almacen para la conservación de conservas cárnicas o salazones.

Sin duda, todos los campamentos militares de la Tingitana reque-
rían de instalaciones similares, pero en la actualidad no han sido ex-
cavados. En el otro caso que sí ha sido excavado además del de Ta-
muda, el campamento de Thamusida, también se ha hallado reciente-
mente una zona de horrea, cuya publicación está en preparación.

En nuestra opinión, otra prueba de la llegada a los campamentos
tingitanos de mercancías annonarias es la presencia de ánforas olea-
rias Dressel , algunas de las cuales llevan epigrafía. Las prospeccio-
nes y los sondeos en ellos llevados a cabo han hallado los siguientes
sellos: en el campo de Zoco Al Arba del Garb (= Souk-el-Arba du
Gharb) se conocen los sellos AP(anfora)F (Dr. ), BELNES (Dr.
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. Tingi solamente ha ofrecido  inscripciones y, por tanto, no conocemos el offi-
cium del gobernador. Para un caso bien conocido, cf. BÉRARD ().

. «...c’est l’extremité de cet alignement de boutiques qui commence en face du Fo-
rum, adossé à ce curieux édifice sans isssue qui semble bien avoir constitué, à un certain
moment, les horrea publica, les magasins du ravitaillement officiel», THOUVENOT, LU-
QUET (), p. .

. VILLAVERDE (), p. .
. REBUFFAT (-) [con bibliografía de los campos tingitanos], (); EUZEN-

NAT (, esp. , , ); LIMANE, REBUFFAT (), REBUFFAT ().
. CALLENDER (), nº ; PONSICH (), pp. -; LYDING WILL (), pp. -



), VRITILIB (Dr. ), PCICELI (Dr. ), QVC[... (Dr. );
en Thamusida, ...]ENTN[... (tipología indeterminada), VNLE (tipo-
logía indeterminada), CVP (tipología indeterminada), PCICELI
(Dr. ), ...]L[...]COD (Afr. I), FANFORTCOLHADR (Afr. II);
en Jedis, ARIST (Dr. ); en Tocolosida, QCR (Dr. ); en Aïn
Schkour, ...]MV (tipología indeterminada). El bajo número de
ejemplares conocidos no es suficiente para descartar la hipótesis
pues, como hemos visto, los campamentos tingitanos se conocen
muy mal. Además debemos tener en cuenta que la provincia era cla-
ramente productora de aceite, lo que permitiría que las unidades se
abastecieran directamente en territorio provincial, disminuyendo la
cantidad de aceite que la annona debería transportar para ellos.
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, nº , fig. .; REMESAL (), nº e. EUZENNAT (), p. , nº , fig. , lee
A(anfora)PA; BLANC BIJON et al. (), p. , nº . En nuestra opinión, la A consi-
derada por Euzennat como primera letra del sello también podría tratarse de una F. Cf.
PONS (), p.  (citado); ID. (b), p.  (citado); ID. ( []), nº .

. CIL XV, ?; MAYET (), nº I..; EUZENNAT (), p. , nº , fig. ; PONS

(), p.  (citado); ID. (b), p.  (citado).
. THOUVENOT (-), p. ; MAYET (), nº I..; EUZENNAT (), p. ,

nº , fig. ; PONS (), p.  (citado); ID. (b), p.  (citado).
. THOUVENOT (-), p. ; MAYET (), nº I..; EUZENNAT (), p. ,

nº , fig. ; PONS (), p.  (citado); ID. (b), p.  (citado).
. THOUVENOT (-), p. ; MAYET (), nº I..; EUZENNAT (), p. ,

nº , fig. ; PONS (), p.  (citado); ID. (b), p.  (citado).
. CALLU et al. (), p. , nº  a-b; PONS (), p.  (citado); ID. (b),

p.  (citado). Estos dos sellos se hallan en la misma pieza.
. CALLU et al. (), p. , nº ; PONS (), p.  (citado); ID. (b), p.

 (citado).
. CALLU et al. (), p. , nº ; EUZENNAT (), pp. -, nº , fig. ; PONS

(), p.  (citado); ID. (b), p.  (citado).
. CALLU et al. (), p. , nº ; MAYET (), nº II..; PONS (), p. 

(citado); ID. (b), p.  (citado).
. CIL ,  a; CALLU et al. (), p. , nº ; MAYET (), nº II..; PONS

(), p.  (citado); ID. (b), p.  (citado).
. PONS (), p.  (citado); ID. (b), p.  (citado): LAGÓSTENA (), pp.

-, nº a; PONS ( []), nº . Otro sello inédito de la misma procedencia, pe-
ro lamentablemente muy deteriorado, es ...ET, PONS ( []), nº .

. EUZENNAT (), p. , nº -; PONS (), p.  (citado); ID. (b), p.
 (citado).

. EUZENNAT (), p. , nº ; PONS (), pp. - (citado); ID. (b), p.
 (citado).

. Precísamente lo contrario sucede en Britannia y Germania, dónde la presencia
de las Dressel  en los campamentos del limes es enorme. Cf. REMESAL (); FUNARI

(); REMESAL (); CARRERAS, FUNARI (). Hemos ya expresado esta hipótesis en
PONS (), pp. -; ID. (b), p. . Contra Gozalbes (), p. , para quién



Se puede añadir un nuevo elemento a los expuestos. Se ha consi-
derado que los edificios situados en zonas altas y con gran visibilidad
debían ser interpretados como torres militares de vigilancia. Se trata-
ría de edificios de planta rectangular, de aproximadamente  m de la-
do, que utiliza cantería en sus ángulos, manpostería en sus muros, así
como ladrillo y teja. El sistema de torres se habría creado en el siglo
II d.C. y habría desaparecido con la reorganización de la provincia a
finales del siglo III d.C. Pero recientemente, se ha propuesto que, en
su mayoría, sean considerados como horrea cerealeros para permitir la
recogida fiscal de este producto. Se situaban en zonas elevadas para
permitir la mejor conservación del cereal y se hallan repartidas por el
territorio provincial para drenar fiscalmente el territorio.


Conclusiones

Como creemos que demuestran los datos aportados, ciertamente de
tipo indirecto, la Tingitana estaba integrada con normalidad en la es-
tructura de la annona militaris y sus efectivos militares disfrutaban
del abastecimiento sufragado por el Estado. La inscripción de Sulpi-
cius Felix es la única que alude directamente a un cargo militar que
dispone libremente de los recursos annonarios, tanto en su percep-
ción como en su uso. En cuanto a la recepción de los productos, las
unidades militares podrían haberse autoabastecido en su entorno in-
mediato. Respecto al aprovisionamiento del Estado en sus propios la-
tifundios, no conocemos en la Tingitana ningún dato que pudiera in-
dicar con seguridad la presencia de estas propiedades. Por otro lado,
podrían llegar productos desde otras provincias, como creemos que
es el caso de la cita de Dión sobre Umbonius Silo y como es el caso
de las Dressel  halladas en los campamentos militares y en sus im-
mediaciones.
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«...en este caso no puede documentarse una relación concreta entre centros militares y
lugares de mayor consumo. La procedencia de las ánforas con estampillas de origen bé-
tico no señala los castella de asentamiento de las guarniciones militares».

. REBUFFAT (), p.  (en el anejo titulado Comment identifier une tour de guet).
Para los criterios cerámicos de datación (vajillas y ánforas), cf. LIMANE, REBUFFAT (),
pp. -, nota ; ID. (), pp. -, -.

. VILLAVERDE (), p. , nota  y , notas -. Según este autor se abusa
del término en EUZENNAT (); PONSICH (), ID. (), pp. -; LIMANE, REBUF-
FAT (), esp. pp. -.
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