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INTRODUçAO: REFLEXÒES SOBRE A AFRICA E O 
MEDITERRANEO ANTIGO 

Clàudio Umpierre Carlan • Unifal 

Raquel dos Santos Funari . UFPR e Uoicamp 

Filipe Noé Silva - Unicampl Faculdades lntegradas Maria Imaculada 

Africa e o Mar Mediterraneo, tema deste livro, Ma deveriam chamar atcnçào. O 

chamado Velho Mundo. a imensa area contrnua dos continentes africano, asiatico e 

europeu estiveram em contato pennanente desdc, ao menos, o surgimento dos 

primeiros hominideos, milhOes de anos atr8s . A disseminaç30 de plantas e animais da 

Africa do Sul ao Extremo Oriente, da Europa setentrional ao sul do subeontinente 

indiano mostra isso muito bem. O fmal da mais recente glaciaçAo, cerca de doze mil 

anos atras, com a criaç30 do deserto do Saa~ no que antes era savaoa, viria a 

estabelecer urna barreira relativa, ao norte e ao sul do deserto, ainda Que os eontatos 

entte o norte da Àfrica e a Africa subsaariana, nunca tenham deixado de existir tanto 

pelo vale do Rio Nilo, como por navegaç~o de cabotagem e por caravanas. Basta saber 

que a origem proposta por linguistas para as lfnguas semitas, como o arabe, hoje falado 

cm grande parte da Asia, estava no que viria a ser o Saara, assim como de linguas 

africana, ao sul, como o hausa (Chade, Nigéria), oromo (Eti6pia, Quenia). 

Durante o periodo mais recente, com a difusilo da agricultura, as relaç6es 

tomaram-se mais frequentes, pelo desenvolvimento tecnologico. A Antiguidade, 

en!eodidacomo o periodo desde o uso da eserita (ca. 3200 a.C.) até o dec1inio do poder 

romano 00 Ocidenle (século V d.C.) teslemunhou urna intensa relaçilo entre as n:gii!es 

do Velho Mundo, nem sempre evidente, em grande parte pelas dislOrçòes de percepçilo 

causadas pelo colonialismo moderno, eurocéntrico. A lingua hebra;ca, presente no 

Antigo Testamento, é de origem africana, muitos dos seus conceitos sia persas, de 

modo Que oriente e ocidente, norte e sul estavam muito mais relacionados do que urna 

perspectiva limitada à Europa. Este livro msere-se Dwna perspectiva critica, que busca 
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OLEUM AFRUM ET HISPANUM 

José Remesal Rodriguez 

(CEIPAC - Universitat de Bareelona) 

Desde bace aòos hemos dedicado Duestra actividad al estudio del aeeite bético 

y, a través del esturno de su producci6n y comercio, poner de manifiesto las 

implieaciones entre vida econ6mica y vida poHtica en el Imperio romano. Esta 

investigaci6D nos ha Hevado a plantear el concepto de "interdependencia" eDtre las 

, . del 'unperio Hemos Ilamado la atenci6n sobre la necesidad de dlversas reglODes . 

estudiar el lmperio romano eomo un conjunto de interdependencias, eD el que el 

desarroHo de una U otra provincia esta directamente relaeionado con la necesidad del 

emperadorde mantener los dos pilares de su poder: la plebe de Roma y el ejéreito. Para 

d el ernperador tuvo que asegurar la subsisteDcia de ambos grupos mantener su pc er 

sociales. En nuestra opini6n, esta eondieién fue el motor detenninante de la politica 

romana. El modo como fue establecida la relaci6n de cada provincia con Roma, eD 

. . , . 6 b' é l ascensi6n o decadencia de eada funcion de esta condlcloD, determm , tam I n, a 

provincia y de sus elites51 • 

. . . L RooRtGUfZ lA annona militaris y la u porlacion de aceite 
51 Eatte auestros trabaJos rerwt1mos a J. ~MESA • d d' wirtschafllichen Beziehungen rwischen 
bétfco a Germania. M~d 1986; Idem, DI~ Heeresvers:,ogun~;; Oil':nd tbc Roman EcoDomy, dans: S. KEA Y 
derB~licaundGermamen.Sttutgart1997, ID~,Bae cano 1998 IDEM Politica e regimi alimentari nel 
(Ed) The Arche%gy 01 Ear/y Roman Baetlca. Portsmont, d' II, '.10 "--s' D VERA (a cura di) 

. , . I dell t Ila dieta di Roma c e esercl • UiW. • , 
principato di Augusto: il ruoo o sta o DC • B ' 1999 247-271' IDEM Politik: Wld 
Demografia, sistemi agrari, regimi alimentar Bi ~e/.mlodnJ. °Bm:~lbC"'.· d::' p ~RZ G. W~ (Hrsg.) 

dw· haft · lmpen'um Romanum am elsple Cf ....., ' . '. C 
Lan utsc 1m . S K thari.n 2001 235.255; lDEM. Providentla et annona. um 
Landwirtschaft jm Tmpen.um Romanum. t.~ S en ÒN F' PlNA Pow J. REMESAL RODRlGUEZ ('Em.), 
ventri tibi humano negot1~ est, dans: F. co IMarc~l~ 2002, 119~125 . IDEM. Heereswrsorgung im 
Religion y propagando poMI.ca en. el mu.ndo romano. B ben MBAH XXI 200211 , 69-84 (hay una edici6n 
friiheQ Prinzipat. Eine Art, dle an~~ WirtS~~ft z:; ver:,c l Alto I~rio Romano . Ua modo de entender la 
"pmola de estc texto: El abastecuruento nu lfar uran e e 
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En este seoLido, es ulil comparar el desarrollo de dos provincias que, en 

principio, por su vieja integracion en los sistemas polfticos del mundo meditemineo y 

por sus condiciones agricolas podian ofrecer un desarrollo sincronicoS2 . Sin embargo, 

aunque el desarrollo fue semejante su diacronia es patente. Estudiar Jas razones de esta 

diacronia es el objetivo de nuestm investigacionSJ • 

Lo Que los romanos Ilamaron Baetica entro eo contacto con Roma deb ido. 

precisamente, al enfrentamiento eotre Roma y Canago. En la Baetica, Gades era una 

fundaci6n fenieia anterior a Cartago, asentada freole a un espado. Turdetania, que, 

aunque eo un grado menor que las otras peninsulas mediterraneas, habia teoido un 

cieno desarrollo urbano. Cartago lIego a dominar su territorio circundante ya colonizar 

espacios eo Sicilia y otras islas del Mediterraneo, poco antes de la segunda guerra 

pUnica, lIego incluso a ocupar Gades y gran parte de l sur de la peninsula ibérica. 

Cartago sufrio las consecuencias de la derrota, Gades y la Turdetania se sometieron 

prontamente al poder de Roma. A partir de la batalla de llipa (206 a.c.) Gades y los 

puebJos del sur de Iberia aceptaroo el predominio de Romas4• Cartago pervivio durante 

rnucho tiempo, en cl imaginario romano, como la gran enemiga y tard6 mucho en 

economia aorigua. Boletim do CPA, Campinas 17,2004, 163-182). IDEM, Military Supply during Wartime, 
dans: L. DEBLOIS, J . RJ~H (Eds.), The Transforma/ioll of economie Life under the Romon Empire. Amsterdam 
2002.' 77-92; IDEM, Baetlca llnd Germania. Notes on tbe conCl.-pt of"provincial Int~dcpendence" in tbe Roman 
EmpIre, dans: P. E~IW\.I f> (Ed.), n /e /ù)man Army and Ine Ecollom)'. Amsterdam 2002, 293.308. LDEM. L' 
Afnque au Testacelo, L 'Afrlca Romana, XV 2004 , 1077- 1090. 
52 Una sIntesis actuaJ con la bibliografia de referencia al Africa prooonsular co: Y. LE BOHEe Hisloire de 
f'Afrique romaine. Pnris 2005. Y en: L 'afrique romoine. ler sièc/e avant J.-C. début Ve .çièc/; apl'ès J.-c. 
G;'''Olf'le de lo. Sophau (Pal/as revue d 'eludes antiques). TOulouse 2005. Sobre la Bética sigue siendo utilla 
smteS1S de R. THOLN~OT, Essa! sur lo. province romain de Belique. Paris 1940 (r, 1973). JM· BWQUEZ 
MAR r iNEZ. La econOffiHI de la Hispania romana, daos: R . MENÈ-NDEZ PiDAi, Historia de Espana Wl. Madrid 
1982, 294-607. A PADILUr. MONGE, 1.0 provincia romana de lo. Bética (253 422). Écija 1989. C. GONmEZ 
RoMAN (Eds.), La Bé/~ en .i·U problematico. hislorica. Granada 1992. C. GoNzALEl RoMAN, A. PADILLA 
AR.R~~A (.Eds), ESflld~os so.bre ~as cill(Jod~s de lo. Bilico.. Granada 2002. A. CABALlOS RUFINO, Latinidad y 
munlclpah~cl6n dc ~sparua baJo 105 flaV1os. Estatuto y oonnativa. MainoJw 23, 2001, 101-119. 
53 No partlClpo de las Ideas de A. DEMAN, Matériatu et réflexions pour servir à une étude du developpement 
et .du. sous-développernem dans les proviDces de J"Empire romain . ANRW. Il, 3, 197.5, 3-97, véanse las 
OhJeclODCS pl~!eadas por J-M. LASSERE, ~ome ct le "s.~..(jc\"eloppement de l 'Afiique REA, LXXXI, 1979, 
67-~04 . Tamblen erto ~ue debLm ser reV1sadas las opl.Olones de R. SYME, La riches.se dcs anstoeraties de 
Betlque el de Nar~alSe, Kt.ema 2 , 1977,373-3 80. La compacacion realizada por D. J. MATIlNGLY, Dii for 
Export? A compaT3ISon of L lbyan. Spaoish abd Tunisian Oil Pmductioo in tbe Roman Ernlrire. Journal of 
Roman Archacology 1, 1988.33-56, lo file dcsde una perspectiva fundame ntaImente aIqueol6gica. 
.54 J. ~1ESAl.. !IDD~GUEZ, lmagen y fun cian de Iberia en el Meditemioeo antiguo. Alti del I Collgresso 
InlemtalOna/e di sTudlfelllci e punici (Roma 1979). Roma 1983,837-845. 
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volver a tener un desarrollo urbano, Roma tardo mucbo también en tcner un control 

efectivo mas alhi del viejo territorio de Cartago. Gades y toda la Turdetania se 

desarrollaroo a la sombra de Roma. taoto que, como seòala Estrabon, en época de 

Augusto, los turdetanos vestian a la romana y bablaban latinss • En Gades un gran 

nUmero de sus habitantes habian consegui do lIegar al ordo ecues ter y, en mi opini6n. 

babian ocupado parte del espacio econ6mico de Cartago. 

César no sòlo habia softado su gloria en eltemplo de Me/karl de Gades. conlaba 

con el apoyo econ6mieo de 105 gaditanos, entre ellos de Cornelio Balbo. el primer 

provincia! que lIeg6 al 0 "'0 senatorio y al que se le pennitiò celebrar un triunfo en 

Roma, preeisamente sobre pueblos africanosS6
• Quisiera resaltar aquf, que Tacito pone 

eo beea de Claudio. como ejemplo de la integraci6n de un provincial en Roma, 

precisamente, a Cornelio Balbos7. 

La primera noticia que tenernos sobre el aceite africano se corresponde con un 

becho de época cesarianaS8• Tras su campana en Africa, César impone un tributo en 

aceite a Leplis Mogna". En olros trabajos he explicado el alcance de esta medida: 

César, al celebrar su triunfo en Roma dio a la plebe no 5610 trigo, ofreci6 también 

aceite, una forma de mostrarse mas potente que su adversario Pompeyo60. En época 

cesariana no tenemos notidas de que la Bética exportase grandes cantidades de aceite, 

hecbo ya confumado en época de Augusto61. 

55 Str. 3,2, 15. 
56 Vease ultimamente cl volumeo E. M ELCHOR GIL, J. M.ELI..ADO RODRIGUEl, J.F. ROORIOUEZ NElLA (Eds.), 
Julio Char y Colduba; tiempo y espado en lo. campana de MundD (49-45a.C). C6rdoba 2005 y, eD particular, 
J. REMEsAi RooRioUEZ, La politica de César y sus repercusiones eD la Bética, Ibidem. 469476. J.F. 
ROORJGUEZ NELLA. Confidenlcs de César. Los Bolbos de cadiz, Madrid 1992. 
57 T ac. Ann. 1, 23 , eD el DOlO diseurso eo defensa de la accptaciOo de IO! gaW>s eD ti ordo SeDalorio. 
58 Sobre la producci6n tripolitana véase: V. REVILLACALVO co esle mismo vo lumen . 
.59 Plul. Coe:f. S5. De Beli Afr. 97. 
60 Suet. Caes. 38,1. Car.r. Dio. 43 ,2 1.3 . 
6 1 Str. 3. 2, 6. Recientes ballazgos dcmuestran quc la zOQa del alto vallc del Guadalquivir produda ya 
excedentes CO época dc Augusto. J1... SERRANO PENA, Consideraciooes sobrc la producci6n de acei~ en el 
alto Guadalquivir: El caso dc Aurgi (Jatn). AEspA 77.2004, 159·176. Teoemos testimonios, al menos pant cl 
oecidenle romano, de que la Bética y.l exporQba aceile a mcdiados del s. I d.C., véase: C. FABL\o. Sobre as 
J.nforas do acampamento romlUlO da Lomba do Canho (Argani/). Lisboa 1989. 
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ED el ano 22 a.C. Augusto fue encargado, por decisi6n popular, de la cura 

annonat!2, pero no fue hasta el final de su reinado cuando estableci6 la proefeclura 

annonot!J. He dedicado gran parte de mi investigaci6n a poner de manifiesto la 

importancia de este heeho y c6mo la necesidad del empcrador de sarisfacer las 

necesidades globales de la plebe en Roma dio pié al establecimiento de detenninadas 

relaciones entre Roma y sus provincias64 . 

Mientras que la Bética se desarrollò pacificamente dlffiUlle la dinastia julio

claudia las revueltas y la concurrencia con los pueblos nomadas y semin6madas 

impidieron un desarrollo generalizado de la provincia africana. Un hecho Ilama 

poderosamente la ateneién. es la notieia de Plinio sobre la extensi6n del latifundio eD 

Africa65
. El paso ba sido muy discutido et) relaci6n con el problema de la expansién 

del latifuDdio eD et imperio romano66. Para mi, lo importante es conocer que, al 

pequeilo grupo de latifundistas, que se repartian la mayor parte del Arnca, le sucedi6 

un Unico lalifundista: el emperador, quien ahora era propietario de loda la producci6n, 

sobre todo cerealistica, de Ios territorios cxpropiados. Creo que este hecho no ha sido 

suficientemcnte valorado al esrudiar la bistoria pastcrior del Africa romana. Las 

eonfiscaciooes de Ner6n, y antes las de Tiberio, han sido consideradas como muestras 

del afaD represivo de 10s emperadores. Creo que la raz6n fundamental es otra: Augusto 

habia creado un estado con escasos recursos, sus sucesores se vieron obligados a 

enriquecerse para poder mantener aquel imperio creado privato concilio et privata 

62 RODA. 5 
63 E. PAVIS O'ESCURAC, La préfecture de l 'cmnone serv;ce admmlstratif Imperial d 'Augusfe lÌ Constanlin. 
Rome 1976. E. HOBENREICH, Annona. Juruche Aspekre der s1adromb;chen Leben.çmlltelversorgung im 
Prin::ipat. Grnz 1997. 
64 Véaose las obrns citadas en la DOla I. En siTltesis, defiendo que la prue/dura onnonoe tenia como funci6Tl, 
mas allA de atendcr a lasfrumenfationes, como se viene defendiendo, controlar los precios de mercado cn 
Roma evitando los casos de h3mbn::. Al rnismo ticmpo, Iii pralecfllro annanae caoalizaba 105 recursos en 
naturalia del imperio, impuestos pagados en natura, reodimienlo de las fiocas imperiales. indictiones eo caso 
de m:cesidad, poniendolos a servicio del pueblo romano y del cjército. Eslo 00 signjfica quc la plebe de Roma., 
o cl cjércilO, reeibie.seo estos alimentos gratis, sino que cl estado dispon(a de una serie de recursos para evitar, 
o para paliar, las carestlas eD Roma. 
65 Plin. NH. 18, 35. 
66 K. O. WHITE, Lalifundia . Bulle/in of bUlilu/e 01 clonical Studies 14, 1967, 62-79. 
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impens~7. Vespasiano usò otros medios que, al menos, no comportaban la violeocia 

perronal68 . 

Quisiera resaltar la estrategia de Vespasiano para acccder al poder. Como 

sabemos, Vespasiano deja la direcci6n de]a guerra de Judea a su hijo Tito y se dirige 

a Alejandria, para CODtrolar 105 gr.meros'" Finalmentedirige a Roma una Ilota cargada 

de de grano, cuando eD Roma 5010 queda grano para quince dias70
, Esta estralegia pone 

de manifieslo cuanto hemos defeDdido: el control del abastecimiento de Roma era una 

de las claves del poder imperial. Por 10sefo sabemos que, en esta época, el Africa 

aportaba 2/3 de las Dccesidades eD grano de Roma". 

Vespasiano. heredero de un imperio arruinado, inicia una serie de accÌones de 

reestructuracioo del imperio. Por lo que respecta a la parte occidental del imperio inicia 

la constituci6n del limes germano, dcsarrollado por su hijo Domiciano
72

• Concede a 

Hispania, en su conjunto, la posibilidad de elevar los nucleos de poblacì6n indigena a 

la categoria de municipios latinos73 . ED la Bética, la zona mas urbanizada de Hi5pania, 

se inicia una carrera desenfrenada de los nucleos de poblaci6n para transformarse en 

municipios latinos y lo consigucn nucleos tan insignificantes como el de /rni'4. La 

arqueologia permite comprobar que la mayoria de cslos nucvos municipios lenian una 

extensi6n muy reducida y que gran parte del espado urbano estaba ocupado por los 

edificios pUblicos, cl caso mejor conocido es el de Munigua, donde desde hace muchos 

67 RODA, t 
68 Suet. Vesp. 16. 
69 Suet. Yerp. 7. Tac. Hisl. 3, 48. COSI. Dio, 65, 9, 2; 66,9 (T); 66, lO (la). , . . . 
70 Tac. Hlst. 4, 52. Véase también Tac. Hisf. 4, 38, donde se diee. q~e por ~~OUL se babl8 eltteodldo la O?h~l: 
de que el Africa se habla rcvelado y que se tcmia la falta de SW1llD1stro, Tacito.,. ~mM, afuma que lo urne 
que le preocupa al puebJo (vulgus). de las cuesnones de estado, es la del obaSlccuruetJlO. 
71 Flavio Josefo, Beli. lud. 2, 16,4. . 
n Una sintesis actual co: Die R{jmer rwischen Alpen IInd Nordmeer. Mamz 2000. 

73 Plin. NH. 3,3,30. . . Hi . l ' l .. . 
74 El bailazgo de la la imi/ana ha permitidocomprobarque Vespas:t~ cOQc~~ a spama e IUS otll MlrrILf. 

J. GoNZÀLEZ FERNANDEZ, Tbc Lex lmitana: a new eopy of tbe F1avlaD MUDlcipal ~w. JRS 76, 1986, 147-
243 A O'ORS, Lo ley flavio municipal (fato y comenLario). Roma 1986, Una recoSida generai de los le~s 
m~icj~les h31ladas en Hupanio, daIls: J. GoNZALEz FERNANoEZ, Broncesjuridicoj romaT/Oj de AndaluclO. 

Sevilla 1990. 
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afios excava el Instituto ArqueoJògico Aleman de Madrid: El gran tempio en terrazas, 

como cl de Prenestre, y los edificios publicos ocupan casi lodo el espacio urbano 75 . 

Entre los documentos epi ...... fieo dI '" 
6' a S e mumClptum jlay;um muniguense se 

encuentra una interesante tabla de bronee que contiene una carta de Tito. Los 

muniguenses, después de mantener un pleito eon el conduclor vec/igalium de la zona 

y de haberlo perdido ante el gobemador de la provincia, se dirigen al emperador, quien, 

después de recriminarles su osadia. deeide aetuar mas por piedad que por justicia, 

confirma cl débito de 10s muniguenses auoque Ics condona 105 intereses y la pena 

correspondiente a una apelaci6n injusta 76. 

Este documento debe ser interpretado, desde mi punto de vista, de la siguiente 

forma: Las de Munigua, quienes parece que vivian, fundamentalmente, de la 

explotaeion minera, se habfan aeogido rapidamente a la disposicion de Vespasiano, que 

como sabemos también por la carta de Vespasiano a los saborenses, no les libraba del 

pago de sus tributos
77

. Las de Mrmigua, eD mi opinion, se habfa arruinado lIevando a 

cabo el proyecto de monumentalizacion, a la romana, de Su ciudad, los tributos que 

hasta entonces habia soportado les resultaban ahora gravosos y habfan pretendido, 

ahora que 10s miembros de su élite podian acceder al derecho de eiudadania, redueirlos. 

~!e~~ ~ia:~7.:ITN:R, ~unigua CfJarenta anos da irn·asfigacion. ScvjJ]1l 2003. Lo mismo podria decirse dc 
de Madrid El =:~~ ~~nf~ muehos ,M~S por 105. arqueol6gos de la Casa de Velazquez. cl Instituo Francés 
macellum 'teatro y tennas em:sc~ud: ~ta .b1en defInldo, pues se conserva la muralla, foro, basflica, templos, 
m.bricas d'e zalazones p SILLlÈ:':S ;la~a C~uPda~ la may~r parte del espacio umano, ocupado también por 
_ ..... , . . , aeo .au IO Ime ené romaine de Béfi,ue M~"'-'d [995 ( . 
culelOO espai'iola dc esta obra, Madrid 1997) 1 J '. • <lI.I..lJ eXJste una 
flavio arven..o;e (Alcolca del Rio, Sevilla) i ~:E~mc e: mu~ redUCldo el espaclO ~C~PflrlO por el municipio 
campana de ex:cavaciones en Arva (Al . ,AL . OD GUEZ, Infonne prelnnmar sobre la primera 
353 J REME R 

nl colca del Rio. Sevdla). Anuario de Arqueologia Andaluza 1990 346 
'. SAL ODIUGUEl V REvlLLA C C ' , -

Prospecciones en un centro r' . ALVO, • CARRERAS MONFORT, P. BER."l1 MlLLET, Arva: 

178 .. O por cl municipio t1a~:!:~:n~ ~:~sO~~~:I;~ ~AJr:.~ ~Cl ~o'G' SH'roviIN[')J P'RE'renae, 28
R
, 19~, 151 ~ 

Celo Pei\aflor Tlte I I if' ' " . ,. MESAL ODKJGUEZ, 
esPmlol de est~ obrn~:~;i ~~ {la ~fJLaPanAo~Romaln :own in Baetica. EAeter 2000. (bay una edicion en 
p . . n~ or,. rqueo ogla de una Ciudad Hispan I B . 

roSpeccranes y crcamcianes 1987-1992) Scvilla 2001 . . orroma.~a en a aetlCO: 
muoicipios antes citarlos. ' auoque Celll 'Iene una eAterulion mayor que los 

76 La carta de Tito estA fechada d 7 d . mb rl [ 
se dala en 73n4 d C d [ e sephe re e '.9 d.C. La concesion de la ciudadania latina a Hispania 

.. , ur.mte a censllr.) de VespasIano es d . I bi 
conseguir la ciudadania. eI documento ba sido l'tCO ido '. CCJr, os pro emas empezaron al poco de 
romano~ de Andalllcfa. Sevilla 1990, 169-1 70. 8 c.m. J . GoNzALEZ FERNÀNDEZ, Bronces juridicos 

n C[l.. Il, 1423. El documento se fecba en cl a - 77 d C J G . 
de Andalucia. Sevilla 1990, 167-168. 00 . . . onzalez Femandez., Broncesjuridicos romana~ 
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En mi opini6n, Vespasiano no babia concedido el derecbo de latinidad a los 

hispanos por baberles sido fieles durante la guerra civil, ni porque estuviesen muy 

romanizados, eomo ba sido la visi6n tradicional de la historiografia espafiola, sino para 

poder intervenir mas Wreetamente en la gesti6n administrativa y economica de cada 

viejo pobladn estipendiario y para poder asegwar el abastecimiento de Roma y del 

limes britano germano. El estudio de todo el material anforario hallado en la Colonia 

Ulpia Traiana (Xanten, AJemania) lIevado a cabo por nuestro grup078, pone de 

manifiesto que, en época julio-c1audia, lIegan basta el lugar produetos de los mas 
diversos rincones del Mediterri.neo aunque son abundanles )05 productos hispanos. 

sobre todo garum y aceite. A partir de la época Flavia el predominio del material 

hispano, bético, es abrurnad.or, solo la presencia de vino gala resulta significariva79, 105 

produetos de otras regiones desaparecen pràcticamente, Podemos afirmar que a partir 

de Vespasiano se produjo una nueva organizaci6n del espaeio economieo del imperio, 

las provincias nordoccidentales fueron abastecidas, casi en exelusividad, eon productos 

galos e hispanos. El aceite africano y otros productos de esta region eontenidos en 

anforas, como el garum, quedaron excluidosso. 

No bay ning6n impedimento fisico que impidiese la lIegada de productos 

africanos al limes germano. El viaje desde Cartago podia durar pocos dias màs que 

desde Gades. La exe]usion de productos de otras regiones manifiesta una clara 

voluntad politica de organizar y redistribuir ]os recursos. Con esta politiea es con lo 

78 La publicaci6n dc cstos resultados estA eD fase de elabomci6n, un avance puede verse en: P. BERNI MIT..LET, 
Einige Aspekte des Handels mil rOmiscben Ampboren inXanten, Xantener Berichte 14, 19-24. C. CARRERAS 
MONFORT, A quantitative approacb lo tbe ampborne from Xantcn: a more comprebensive view of tbe long
dislance Romac trnde, ibidem, 25-30. J. REMESAL RODR!GUEl, ROmiscbe Ampboren aus Xanten. 
Epigrapbische Aspektc, ibidem, 41-48. 
79 Recientemeote se ba lJamado la alenci6n de la importancia de los toneles en el trnnsporte del vino en 
centroeuropa: E, MA.RLIÈRE, J. TORRES COSTA. TOODeaUX ct amphores à Vindolanda: conlribution a la 
connaissaoce de )' approvisioDiunent des trnupes stationnes sur le mur d'Hadrien, dans: A. BffiLEY, J. BLAK.E, 
Vindolanda. '11Ie excavallolU 0/2003/2004. Bardon Mill 2005, 214-236. 
80 La reducidisima preseocia de material anf6rico atiicano puede comprobarse eo otros yacimientos centro 
e:uropeos: M. l\.tARTIN-KIl..cH.Elt., Die r6mischen Amphoren aus Augn und Kniseraugst. Ein Beitrag zur 
romischen Handels-und KullJlrgeschichtel: Diesiidspanischen Olamhoren. Augst 1987; 2: DieAmphorenftir 
We;n, FircltrQuce, Siidfriichle. Augst 1994; C. CARRERAS MO"'fORT, P.PA FUNARl, Britannia y el 
Mediterraneo. Es,udios sobre eI abaslec;mienlo de oceile bilico y qfricano en Br;lanllia. Barcelooa t998. C. 
CAJt.R.ERAS MONFORT, Economia de la Brilann;o Romana. Barcelona 2000. U. EHMIG, Die romischen 
Amphoren OU$ Maim. M6bnesee 2003. 
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que hay que vincular, en mi opinion, la concesi6n de forma generaJizada a toda 

Hispania del ius latii. Para las elites indigenas, ya ampliamente romanizadas, significo 

una ·6 ·d promocl n consi erable. que les pennitia soi'lar con su incorporaci6n a 10s mas 

altos estamentos de la sociedad romana y que un grupo cODsiderabIe de ellos consigui6. 

Bien conocida es la presencia de hispanos, y sobre todo béticos, en el senado romano 

a partir de este momento. Mucho se ha discutido sohre el "clan hispano" y su triunfo 

colocando en el poder a un bético, Trajano, con quien se inicia el periodo considerado 

de esplendor del imperio, formado por una dinastia de personajes béticos o de 

ascendencia bética81 A pes d t d . ar e o 0, para aquellos que no lIegaron a integrarse en 105 

ordines superiores la ftalica ad/ectio fue una earga, como demuestran las protestas de 

105 bispanos ante Adriano en el consilium cclebrado en TarracolJ). Las problemas, 

como en Munigua, debieron comenzar muy pronto, pues Marco Aurelio intervino en 

Ios probIemas ya patentes desde época de Trajan083. 

En Africa Vespasiano se encuentra Con una realidad distinta. Augusto habia 

extendido la municipalizaci6n por la regi6n norte de la provincia, la ZODa produetora 

de grano. Las grandes propiedades que habfa confiscado Ner6n suponian un vado de 

estructura urbana sobre la que aplicar eI sistema municipal romano, por lo que el 

esfuerzo muoicipalizador de Vespasiano se vio mucho mas limitado que en la BéticaS4. 

Por otra parte, la inmensidad de las tierras abora propiedad del emperador propici6, 

mediante la lex manciana. un sistema de oeupacién que sena un aliciente para los 

antiguarnente sometidos al trabajo dentro dc un latifundio. La ocupaci6n y djsfrute de 

estas tierras creO las bases sobre Jas que, mas tarde, pudiese surgir la idea de vida 

municipal. El imperio romano fue incapaz de crear DUevOS modos de produccion, el 

unico sistema posiblc de aumentar los recursos agricolas fue awnenlar la extensi6n de 

las explotaciones, para clio, en el caso del Africa, pennitir a los desposeidos ]a 

81 A CANTO DE GREGORI La d' ti Ul . A I· (98 "Antorun·· .. G . . 2 ' mas a pl0- e la -192 d.C.): ni fan ' 'buenos'' ni tan "adoptivos" ni!an 
os. eTion 1, 2003,305-347. ' t 

82 SHA. Hadr. 12,3. 
83 SHA. Marc . 11.7. 

84 CL. WElLEY Deux ruptures da l'hl t' d lÀfri . 
Afrique romaine. , ~, 49-62. ns s olre eque romame: Ies Flaviens et les Vaochlles. dans: L' 
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ocupaci6n del territorio, con la condicion de ponerlo en explotaci6n, era la Unica 

soluci6n atractiva. 

Trajano y Adriano, dos béticos, que sin duda conocian el rendimiento que para 

el imperio babia tenido la expansi6n municipal en Hispania, son, como sabemos, los 

artifiees del desarrollo urbano en Airica8S • Este desarrollo urbano tuvo las mismas 

conseeueneias sociales y politicas que eD la Bética: un amplio grupo de individuos 

pudo incorporarse a la adrninistraei6n dci imperio y escalar hasta 10s mas altos grados 

de la vida politica. 

Fueron las nuevas condiciones creadas a partir de Vespasiano las que facilitaron 

el desarroUo de la oleicultura en el Africa proconsular. Al sur de la "dorsal" se extendi6 

e1 cultivo del olivo, por lodo el Sahel". 

El famoso "dossier" de las inscripciones relativas al mundo agricola africano ha 

producido una amplisima bibliografia87. Lo que aqui nos interesa resaltar, ademas de 

las ya conocidas condiciones para los que siembran olivos, diez anos de ausencia de 

tributos, el pago de un tercio de la cosecha cs el aspecto pervertidor del sistema: la 

existencia de intermediarios en la explotacion: procuratores. conductores, domini. 

Procuratores, conductores o domini pueden imponer una serie de gabe]as sobre 

los co]onos, que. aunque bien limitadas en las leyes, fueron repetidamente violadas por 

estos personajes. Procuratores, conductores o domini tienen 'la prerrogativa de vender 

con antelaci6n sus productos, lo que pone a 10s colonos cn situaci6n de depcndencia. 

Aunque el emperador aceptara las quejas de los colonos, la maquinaria del estado y su 

85 J. GASCOU, La politique muncipale de l'Empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime 
Sévère. Paria, 1972, J. M. LASSERE, Uhique p opulus. Paris 1977. 
86 Véase PIi. LEVEAU. À propos de l' bulle et du viu en Afrique romaine au pouquoi "déromanlser" 
l'arcbéologie des campagnes d'Afrique, dans: L ' Afrique romoine ...• 77-89, con la bibliografia precedente. 
87 Citaré séilo como referencias generalcs los trabajos de J, Kelendo, Le colona! en Afrique sous le Haut
Empire, (2"' ed) Paris 1991. D.P, KEHOE, TI/e economics 01 Agriculture on Roman lmperja1 Ertates in north 
Africa. (Hyporrmemata 89). GOttingen 1988. W. SCHElDEL, Coloni und P!i.chter in den romischen literarucben 
Quellen vom 2JH. V. Che. bis ZUt Severen:eit. Eine kritische Betrachtung. (Cotonus-Studien. I). Atnenaeum 
80/2. 1992. 331-370. 
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necesidad de acaparar productos alirnentarios favoreci6 lo que conocemos como el 

"colonato africano". 

No tenemos ningwla noticia en la Bética que nos permita hablar de cieTta forma 

de colonato sirnilar a la africana, a pesar de que las propiedades imperiales debieron 

alcanzar relativa importancia, sobre todo a partir de la llegada al poder de Trajano. 

Sabemos que a mediados del siglo II d.C., gracia a las donaci6nes al imperio de los 

bienes de Valerio Vegeto, las propiedades imperiales adquirieron tal magnitud que fué 

preciso crear una procuratela ad hoc: la procuratela ad ka/endarium vegetianum, a las 

que tras las confiscaciones de Septimio Severo en la Bética se sumaron rrulS tierras88. 

Un unico documento epigrafico relativo al mundo oleicola conocemos en la 

Bética: el rescriptum sacrum de re o/earia, del quc s6lo conservamos el titulo, se ha 

discutido si la ley olearia de Atenas era aplicable en la Bética y se ha pensado que et 

rescriptum de Castulo podria reproducirla. En mi opini6n no, eI rescriptum es la 

respuesta a una pregtmta de un privado o grupo de privados. La ley olearia de Atenas 

esta relacionada con la explotaci6n de predios fiscales, dando ventajas a los que 

explotaban las tierras que habian pertenecido a Hiparco y, por tanto, creo que es mas 

relacionable con la nonnativa africana, que con la realidad bética. Naturalmente el 

sistema de declaraci6n de la producci6n si debia ser semejante en la Bética y cn todo 

et espacio del imperio romano.89 

Seglin Plinio, en su época, la oleicultura estaba poco extendida en cl Africa 

proconsulafO. Segu.n Juvenal, el aceite africano era de escasa calidad9J . El Africa sigui6 

siendo uno de los graneros de Roma, aunque la producci6n de aceite fue aumentando 

a partir del s. II d.C. 

88 Sob~ el Ka/endarium vegefianum véase, con la bibliografia anterior: J. REMESAL RoDRiGUEZ M . 
Secundmus El Kal d . . , umnllUS 

G 
" ' eo anum vegetlanum y las confiscaciones dc Severo en la Bétiea SHA Severus 12 13 

erlOn 13, 1996, 195-221. " " . 

89 S?bre ~I ~a véase ultimamente ~. MARTiN GONzALFZ, De re o/earia: la ley ateniense de Adriano y el 
rescnpto e ~tulo, clans: J.M", BLAZQUEZ MARTiNEZ, J. REMEsAL RODRÌGUEZ (Eds.) Estudios sobre I 
mont~ TestacelO (Roma) IL Barcelona 2001. 475-486. ,e 
90 Plm. NH. 15. 8. 
91 Juv. 5, 85. 
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De mediados del siglo II d.C. conoeemos algunas referencias epigrMicas 

relativas al aceite africano: Los mercatores frumentarii et o/eari Afrari dedican una 

inscripci6n al praefectus annonae C. Iunius F/avianus92• Me interesa seiialar que los 

mercatores o/eari aparecen vinculados a los mercatores funnentarii, mientras que la 

documentaci6n bética del mismo periodo nos presenta a los o/eari actuando siempre 

autonomamente. Por otra parte, como en el caso del aceite bético, la inseripci6n 

muestra las relaciones de los o/eari africanos con la praefectura annonae. Por parte 

bética disponemos de un mayor nUmero de inscripciones relativas a los personajes 

relacionados con el comercio oleicola bétic093
. 

Dos inscripciones se refieren a la carrera de S. Iulius Possessor, una hallada en 

Hispa/is94, la otra en su patria Macta.,-95. Como es bien sabido, el personaje fué adiutor 

del praefecto de la annona Ulpius Saturninus "ad o/eum Afrum et Hispanum 

recensendum", segUn se escribe en la inscripci6n de Hispalis, mientras que en la de 

Mactar aparece esta funci6n definida como adiutor ad horrea Ostiensia et Portuensia. 

He defendido que Possessor, desde Ostia, podia controlar las reservas dc aceite de 

ambas provincias y que este control especial se bizo en atenci6n a las necesidades 

surgidas durante la primera guerra marcomana96• Gracias a esta inscripci6n podemos 

afinnar que en époea de Marco Aurelio la producci6n de aceitc africano ya debia ser 

lo suficientemente importante, como para que cl estado, en un momento de necesidad, 

contase con ella. Una funci6n semejante a la de Possessor la desempeii6 su yemo T. 

P/autius Felix Ferruntianus97 , quien también dedico un monumento a Apolo Patrio. 

92 CIL. VI. 1620. H. PAVIS O'ESCURARC, La prèfeeture de l'annona .. , 340, su funci6n como praefectus 
annonae se data a finales del reinado de Adriano o inicios del de Antonino Pio. 
93 J. REMESAL ROnRiGUEZ, Promociim social en el mundo romano a través del comercio, dans: F. MARco 
SIMÒN. F. PINA Pow, J. REMESAL ROOruGUEZ (Eds.), Vivir en fierra extraila: emigracion e infegracion 
cultura! en et mundo antiguo. Barcelona2004, 125-136, eoo la bibliografia anterior. IDEM, Olearii (en prensa). 
94 CIL. II, 1180 
95 G. CH. PICARD, Un témoignage sur le eommeree des objets d'artdans l'EmpireRomain: La statue de bronce 
de l'''Apollon'' de Mactar, offert por S. tulius Possessor. REA, 1968, 2, 297-314. 
96 Sobre el personaje, coo las referencias anteriores, véase. J. REMESAL ROORlGUEZ, Sextus Iulius Possessor 
en la Bética. Alimenta. Estudios en homenaje al Dr. Michel Ponsich. (Geri6n, anejos III) Madrid 1991,281-
295. 
97 CIL. VIII, 619; 11780. Ferruntiano fueprocurator adsoIaminia (sic) et horreo con posterioridad a 176 dC. 
G.H. PFLAUM, Les carrières procuratoriennes équestres SO/lS le Haut-Empire romain. Paris 1950, nO 198. M. 
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Quìsiera resaltar con este ejemplo un caso 
. mas eo que las relaciones famiJiares 

pernuten a dos ecuestres africano5 de Mactar d _ 
J • esempenar carreras simiJares. 

He defendido que las confiscaciones de Severo eD la Bét' 
una . , . . . Ica representan no s610 

reaCClOn pohtlca de Severo COntra sus enemigos s' 
. • mQ que enrnascaran Urros 

verdaderos mte~cses econ6micos, no se comprenderia si no la dura represion de Severo 
contra galos e h1spanos y p 1 . 

, or O quc nos mteresa a nosotros, los cambios eo la gesti6n 
del traosporte del aceite bético El senado bab' d . d d 
h ' . 13 eJ3 o e estar controlado por galos e 

lspanos, eran ahora 10s africanos quienes 
concentraban la mayor parte del poder 

politico y no hay que olvidar que l 
, . en e mundo romano poder politico Y poder 

econonuco estan totalmente interrelacionados98 La I h I 
. . uc a por e poder no esta ahora 

entre candldatos de origen h' 
lspano. como eo época de Trajano, sino cntre africanos 

rccordemos que Clodio Albino era de Hadl1Jmelum. • 

A mediados del s III d C d 
. '. se pro uce la ruptura del sistema de defen dii ' 

germ d b' sa e Imes 
ano- anu lano. Se produce la invasion de ]os francos en H' . Se 

. Ispama. produce 
~~a ~ransfonnacI6~ en 10s contenedores béticos, desapareciendo la voluminosa Dressel 

, ando paso a llpos, como la Dresscl 23 y las anforas Te;arillo d h 
v I 99 :J , e muc o mCDor 

o umen . El Testaccio deja dc funcionar 1OO de . d 
. ' sapareclen o muestra gran rcferente 

para eI estudio de la produ '. l' I , . 
CCIOn o elco a bética y africana T-d' .. , di' . 

. . ,Ld IVISlOn e lmpeno por 
parte de DlOclcclano hani cambiar cl sistema di ' 

e re aCIODCS interprovinciales eD el 

DEVLlVER, Prosopographia mililiarum e U f . . 

annona milifaris .. , 103. q e Inum, Lovam 1917, P. 41 e 1. 99. 1. RIMESAL ROmUGUE2. La 

98 E. RODR1GUEZ ALME/DA, Vicissitudine nella es'. ' 
~eve~ Alessandro. MAAR 36, 1980, 277-290 : ~~~:sdel com~erclD dell"olio betico da Vespasiano a 
~p~um Romanum am BeispieI der Baelica. · e~ ' P IfE AL RODRJGUEZ, Pofitik und LBndwirtschaft im 

(/~pertum Romanum. St. Katharinen 2001, 235-55.' I;EM ~A~ WALDHERR (l~rsg.), Londwirlischajf im 
ozeur2002)Rorna2oo4 1077-1090 IDEM E' ' que au Testacelo. L'Africa Romana XV 

G. BoNAMENTE, M. MAY~R (a cura di) H.' l' ~cn~o en Bnrro. el monte Testaccio y In HistoriaAUgllSfa, darn' 
99 J. REMESAL RODRiGUEZ Trans~ • ~ 017ae uguslae Calloquim Barcinonense. Bari 2005 249 256 ' 
dans' p du' ,0rmaclOnes eo In exponaci6n del . béf "-. 

'. ra ccion Y Comerrio del acei(e en la ami iiedad acelle ICO a mediado!l dci s. 1II d.C. 
Madri? 198J , 115-13 1. IDEM, El aceile bético dg· &.gundo c.0ngt'esa Internacional (Sel'jJ/a /982) 
FERN~DEZ NIETO, 1. REMESAL RODRIGUFZ El..Itante el BaJo .lmpeno, dans: A. GoNZALEz BLANCO, F.J. 

~~no.v lo antigiiedad /ardia. Homenaje al P~j~> ~~ sr:~;~ad economlo y religidn durante el Bajo 
7)-" A .. AGUlLERA MARTiN, El monte restacdo . i ~~e ldzquez A:-Grllnez. Murcia 1991, 355-361. 
10'!;mmam, Roma 2002. J. REMESAL ROORlGUEZ t, ~fri anuro subanm!ma. rapografio extra porlam 

-1090. . que au TestacclO, L'Africa Romana. XV 2004, 
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mundo romano, La Bética, vinculada a la prefectwa de las Galias. perdera significaci6n 

en rdaci6n al Africa, vinculada a Italia. 

Hasta aqUl he ex:puesto las lineas que dirigen nuestra investigaci6n, Sei'ialemos 

Mora alguno de 10s aspectos que la colaboraci6n con el grupo de la universidad de 

Sousse ha puesto de manifiesto. 

En la Bétiea conocemos bien la ubicacion de Ics ceDtros productores de anforas. 

sitnados a las orillas de los rios Guadalquivir (Baetis) y Genil (Singilis)IOl Este 

conocimiento es mucho mAs !imitado en el Africa. Ademas, hay una situaci6n 

orografica que diferencia grandemente las dos regiones. La Bétiea dispone de ]os dos 

rios sei'ialados, condici6n que facilita la integraci6n y vertebraci6n del espado bético, 

mientras quc. eD Africa, la auseDcia de vias acuaticas de comunicaci6n obliga a una 

estrategia diversa. En ]a Bética las alfarerfas estan discminadas, como be sei'ialado. a 

las orillas de los nos, en eJ Africa proconsular las alfarcrias esmn situadas eD 10s 

alrededores de las ciudades que fueron puertos de cmbarque de] aceite produci do, tanto 

cn las zonas pr6ximas a la costa como al interi Or. Pienso que el transporte del aceite 

de] inlenor a ]a costa debi6 haccrsc en odres. o en otros contenedores, antes dc ser 

envasado en las anforas que se producian CD la costa. Las ciudadcs de la costa, como 

demuestra el sistema epigrafico de los seIJos africaoos, debieron tencr una fund6n 

dcte.mùnada en e] control de la producci6n tanto del aceite como de las anforas102
. 

La epigrafia sobre Anforns olearias béticas, scllos y titu[i pie/i. se desarroUa a 

partir de Claudio, los seUos en anforas africanas y tripolitanas son mucho mas escasos, 

101 La moderna prospecci6n sistematica de las orillas del Guadalquivir la deoomos a M, PoNSICH., 

Implanlation rurale anfique sur le Bas-Guadalquivir l, Paris 1974; Il, Madrid 1979; m, Madrid 1987; IV, 
Madrid 1991. IDEM. Aceite de olivo y salazones de pe:Jcado. Madrid. 1988. Quien pwo de manifieSlO que las 
alfarerias productoras de anJoras Dr. 20 se extlenden s610 por la parte del Guadalquivir y Genil que en la 
antigiiedad era naveguble IDEM, Le facteur gèogrnphique dans le moyens de transport de l' huile de Bétique, 
dans: Produccilm y come:rcio del aceite en lo anligiiedad Segundo Congreso /nfernacional (Sevilla 1982) 
Madrid 1983, 101-113. la mas grande alfareria productoras de Anforas Dr, 20 fue dada a conocer por J. 
REMESAL RODRlGUEZ, Economia oleicola bélica: nuevas formas de anAlisis. AEspA.1977.78, 87-142. El 
estado actual de LR investigaci6n puede verse en: D. Berna/, L LogOsfena (Eds.), Figlinae Baet;cae. (BAR 
Inter. Series 1266) 2004. 1. REMESAL ROORlGUEZ, Oleum bndicum. Consideracioocs y propuestas para su 
estudio. Congreso Internoc:ional ex Baetica amphorae. Écijn 2000, 373·392. 
102 En los sellos de las linfuras olearias béticas ram vez. y no de maneta sister:n..atica, aparecen nombres de 
ciudades. en cambio, en 105 sellos del Africa proconsular es freçuentc la indicaci6n de la ciudad. 
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rarisimos basta inicios del s. III d .C., mas abundantes en la procoosular a mediados del 

s. III d.C. SegUn]a documentaci6n recogida en e1 Testaccio, habria que preguntarse si 

el sistema de sel1ado en las anforas del norte de Africa esta en relacion coo una mayor 

intervenci6n del sistema annonario en el control de ]a producci6n africana. En anforas 

tripolitanas, eomo en las béticas aparecen sellos que hacen referencia a ]os emperadores 

en época de Severo y sus hijos 103. 

Los Tilu/i pieli en anforas africanas eran practicamente desconocidos basta 

nuestTos hallazgos en el Testaccio lO4
. Los titu/i pieti que conocemos sobre anforas 

africanas, por ]as earacteristicas de la arciUa de estas Anforas se encuentran muy 

fragmentados, por lo que es dificil reconstruir el iter completo de estos tfluli. Por otra 

pane, los nombres que parecen representar a los mercatores estan indieados s6Io por 

las iniciales de los tria nomina, lo que dificulta su comprensi6n y la identificaci6n de 

personajcs. Lo que entendemos como control delta -controI fiscal- esta poco 

desarrollado en las anforas africanas, a mediados del siglo segundo son tan simples 

como lo eran los béticos en el siglo [ d.C., s610 a mediados del s. III d.C. parccen haber 

desarrollado una estructura rnas compIeja. 

El Testaccio
lOS 

es, como bien sabemos, un depOsito muy particular, vinculado a] 

ambito del "mundo annonario", cuyos resultados son difieilmente comparables con las 

representaciones obtenidas en otros lugares, Como la misma Ostia106• Sò]o a mediados 

103 U rud' r ' 
. n es . IO p~ Im~nar de la es~ctura de 105 sellos africanos eli: 1. R.EMESAL ROmUOuEZ, los scllos 

africanos, en. J. M . BLAZQL'El MARTINEZ, 1. REMESAL RooRiOliEZ (Eds.) Estudios sobre ei monte Testaccio 
~oma).IV. Barcclona .2007 (en prensa). En los vohlmenes anteriores tambiéo se recoge material africano' J 

B "· BLAZQUEZ MARTlNF2, J. REMESAl RooRiGUEZ (Eds.) Estudios sobre el monte TestaLX:io (Roma)' " 
arcelooa, 1999; II. Barcelona2001; 111 . BarceJona 2003. . 

10\~J probJ~ de la conservaci6n de 10$ tiluli picli sobre aoforas africanas radica en que cl engobe q!le 
rec~ leron esfas aoforas, sobre el que se escribieron los lihlli, se desprendc facilmente con el paso del tiempo 
~ por la que desaparecen. J: REMESAL RODRiGUEZ, A. AGC1LERAMARTiN, Las tituli africanos, dans: J.M: 
257-2 QUEZ, J. R.EMESAL RODR!GUEZ (Eds.), Estudios sobre elmonle Testocclo (Roma) 1lJ. Barcelona 2003, 
M 93. A. A?WLERA 

MARTIN, V. REVILLACALVO, Noved.3des de epigrafia aof6rica norteafricana en el 
oote Testacclo (Roma) dans: L'Africo rOmana XV (Toseur 2002) Roma 2004 1445-1471 

105 Sobre eI T t' . ·d ' . 
XV 2 es acCIO, con anlenon ad a nuestros. trabajos ... 'éanse Ics de H. DRESSEL, 5mtetizados en el CIT.. 
106' C E. ROOR1GUEZALMEI~A,. Il mO~/e Tesla~c/O. mnb~en~e. storia, maleriali. ROma 19&4. . ' :ANEL~ I con~~n olean ~resenfl ad Ostra 10 eta antonina: analisi tipologica, epigrafica, 
lua.a.t/l,lati/~8..,)daMns . ~roduCCIOI/ y comerclO del aceite en lo Anligiiedod. SeguI/do Co"greso Intemocionol 
{'-,evi a ".... adrid 1983,225_261 
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del s, III d.C., eo el momento final del Testaccio, el aceite africano parece empezar a 

ser significativo, de todos modos, e] Testaccio es también el mejor referente para el 

estudio de ]as anforas olearias afrieanas: primero, porque ofrece referencias 

cfOno]6gicas muy precisas; segundo, porque permite definir bien ]os tipos anf6rieos 

dedicados a contener el aceite africano; tercero, porque permite comparar, en distintos 

momcntos, la prescneia contrapuesta de aceite de la Tripolitania y de la BizacenalO7• 

Sobre la producci6n del aceite estamos mal informados tanto eD una eomo en 

otra regi6n. Las excavaciones sistematicas son escasas a ambas orilJas del 

Meditem\neo. En ]a Bétiea pareee que se usò. al mcnos desde época augustea, cl 

sistema de viga en el que .el contrapeso se mueve gracias a un tomillo, en Africa se 

usaron diversos tipos de contrapesol08. Los recientes hallazgos en Jaén, aM no 

publicados en su totatidad, muestran que, eo época augustea, exisrian grandes mo]inos. 

con seis vigas, que, segUo e] tamano de sus contrapesos, debian scr de gran envergadura 

y, por tanto, responder a una producci6n industrializada. SegUo sabemos boy, estos 

grandes comp]ejos parecen reducirse en época Flavia, momento en el que aumenta el 

numero de molinos. ]a mayoria de los mo]inos que eonocemos en la Bética se 

componen de una sola prensa, como ]05 de Munigua \09. En la proconsular, ademas de 

eentros en los que 5610 existieron molinos de una sola prensa, conocemos grandes 

ceotros CD 105 que se agrupan un numero muy elevado de prensas, como eD Ksar el

Gue/a/. eerea de Suferu/a. Aqui parece que podriamos bablar de un centro industriaI, 

que exigiria estudiar e] CODjunto del territorio para determinar la estruetwa de ]a 

expJotaei6n de ]a tierrn en la zona y los sistemas de transfonnaci6n de la aceituna en 

aeeite. 

107 Sobre las tipologfas tripolitanas y africanas halladas en el Testaccio véa.5e e1 capitulo en eSle volumen dc 
V. REvILLA CALVO, con la bibliogrnfia correspondiente . 
108 D.l. MATIlNGLY, 
109 N. HANEL, ROnuscbe Ol·und Weioproduk1ioo auf der lberischen Halbinsel am Beispie! voo Munigua und 
Milreu. Madrider MitteJlungen 30,1989,204-238. 
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· El esiMio de 105 modos de e"plotaciòn de la (i erra es, L'ti ultima instancia, lo que 

nos PermttI~a hacer una reoonstruccj6n hist6riea del problema, tanto la arquoologia 

C<lmo las eplgrafias africanas nos ofrecen, hoy dìa, mas p05ibilidade. que en la Bética, 

~e ~r~t~ido lIamar la atenci6n sobre algunos aspectos generales que nos 

penmtan ImCUlf unOs estudios comparatJVOS entre dos regiones del ' , 
Imperlo rOmano 

dos regiones que suces" • 
" ,IVamente. tuvreron un papel relevante en la evoJuci6n del 
IInperto romano. 
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INTRODUçAO 

Ha algum tempo que 05 historia.dores v~m re.saltando 08 diferentes usos da 

Antiguldade no mundo contemporaneo ou de como o seu conhecimento tem sido 

instrumentalizado nas pniticas pollticas de grupos de diferentes tendenc;as na 

contemporaneidade, especialmente naquelas Iigadas à construçi!o de identidade. 

nacionai" a "herança" de povos da Antiguidade nos disClJISOS politico, como um dos 

làtores determinantes de identidade (SlL VA, 2007; FRANCISCO, 2017} 

Este texto abmda a importàru:ia da Historia Antiga articulada à His!6ria da 

Africa no. materiais dc cnsino produzidos no contexto da guerra de libertaçi!o (1963-

1974) pelo Partido Africano da Independ@nciadaGuìnéeCabo Verde, mais conhecido 

por sua sigla, P AlGC Sào objetivos do presente estudo discutir como as hist6rias da 

antiguidaoo e africana s~ apresentadas e relacionadas nestes matcriais de eosina. por 

meio da analise da alguo. dOCll!llentos relativos 80S projetos de educaçiìo do PAIGC, 

sobretodo, do manua! llistòria dc Africa, produzido cm 1966, e .videnci", que o 

[lO ELaine Ribeiro e mestre e <loutora peio Progmma de pòs.Qruduaç!o em Hist6r:ia Socia1 da USP. É 
professore do lmilltuto dc CiencÌ$ Humanas e Letras da Universidarle federai de AJfenas, onde coordena, 
desde 2012, o projeto DimensOes africlHiUS nos materiais didaticos, que rom produz:ido pcsquisas de inidaça.o 
cientifica, trnbalhos de conC:ÌusllO de CUl'80 e publicaç!o de textos académieos, nlém de arividades de cxrensito 
cm escolas do municipio sui·mrneiro de .AJfenas. É auto:rn de Bargcmhuttdo subrevivéncias.' 05 trabalMdores 
da expediçiio de Henrique de Corva/ho ò Lunda (1884-1888), pu.blicado pela Editora AJameda. E~rnail: 
elnineJibeiro@,'U::nifal-mg.edu.br 
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