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Desde hace años el grupo de investigación que dirijo tiene como finalidad el
estudio de las relaciones interprovinciales del imperio romano. Partimos del concepto de que el imperio romano se constituyó en base a unas relaciones asimétricas entre Roma y sus provincias y de ellas entre sí, dependiendo del momento y
circunstancias de la conquista de cada una de ellas y del tipo de recursos que el
estado romano pudo obtener de cada una de ellas, así como del grado de desarrollo social de cada una de ellas. Es lo que hemos definido como estudio de las
interdependencias provinciales en el mundo romano. Nuestra finalidad es pues
analizar de qué modo se relacionan las provincias, sus hombres y sus productos
con el centro político del imperio romano, cómo condicionaron estas relaciones
la evolución política del imperio romano, de qué modo se relacionaron las provincias entre sí, en función de los intereses de Roma y de qué modo los intereses
provinciales determinaron la evolución política en Roma'.
No hablaré pues de hechos que ponen en evidencia las relaciones directas de
César con la Bética, de ello tratan otros autores en este volumen, a cuyos trabajos me remito. Hablaré de un aspecto mas general de la política romana que tuvo
un salto cualitativo en época de César, que fue un elemento determinante en la
evolución política del Imperio creado por su sucesor, Augusto, y que fue deter* Investigación realizada dentro del proyecto 13HA.2000-0731 de la DGICYT.
' Los resultados de la investigación de nuestro grupo pueden seguirse a través de la página web: http://
ceipac.ub.edu
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minante en el desarrollo de la Bética y en el papel que esta provincia jugó dentro
del concierto romano.
Un hecho relevante en el mundo antiguo, y en el moderno, es el control de la
producción de alimentos, que ciertamente comporta características muy diversas
en el mundo antiguo a las del mundo moderno.
Es patente que, cuando Roma sobrepasa los límites de ser una ciudad y su
territorio, y se plantea los problemas propios de los conquistadores: aprovechar
en su beneficio los recursos de los pueblos dominados, los beneficios políticos
y económicos de las conquistas quedaron en manos de la elite. Es patente, también, que la política de los Gracos tendió a reequilibrar, en alguna medida, el
reparto de los beneficios obtenidos por tan grandes conquistas. De estos enfrentamientos civiles sólo obtuvieron los ciudadanos de Roma las migajas de tanto
beneficio obtenido con su sangre: conseguir que quienes organizaban el poder
asegurasen el abastecimiento de la ciudad, en unas condiciones económicas soportables, alejando así el gran problema de toda comunidad antigua, el hambre.
A partir de los Gracos los ciudadanos de Roma obtuvieron una cierta cantidad
de trigo a un precio fijado y la esperanza de que a Roma llegasen regularmente
cantidades suficientes de productos como para alejar el miedo al hambre (VAN
BERCHEM, 1939. PAVIS D'ESCURAC, 1976. VIRLOUVERT, 1985. AA.VV., 1994.
VIRLOUVERT, 1995).
Así los ciudadanos de Roma, como Esaú, vendieron sus derechos a quien les
ofrecía un plato de lentejas. En este sentido, el salto cualitativo se produjo como
consecuencia del enfrentamiento entre César y Pompeyo. Pompeyo, en el año 57
a.C., obtiene, como forma de poder extraordinario, la misión de hacerse cargo
de la cura annonae por cinco años (Cícero, Att. 4.1.7). Se inicia así una nueva
forma de lucha política, quien controle el vientre de Roma, será su dueño.
César lo entendió claramente, así se explica que impusiese una contribución
en aceite a las ciudades númidas (De bell Afr. 97. Plut. Caes. 55)2. Si Pompeyo aseguró el abastecimiento de grano, él, César, daría a los romanos, además,
aceite, como hizo al celebrar su triunfo en Roma (Suetonius, Caes. 38.1. Cass.
Dio. 42.21.3). Siglo y medio mas tarde, Plinio el Joven era plenamente consciente del hecho al afirmar, que mas predicamento había dado a Pompeyo la cura
annonae que sus mas significativas acciones políticas y retoma la cuestión afirmando, que Trajano también en ésto superó a quienes le precedieron en el poder
(Plinius, Pan. 29).
Que Augusto así lo entendió queda patente en sus Res gestae: Después de exponer resumidamente el conjunto de sus méritos, la primera acción política que
señala es que, en el año 22 a.C., escribe, libró a la ciudad del miedo al hambre:
"Non sum deprecatus in summa fiumenti penuria curationem annonae quam ita
administravi, ut intra dies paucos metu et periclo praesenti civitatem universam
z Hoy se discute si este impuesto tuvo sólo un carácter circunstancial o si perduró a lo largo de mucho tiempo.
Véase recientemente WIERSCHOWSKI, 2000. y mi respuesta: REMESAL, 2002a.
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liberarim impensa et cura mea " (RGDA. 5,2). Su actuación muestra un cambio de
actitud en relación al viejo sistema: Ya no se trata de asegurar una cierta cantidad
de grano a precio prefijado para un determinado número de ciudadanos, sino de
asegurar la paz social en Roma, garantizando alimentación para todos, en pocos
días y a su costa. Aunque se mantiene el viejo privilegio del acceso a una cierta
cantidad de grano, para un limitado número de ciudadanos.
En nuestro estudios creemos haber hecho patente esta contraposición entre
frumentationes, privilegio de unos pocos, y annona, garantía de abastecimiento
para todos. Es una distinción fundamental en nuestra manera de explicar el imperio romano y supone, si se acepta, el reestudio de muchos documentos e ideas
sobre las bases y funcionamiento de la administración del imperio romano'.
Se viene contraponiendo las figuras de César y Augusto, el primero visto como un gran organizador de todo, el segundo un personaje sin ideas ni conceptos
previos, sino que se fue adaptando a las circunstancias que le imponía el devenir
histórico. Prueba de ello es, por ejemplo, para W. Eck el que Augusto sólo organizara la praefetura annonae en los años forales de su reinado (ECK, 1986, 118).
Por mi parte, defiendo que es una prueba de su perspicacia y afán por controlar
directamente todo aquello que podía hacer tambalear su poder, .sólo dejó la praefectura annonae en manos de otro cuando estuvo seguro de que el sistema que él
había organizado no corría riesgos, aunque al praefectus annonae se le ocurriese
la veliedad de querer apropiarse del poder, o usar su poder contra el emperador
(REMESAL, 1999, 2001). En definitiva, no es el resultado de un adaptarse a las
circunstancias, sino todo lo contrario, el meticuloso planteamiento de un poder
personal, sobre el que soñaba, además, hacerlo sobrevivir a su persona (Suetonius, Aug. 28.2). Por otra parte, pienso que habría que revisar el "Corpus" de
los proyectos de César, a su sobrinonieto le favorecía imponer sus propias ideas
atribuyéndolas al Divus Iulius.
En los últimos años la discusión sobre estos aspectos se ha convertido en un
tema relevante, en cuya discusión han tenido, creo,, influencia los trabajos desarrolladas por nuestro grupo de investigación'.
Pero volvamos a la Bética. Mientras que en la historiografía ha pervivido la
idea de las dificultades de Roma para conquistar Hispania, lo cierto es que después del 206 a.C. Roma apenas si tiene dificultades con esta región (MARÍN,
1988. CORTIJO, 1993. GONZÁLEZ, 2002). En mi opinión, la Bética al comenzar
la segunda guerra púnica estaba ya, desde hacía bastante tiempo, inserta en las
'

El conjunto de estas ideas han sido discutidas en mis trabajos citados en la bibliografía.
° La discusión se ha centrado en dos niveles, por una parte los estudios sobre aspectos económicos, por otra, aspectos administrativos. Citaré aquí algunos de los trabajos en los que ha incidido la investigación llevada a cabo por
nuestro grupo ( MARTIN-KILCHER, 1987. HERZ, 1988. WHITTAKER, 1989. DE SALVO, 1992. JACOBSEN 1995. KISSEL
1995. BAUDOUX, 1996. Hl1BENREICH 1997. ROHT 1999. KOLB, 2000). Como he señalado, el conjunto de los trabajos de nuestro grupo puede verse en la página web citada, donde muchos de nuestros trabajos son disponibles on-line, véanse, en particular, las contribuciones de AGUILERA, 2002. BERNI, 1997. CARRRERAS, 2000. FUNARI, 1996.
CARRERAS y FUNARI, 1998.
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corrientes económicas del Mediterraneo. Gades prefirió sufrir la hegemonía de
Roma a la de Cartago, con la cual puede que tuviese ciertas rivalidades comerciales'. Patente es el significativo papel que juega Cádiz en la política de César,
aquí nació uno de los personajes que mas influyeron en la vida de César, el primer provincial que llegó a celebrar un triunfo en Roma: Cornelio Balbo. Como
praefectus fabrum de César tuvo que ocuparse, sin duda, del abastecimiento de
las legiones de César (RODRíGUEz NEILA, 1973, 1992). Creo que esto fue un hecho determinante para el futuro desarrollo de la Bética. Cornelio Balbo abrió la
puerta de Roma a los hombres y productos de la Bética. Además, en la Bética se
resolvió, en gran medida, la confrontación entre César y Pompeyo, los del bando
vencedor, itálicos y miembros de las elites romanizadas, no perdieron la ocasión
de integrarse en la esfera de poder.
La Bética, al decir de Estrabón (3.2.6), era ya una zona agrícolamente rica,
capaz de producir excedentes. Entre estos excedentes se cuentan los de aceite. El
olivo es un árbol centenario que, para adquirir la plenitud de producción, precisa
de largos años, sólo los habitantes de un territorio que confía en obtener beneficios a largo plazo puede decantarse por la siembra y cultivo del olivo. Así pues,
para que en la época de Estrabón, al cambio de era, la Bética fuera ya una gran
exportadora de aceite es preciso considerar que las grandes plantaciones debieron
iniciarse hacia mediados del siglo 1 a.C. Si estas plantaciones proliferaron como
una idea nacida de la propia Bética, o si tuvieron como motor ideas venidas de
fuera, promovidas por inversiones de personajes itálicos, es algo que difícilmente podremos aseverar, aunque es un fenómeno que podemos poner en relación
con otros productos y otras provincias en la misma época. Las primeras ánforas
olearias béticas imitan a las ánforas olearias brindisinas, si esto nace sólo de la
voluntad de producir un envase semejante a otro ya prestigiado, o si nace porque
los inversores en la Bética llegaron desde la región brindisina, es algo que tampoco podemos aseverar hoy día con las fuentes a nuestro alcance. Lo cierto es
que el estudio de la producción y distribución del aceite bético, que podemos estudiar de un modo paradigmático gracias a los materiales del Testaccio, gracias a
nuestro conocimiento de las zonas de producción, así como al de su distribución,
y gracias a la abundante epigrafía que comportan estas ánforas, ha sido el punto
de partida de nuestra investigación, que, creemos, nos ha permitido comprender
mejor la evolución económica, social y política del imperio romano'.
La visión tradicional, que equiparaba praefectura annonae y frumentationes,
consideraba que dicha oficina sólo debía de encargarse del control de grano llegado a Roma, procedente, en gran medida, de Egipto. Basándose en la documen-

s

He defendido estas opiniones hace ya años en REMESAL, 1983.
Una síntesis sobre el estado de la cuestión en REMESAL, 1998. 2000. Sobre el Testaccio, cuyo descubrimiento
científico de debe a H. Dressel (DRESSEL, 1878. 1898) Véanse los trabajos de: RODRÍGUEZ, 1984 y la más reciente
síntesis de AGUiLERA 2002. Así como los estudios resultantes de nuestras excavaciones BLÁZQUEZ, REMESAL, RoDRíGUEZ, 1994. BLÁZQUEZ, REMESAL, 1999, 2001, 2003. Para el conocimiento de los centros de producción de las
ánforas olearias, sigue siendo fundamental el trabajo de Michel Ponsich (PONSICH, 1974, 1977, 1983, 1987, 1991).
e
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tación epigráfica se consideraba que el aceite bético empezó a ser un producto
annonario a mediados del siglo II d. C. (PAVIS D' EscuRAc, 1976) Por mi parte
he defendido que el aceite bético empezó a ser un producto annonario también
en época augustea, fecha en la que probablemente empezó a desarrollarse el Testaccio. He defendido, también, que el aceite hético formó parte de la dieta de los
soldados romanos asentados en las fronteras del Noroeste del imperio romano
desde época augustea (REMESAL, 1986a. 1986b. 1990a. 1990b. 1997. 1999. CARRERAs, FUNARi, 1998, CARRERAS 2000).
Si se aceptan nuestros análisis y modelos de reconstrucción histórica, tendremos una clave para explicar el auge en Roma de los hispanos en general, y de
los béticos en particular, ya desde inicios del principado. Hispania, sus productos y sus hombres, se habían convertido en un punto de referencia para la subsistencia de Roma y de su ejército, el beneficio obtenido por las elites provinciales, además del económico, fue la integración en la esfera política. Bastaría recordar aquí la importancia del llamado clan hispano para comprender y aceptar
esta influencia en Roma, hecho ya de largo conocido, aquí sólo pretendo llamar
la atención sobre los orígenes de dicho grupo humano y mostrar la vinculación
entre satisfacción de las necesidades de Roma y progreso social de los provinciales, y a su vez, influjo de los provinciales en el desarrollo político del imperio.
Dicho de otro modo, cuando a la muerte de Domiciano se discute en quien recae
el imperio, ambos candidatos, Trajano y Curiato Materno eran hispanos (ALFóLDY, HALFMANN, 1973). Un siglo después, tras la caída de Commodo, la lucha
por el poder está, en esta ocasión, entre dos africanos, Clodio Albino y Septimio
Severo. La razón de este cambio radica en que, gracias a la política de Trajano
y Adriano en Africa, los africano comenzaron a ser un punto de referencia para
la satisfacción de las necesidades de Roma, por el desarrollo agrícola tenido en
Africa. Gracias a la política de dos béticos, Trajano y Adriano, una nueva provincia desplazó del papel político a Hispania y Galia (REMESAL, 2001). Como
bien sabemos, a mediados del siglo II d.C., el senado romano estaba dominado
por africanos, dominio sólo explicable por el resurgir económico de esta provincia, como ya he indicado.
He pretendido hacer patente, de qué modo un hecho y un interés surgido a
miles de kilómetros de la Bética, la lucha por el poder entre Pompeyo y César y
el modo cómo jugaron con un aspecto fundamental de la vida humana -el control
de la alimentación-, influyó, de una manera decisiva, en su evolución durante el
i mperio romano y de qué modo, a su vez, la Bética, sus productos y sus hombres, influyeron en el devenir del imperio romano. En mi opinión, el control de
los productos alimentarios fue uno de los elementos fundamentales en la evolución de la administración y la política del imperio romano.

47 1

J. REMESAL RODRÍGUEZ

BIBLIOGRAFÍA
AA.VV., 1994: Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la
république jusqu'au haut empire. Naples-Rome
AGUILERA, A., 2002: El monte Testaccio y la llanura subaventina. Topografía extra portam Trigeminam. Roma.
ALFOLDY, G., HALFMANN, H., 1973: El edetano M. Cornelivs Nigrinvs Cvriatvs
Maternvs. General de Domitiano y rival de Trajano. Valencia 1973.
BAUDOUX, J., 1996: Les amphores du nord-est de la Gaule. Paris.
VAN BERCHEM, D., 1939: Les distributions de blé et de d'argent á la plébe romaine sous
l Empire. Geneve.
BERNI, P., 1997: Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Cataluña romana. Barcelona.
BLÁZQUEZ, J.M. a; REMESAL, J. (Eds.), 1983: Producción y comercio del aceite en la
antigüedad. 2° Congreso Internacional. (Sevilla, 1982), Madrid 1983.
- 1999: Estudios sobre el monte Testaccio (Roma) I. Barcelona.
- 2001: Estudios sobre el monte Testaccio (Roma) II. Barcelona.
- 2003: Estudios sobre el monte Testaccio (Roma) 111. Barcelona.
BLÁZQUEZ, J.M. a ; REMESAL, J.; RODRIGUEZ, E., 1994: Excavaciones arqueológicas en
el monte Testaccio (Roma). Madrid.
CARRERAS. C., 2000: Economía de la Britannia romana. La importación de alimentos.
Barcelona.
CARRERAS, C., FUNARI, P.P.A., 1998: Britannia y el Mediterráneo. Estudios sobre el
abastecimiento de aceite bético y africano en Britannia. Barcelona.
CORTIJO, M.L., 1993: La administración territorial de la Bética romana. Córdoba.
DE BLOIS, L. & RICH, J.(Ed.), 2002: The Transformation of economic life under the
Roman Empire. Amsterdam.
DRESSEL, H., 1878: "Ricerche sul Monte Testaccio", Annali delVInstituto di Correspondenza Archeologica, 1878, 118-192.
- 1898: CIL. XV, 2. Berlín.
ECK, W., 1986: "Augustus administrative Reformen: Pragmatismus oder systematisches
Planen". Acta Classica 29, 105-120.
ERDKAMP, P. (Ed.), 2002: The Roman Army and the Economy. Amsterdam 2002.
FUNARI, P.P.A., 1996: Dressel 20 Inscriptions from Britain and the Consumption of
Spanisch Olive Oil. Oxford.
GONZÁLEZ, C., 2002: Ciudad y privilegio en Andalucía en época romana. Granada.
HAKENS, T., MIRO, M. (Ed.), 1990: Le commerce maritime romain en Méditerranée occidentale. PACT 27.
HERZ, P.,1988: Studienzurrómischen Wirtschaftsgesetzgebung. DieLebensmittelversorgung.
Stuttgart.
HERZ, P & WALLDHERR, G. (Hrsg.), 2001: Landwirtschaft im Imperium Romanum. St.
Katharinen.
HóBENREICH, E., 1997: Annona. juristische Aspekte der stadirómischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat. Graz.
JACOBSEN, G., 1995: Primitiver Austausch oder freier Markt?. St. Katharinen.
KEAY, S. (Ed.), 1998: The Archeology of Early Roman Baetica. Journal of Roman
Archaeology Supp. Series 29. Portsmouth.

47 2

LA POLÍTICA DE CÉSAR Y SUS REPERCUSIONES...

KISSEL, T. K., 1995: Untersuchungen zur Logistik des rómischen Heeres in den Provinzen
des griechischen Ostens. St. Katharinen.
MARCO, F., PINA, F. y REMESAL, J.(Eds.), 2002: Religión y propaganda política en el
mundo romano. Barcelona.
MARÍN, M. a A., 1988: Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana. Granada.
MARTIN-KILCHER, S., 1987: Die rómischen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst 1: Die
südspanischen ólamphoren. Augst.
PAVIS D' EscuRAc, E., 1976: La préfecture de l'annone service administratif impérial
d Auguste á Constantin. Roma.
PONSICH, M., 1974: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. I, Madrid.
- 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. 11. Paris.
- 1983: "Le facteur géographique dans les moyens de transport de 1'huile de Bétique",
en: BLÁZQUEZ, J.M. a Y REMESAL, J. (Eds.), 101-113.
- 1987: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. III, Madrid.
- 1991: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. IV, Madrid.
REMESAL, J., 1983: "Imagen y función de Iberia en el Mediterráneo antiguo". Atti del
1 congresso internazionale di studi fenici e punici. (Roma 1979). Roma 1983, 837845.
- 1986a: La annona militaris y el abastecimiento de aceite hético a Germanía.
Madrid.
- 1986b: "Die Organisation des Nahrungsmittelimportes am Limes". Studien zu den
Militlirgrenzen Rorns III. (Aalen 1983). Stuttgart 760-767.
- 1990a: "El sistema annonario como base de la evolución económica del Imperio
Romano » , en: HAKENS, T., MIRÓ, M. (Eds.), 1990, 355-367.
- 1990b: "Die procuratores Augusti und die Versorgung des rómischen Heeres". Akten
des 14. Internationalen Limeskongresses 1986 in Carnuntum. Wien, 1990, 55-65.
- 1997: Heeresversorgung und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Baetica
und Germanien. Stuttgart.
- 1998: "Baetican olive oil and the Roman economy", en: KEAY, S. (Ed.), 183-199.
- 1999: "Política e regimi alimentar¡ nel principato di Augusto: il ruolo dello stato nella dieta di Roma e de11'esercito", en: VERA D. (Ed.), 1999, 373-392.
- 2000: "Oleum baeticum. Consideraciones y propuestas para su estudio". Congreso
Internacional ex Baetica amphorae. Écija. 373-392.
- 2001: "Politik und Landwirtschaft ¡m Itnperium Romanum am Beispiel der Baetica".
En: HERZ, P & WALLDHERR, G. (Hrsg.), 2001, 235-255.
- 2002a: "Heeresversorgung ¡m frühen Prinzipat. Eine Art, die antike Wirtschaft zu
verstehen". Miinsterche Beitrüge z. Antiken Handelsgeschichte. 2111, 69-84.
- 2002b: "Providentia et annona. Cum ventri tibi humano negotium est", en: MARCO,
F., PINA, F. y REMESAL, J. (Eds.), 2002, 119-125.
- 2002c: "Military Supply dur¡ng Wartime", en: DE BLOIS, L. & RICH, J. (Eds.),
2002, 77-92.
- 2002d: "Baetica and Germanía. Notes on the concept of provincial interdependence",
en: ERDKAMP, P. (Ed.), 2002, 293-308.
RODRíGUEz, E., 1984: II monte Testaccio, ambienti, storia, material¡. Roma.

47 3

J. REMESAL RODRÍGUEZ

1973: Los Balbos de Cádiz. Dos españoles en la Roma de
César y Augusto. Sevilla.
- 1992: Confidentes de César. Los Balbos de Cádiz. Madrid.
ROHT, J.P., 1999: The Logistics of the Roman Army at War. Leiden.
VERA, D., (a cura di), 1999: Demografia, sistemi agrari, regimi alimentara nel mondo
antico. Bar¡.
VIRLOUVET, C., 1985: Famines et émeutes á Rome des origines de la République á la
mort de Néron. Coll. ÉFR. 87. Roma
VIRLOUVET, C., 1995: Tessera frumentaria. Les procédures de la distribution du blé public á Rome. Roma.
WHITTAKER, C. R., 1989: Les frontiéres de 1'empire romain. Paris.
WIERSCHOWSKI, L., 2000: "Die rámische Heeresversorgung in frühen PrinzipaC.
Münsterche Beitrágez. Antiken Handelsgeschichte. 2012, 37-61.
RODRIGUEZ NEILA, J.F.,

47 4

