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Pacificada	  Hispania,	  y	  reorganizada	  la	  estructura	  administrativa	  por	  Augusto,	  la	  Península	  Ibérica	  conocerá	  un	  
periodo	  de	  cuatro	  siglos	  de	  paz,	  sólo	  interrumpida	  puntualmente	  por	  invasiones	  que	  tuvieron	  corta	  duración	  y	  
un	  limitado	  efecto	  territorial.	  Véase	  la	  reorganización	  efectuada	  por	  Augusto	  al	  finalizar	  las	  Guerras	  Cántabras,	  
principalmente	  en	  el	  norte	  de	  la	  Península.	  

	  

Esas	  circunstancias	  facilitaron	  el	  desarrollo	  económico	  y	  social	  dentro	  de	  la	  estructura	  administrativa	  romana	  
que	  se	  fue	  adaptando	  a	  las	  necesidades	  que	  requirieron	  las	  etapas	  sucesivas	  del	  Alto	  y	  Bajo	  Imperio.	  
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Contenidos:	  

4.1.	  La	  Economía	  

• Los	  sectores	  básicos:	  agricultura	  y	  minería.	  

• El	  comercio.	  

• Los	  beneficios	  de	  los	  pudientes:	  el	  evergetismo.	  

• Los	  cambios	  estructurales	  en	  el	  Bajo	  Imperio.	  

	  

4.2.	  La	  Sociedad	  

• Los	  ciudadanos	  romanos.	  

• Los	  ciudadanos	  de	  derecho	  latino.	  

• Los	  peregrini.	  

• Los	  libertos.	  

• Los	  esclavos.	  

• Los	  factores	  de	  promoción	  social.	  

	  

4.3.	  La	  Administración	  

4.3.1.	  La	  administración	  durante	  el	  Alto	  Imperio:	  
• Las	  Provincias	  y	  los	  Conventos	  Jurídicos.	  

• La	  administración	  local:	  ciudades	  privilegiadas	  y	  ciudades	  peregrinas.	  

• Los	  factores	  de	  promoción.	  

4.3.2.	  La	  reorganización	  en	  el	  Bajo	  Imperio.	  

	  

	  

• Práctica	  4.1.	  Analiza	  la	  economía	  mediante	  el	  comentario	  de	  textos	  literarios,	  inscripciones,	  así	  como	  la	  
estructura	  social.	  

• Práctica	  4.2.	  Analiza	  las	  leyes	  que	  rigen	  colonias	  y	  municipios	  hispano-‐romanos	  y	  la	  estructura	  administrativa	  
con	  textos	  literarios	  sobre	  fundación	  de	  ciudades	  (Augusta	  Emerita)	  y	  reorganización	  administrativa.	  

• Práctica	  4.3.	  Analiza	  la	  administración	  de	  la	  Hispania	  Romana.	  

• Seminario	  4.1.	  Se	  ocupa	  del	  funcionamiento	  de	  un	  distrito	  minero	  mediante	  el	  análisis	  de	  un	  documento	  
excepcional:	  la	  Lex	  Metalli	  Vipascensis.	  

• Seminario	  4.2.	  Trata	  de	  analizar	  el	  funcionamiento	  de	  dos	  pueblos	  prerromanos	  próximos	  (casi	  vecinos)	  ya	  
bajo	  la	  estructura	  romana,	  es	  decir,	  organizados	  en	  ciudades.	  Otro	  objetivo	  es	  analizar	  si	  "las	  ciudades"	  tienen	  
el	  mismo	  desarrollo	  en	  ambos	  pueblos.	  
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La	  naturaleza	  del	  país	  (Celtiberia)	  no	  es	  apta	  para	  dar	  vida	  a	  un	  gran	  número	  de	  ciudades,	  siendo,	  como	  es,	  
sumamente	  mísera,	  de	  una	  situación	  excéntrica	  y	  de	  un	  aspecto	  inculto:	  por	  otra	  parte,	  ni	  el	  género	  de	  vida	  de	  
sus	  habitantes	  ni	  sus	  actividades	  (excepto	  naturalmente,	  las	  ciudades	  sitas	  sobre	  la	  costa	  de	  Nuestro	  Mar)	  dan	  
pie	  para	  ello.	  Los	  pobladores	  de	  las	  aldeas	  son	  salvajes,	  y	  así	  son	  también	  la	  mayoría	  de	  los	  íberos:	  las	  ciudades	  
mismas	  ni	  pueden	  ejercer	  su	  influjo	  civilizador	  cuando	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  población	  habita	  los	  bosques	  y	  
amenaza	  la	  tranquilidad	  de	  sus	  vecinos.	  


ESTRABÓN,	  «Geografía»,	  III,	  4,	  13.	  


El	  olivo,	  la	  vid,	  la	  higuera	  y	  otras	  plantas	  semejantes	  crecen	  cuantiosas	  en	  las	  costas	  ibéricas	  que	  bordean	  
Nuestro	  Mar,	  y	  también	  en	  las	  del	  Exterior.	  En	  cambio,	  las	  costas	  septentrionales	  ribereñas	  del	  Océano	  carecen	  
de	  ellas	  a	  causa	  del	  frío;	  en	  el	  resto	  del	  litoral	  faltan,	  más	  que	  por	  negligencia	  de	  los	  hombres,	  que	  viven	  sin	  
preocupaciones,	  porque	  dejan	  transcurrir	  su	  vida	  sin	  más	  apetencia	  que	  lo	  imprescindible	  y	  la	  satisfacción	  de	  sus	  
instintos	  brutales.	  


ESTRABÓN,	  «Geografía»,	  III,	  4,	  16.	  


De	  Turdetania	  se	  exporta	  trigo,	  mucho	  vino	  y	  aceite:	  éste,	  además,	  no	  sólo	  en	  cantidad	  sino	  de	  calidad	  
insuperable.	  Expórtase	  también	  cera,	  miel,	  pez,	  mucha	  cochinilla	  y	  minio	  mejor	  que	  el	  de	  la	  tierra	  sinópica...	  
Antes	  se	  importaban	  de	  aquí	  cantidad	  de	  tejidos:	  hoy	  mismo	  sus	  lanas	  son	  más	  solicitadas	  que	  las	  de	  los	  koraxoi,	  
y	  nada	  hay	  que	  las	  supere	  en	  belleza...	  


La	  excelencia	  de	  las	  exportaciones	  e	  Turdetania	  manifiéstase	  en	  el	  gran	  número	  y	  el	  gran	  tamaño	  de	  las	  naves:	  
los	  mayores	  navíos	  de	  carga	  que	  arriban	  a	  Dikaiarcheia	  (Puteoli)	  y	  a	  Ostia,	  puerto	  de	  Roma,	  proceden	  de	  aquí,	  y	  
su	  número	  es	  casi	  igual	  al	  que	  viene	  de	  Libia.	  


ESTRABÓN,	  «Geografía»,	  III,	  2,	  6.	  


Estos	  productos,	  sobre	  todo	  el	  aceite,	  se	  exportaban	  en	  ánforas	  cuyos	  residuos	  han	  formado	  el	  monte	  Testaccio	  
(véanse	  las	  imágenes	  siguientes):	  


- Ubicar	  Testaccio	  en	  el	  mapa.	  


- Sello	  de	  ánfora.	  


- Terrazas	  de	  desechos.	  



https://www.google.es/maps/place/Monte+Testaccio/@41.874722,12.476767,808m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x132f602ee6d38e13:0x84ab054009b12086!8m2!3d41.875952!4d12.475694?hl=es
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Monte	  Testaccio.	  Autor:	  Lalupa.	  Licencia:	  Dominio	  Público.	  Fuente:	  Wikipedia.	  


Las	  islas	  Kattitérides	  son	  en	  número	  de	  diez,	  todas	  ellas	  muy	  cercanas	  entre	  sí	  y	  sitas	  hacia	  el	  Norte	  del	  Puerto	  de	  
los	  Ártabros,	  en	  plena	  mar.	  Una	  de	  ellas	  está	  desierta:	  las	  demás	  están	  habitadas	  por	  hombres	  que	  visten	  mantos	  
negros…	  Viven,	  en	  general,	  del	  producto	  de	  sus	  ganados,	  a	  la	  manera	  de	  los	  pueblos	  nómadas.	  Tienen	  metales	  de	  
estaño	  y	  plomo	  y	  los	  cambian,	  así	  como	  las	  pieles	  de	  sus	  bestias,	  por	  cerámica,	  sal	  y	  utensilios	  de	  bronce	  que	  les	  
llevan	  los	  mercaderes.	  


ESTRABÓN,	  Geografía,	  III,	  5,	  11.	  (Traducción	  de	  los	  textos	  de	  Estrabón:	  García	  y	  Bellido,	  A.	  (1978):
«España	  y	  los	  españoles	  hace	  dos	  mil	  años».	  Col	  Austral,	  n°	  515.	  Espasa-‐Calpe.	  Madrid).	  


Esta	  piedra	  nace	  también	  en	  Cantabria.	  No	  es	  el	  verdadero	  imán	  que	  se	  encuentra	  en	  veta	  continua,	  sino	  otro	  que	  
aparece	  en	  núcleos	  dispersos	  que	  llaman	  “bulbationes”.	  De	  todas	  las	  venas	  metalíferas,	  la	  más	  abundante	  
en	  Cantabria	  es	  la	  de	  hierro.	  En	  la	  zona	  marítima	  que	  baña	  el	  Océano	  hay	  un	  altísimo	  monte	  que	  parece	  increíble,	  
todo	  él	  es	  de	  metal,	  como	  ya	  dijimos	  a	  hablar	  del	  Océano.	  


PLINIO,	  Naturalis	  Historia,	  XXXIV,	  149.	  
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Hispania llama «striges» a pequeñas masas de oro. No se las encuentra sino en forma de pepitas o de arena, mientras 
que para obtener otros metales es preciso tratarlos antes por el fuego; pero éste es oro al punto y es materia pura desde 
el momento en que se encuentra; es, pues, oro nativo, así como el otro, del cual hablaremos, es oro hecho tal por un 
artificio... [...]	  


	  


…	  [El	  oro]	  se	  encuentra	  en	  pepitas	  en	  los	  ríos;	  como	  en	  el	  Tagus	  de	  Hispania...	  no	  existe	  oro	  más	  puro,	  
apareciendo	  pulido	  por	  el	  curso	  y	  frote	  del	  agua...	  Además	  los	  montes	  de	  las	  Hispaniae,	  áridos	  y	  estériles,	  en	  los	  
cuales	  no	  nace	  ninguna	  otra	  cosa,	  son	  forzados	  a	  ser	  fértiles	  en	  este	  bien…	  […]	  


	  


...	  [describe	  a	  continuación	  el	  empleo	  de	  una	  corriente	  de	  agua	  para	  facilitar	  la	  extracción	  del	  mineral).	  La	  tierra	  
conducida	  así	  se	  desliza	  hasta	  la	  mar;	  rota	  la	  montaña,	  se	  disuelve,	  y	  de	  este	  modo	  Hispania	  ha	  hecho	  retroceder	  
el	  mar	  lejos	  de	  sus	  orillas...	  El	  oro	  obtenido	  por	  la	  «arrugia»	  no	  se	  funde,	  es	  ya	  oro;	  se	  encuentran	  masas,	  como	  en	  
los	  pozos,	  que	  pesan	  más	  de	  10	  libras.	  Llaman	  a	  estas	  masas	  «palagae»;	  otros	  las	  dicen	  «palacurnae»,	  y	  cuando	  es	  
pequeña,	  llámanla	  «balux»...	  Según	  opinión	  de	  algunos,	  Asturia,	  Gallaecia	  y	  Lusitania	  suministran	  por	  este	  
procedimiento	  20.000	  libras	  de	  oro	  alaño,	  pero	  la	  producción	  de	  Asturia	  es	  la	  más	  abundante.	  No	  hay	  parte	  
alguna	  de	  la	  tierra	  donde	  se	  dé	  esta	  fertilidad	  durante	  tantos	  siglos.	  


PLINIO,	  «Naturalis	  Historia».	  XXXIII,	  62.	  66	  y	  sig.,	  76	  y	  sig.,	  80.	  (Traducción	  de	  A.	  García	  y	  Bellido).	  


	  


	  


Ver	  imágenes	  relacionadas	  con	  la	  minería	  
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Obsérvense,	  ahora,	  textos	  relativos	  a	  la	  sociedad	  hispano-romana	  


Gayo	  fue	  uno	  de	  los	  principales	  jurisconsultos	  romanos,	  que	  vivió	  en	  el	  s.	  11	  d.C.;	  pocos	  autores	  han	  sido	  tan	  
utilizados	  como	  él	  en	  época	  posterior	  por	  su	  claridad	  y	  elegancia:	  


Omnes	  homines	  aut	  liberi	  sunt	  aut	  servi.	  Rursus	  liberorum	  hominum	  alii	  ingenui	  sunt,	  alii	  libertini.	  Ingenui	  sunt	  qui	  
liberi	  nati	  sunt;	  libertini	  qui	  ex	  iusta	  servitute	  manumissi	  sunt.	  Libertinorum	  tria	  sunt	  genera,	  nam	  aut	  cives	  Romani	  
aut	  Latini	  aut	  dediticiorum	  numero	  sunt.	  Latini	  vera	  multis	  modis	  ad	  civitatem	  Romanam	  perveniunt:	  minores	  
triginta	  annorum	  manumissi	  et	  Latini	  facti	  si	  uxores	  cives	  Romanas	  duxerint	  ...	  


Todos	  los	  hombres	  o	  son	  libres	  o	  siervos.	  A	  su	  vez,	  de	  los	  hombres	  libres	  unos	  son	  ingenuos,	  otros	  
libertinos.	  Ingenuos	  son	  quienes	  han	  nacido	  libres;	  libertinos	  quienes	  desde	  una	  justa	  servidumbre	  han	  
sido	  manumitidos.	  De	  libertinos	  hay	  tres	  tipos:	  pues	  o	  son	  ciudadanos	  romanos	  o	  latinos	  o	  del	  número	  de	  
los	  dediticios	  (ciudadanos	  de	  pueblos	  que	  se	  habían	  rendido	  a	  los	  romanos).	  Los	  latinos,	  en	  cambio,	  de	  
muchas	  maneras	  llegan	  a	  la	  ciudadanía	  romana:	  los	  menores	  de	  treinta	  años	  manumisos	  y	  hechos	  
latinos,	  si	  hacen	  mujeres	  suyas	  a	  ciudadanas	  romanas...	  	  


	  


	  


Séneca,	  se	  refiere	  a	  los	  esclavos	  con	  estas	  palabras:	  


Libenter	  ex	  his,	  qui	  a	  te	  veniunt,	  cognovi	  familiariter	  te	  cum	  servis	  tuis	  vivere:	  hoc	  prudentiam	  tuam,	  hoc	  
eruditionem	  decet.	  «Servi	  sunt.»	  Immo	  homines.	  «Servi	  sunt.»	  Immo	  contubemales.	  «Servi	  sunt.	  »	  Immo	  
humiles	  amici.	  «Servi	  sunt.»	  Immo	  conservi,	  si	  cogitaveris	  tantundem	  in	  utrosque	  licere	  fortunae.	  Itaque	  rideo	  
istos,	  qui	  turpe	  existimant	  cum	  servo	  suo	  cenare:	  quare,	  nisi	  quia	  superbissima	  consuetudo	  cenanti	  domino	  stantium	  
servorum	  turbam	  circumdedit?	  Est	  ille	  plus	  quam	  capit,	  et	  ingenti	  aviditate	  onerat	  distentum	  ventrem	  ac	  desuetum	  
iam	  ventris	  officio,	  ut	  maiore	  opera	  omnia	  egerat	  quam	  ingessit:	  at	  infelicibus	  servis	  movere	  labra	  ne	  in	  hoc	  quidem,	  
ut	  loquantur,	  licet.	  


Con	  mucho	  gusto	  por	  los	  que	  vienen	  de	  tu	  casa	  he	  sabido	  que	  tú	  vives	  en	  familia	  con	  tus	  esclavos:	  esta	  
conducta	  va	  bien	  a	  tu	  discreción,	  va	  bien	  a	  tu	  formación.	  «Son	  siervos»,	  Pero	  antes,	  hombres.	  «Son	  
siervos».	  Pero	  antes,	  compañeros	  de	  viaje.	  «Son	  siervos».	  Pero	  antes,	  amigos	  humildes.	  «Son	  siervos».	  
Pero	  antes,	  siervos	  como	  nosotros	  si	  piensas	  solamente	  que	  tiene	  potestad	  la	  fortuna	  sobre	  unos	  y	  otros.	  
También	  yo	  me	  río	  de	  los	  que	  estiman	  escandaloso	  cenar	  en	  compañía	  de	  un	  esclavo:	  ¿por	  qué	  ha	  de	  
serlo	  sino	  porque	  una	  moda	  llena	  de	  vanidad	  ha	  puesto	  en	  torno	  al	  amo,	  cuando	  cena,	  una	  multitud	  de	  
esclavos	  que	  se	  mantienen	  en	  pie?	  Come	  éste	  más	  de	  lo	  que	  le	  cabe,	  y	  con	  enorme	  avidez	  carga	  su	  
estómago	  dilatado	  y	  no	  hecho	  ya	  a	  sus	  deberes,	  de	  modo	  que	  digiere	  todo	  con	  mayor	  esfuerzo	  del	  que	  lo	  
ha	  ingerido;	  ahora	  bien,	  a	  los	  infelices	  siervos	  no	  les	  está	  permitido	  mover	  los	  labios	  ni	  siquiera	  para	  
pronunciar	  unas	  palabras.	  
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Véanse	  otros	  aspectos	  económicos	  y	  sociales:	  


Mientras	  tú,	  seguramente,	  deambulas	  intranquilo	  
en	  medio	  del	  griterío	  de	  la	  Subura	  Juvenal,	  
o	  pasas	  una	  y	  otra	  vez	  por	  la	  colina	  de	  Diana	  la	  soberana,	  
mientras	  por	  los	  umbrales	  de	  los	  poderosos	  
te	  ventila	  la	  toga,	  y	  errabundo	  
te	  agotan	  el	  Celio	  grande	  y	  el	  Celio	  pequeño;	  
a	  mi,	  recobrada	  después	  de	  muchos	  Diciembres,	  
me	  acogió	  mi	  querida	  Bílbilis	  y	  me	  hizo	  rústico.	  
Bílbilis,	  soberbia	  por	  su	  riqueza	  y	  su	  hierro,	  
Aquí,	  sin	  prisas,	  cultivamos	  con	  dulce	  esfuerzo	  
el	  Boterdo	  y	  Platea	  –las	  celtíberas	  
tierras	  tienen	  estos	  nombres	  tan	  bastos-.	  
Disfruto	  de	  un	  sueño	  profundo	  e	  interminable	  
que	  a	  veces	  no	  se	  interrumpe	  ni	  siquiera	  a	  media	  mañana	  
y	  es	  ahora	  cuando	  recupero	  todo	  
el	  que	  perdí	  por	  estar	  en	  vela	  tres	  decenas	  de	  años.	  
Desconocida	  es	  la	  toga;	  a	  cambio,	  al	  que	  pide	  se	  le	  da	  
una	  prenda	  cualquiera,	  que	  pende	  próxima	  de	  una	  silla	  rota.	  
Al	  que	  se	  levanta	  de	  dormir	  le	  espera	  un	  fuego	  majestuoso	  
avivado	  con	  un	  montón	  de	  leñas	  del	  encinar	  próximo,	  
que	  corona	  la	  “patrona”	  con	  abundantes	  ollas.	  
Me	  acompaña	  el	  cazador	  –el	  que	  deseas	  
tú	  tener	  en	  un	  bosque	  apartado-;	  
El	  “encargado”	  dispensa	  a	  los	  esclavos	  
y	  les	  ruega	  –complaciente-	  que	  recojan	  sus	  largos	  cabellos.	  
Así	  me	  gusta	  vivir,	  así	  me	  gusta	  morir.	  


MARCIAL,	  XII,	  18.	  


	  


	  


Terminada	  esta	  guerra,	  Augusto	  licenció	  a	  los	  más	  veteranos	  de	  sus	  soldados	  y	  les	  concedió	  que	  fundaran	  una	  
ciudad	  en	  Lusitania,	  llanada	  Emerita	  Augusta:	  para	  los	  soldados	  que	  estaban	  todavía	  en	  edad	  de	  servir	  hizo	  
celebrar	  unas	  fiestas	  en	  el	  mismo	  campanento,	  ejerciendo	  Marcelo	  y	  Tiberio	  las	  funciones	  de	  ediles.	  


DION	  CASSIO,	  «Historia	  Romana»,	  LIII,	  25,	  2.	  


	  


	  


Marco	  Aurelio	  Polinices,	  miembro	  de	  la	  plebe	  urbana,	  vivió	  29	  años,	  9	  meses	  y	  5	  días.	  Obtuvo	  la	  palma	  789	  veces;	  
en	  la	  facción	  de	  los	  rojos,	  655	  veces;	  en	  la	  de	  los	  verdes	  55;	  en	  la	  de	  los	  azules	  12;	  en	  la	  de	  los	  blancos	  17.	  Obtuvo	  
en	  recompensa	  3	  premios	  de	  40.000	  sestercios;	  veintiséis	  premios	  de	  30.000	  sestercios;	  premios	  de	  segunda	  
categoría	  11	  veces.	  Obtuvo	  la	  victoria	  8	  veces	  con	  carros	  de	  10	  caballos,	  8	  veces	  con	  carros	  de	  8	  caballos	  y	  3	  
veces	  con	  carros	  de	  6	  caballos.	  


ILS,	  5286.	  
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"Plinio	  al	  emperador	  Trajano"	  


Señor:	  Cuando	  el	  año	  pasado	  estuviste	  en	  peligro	  de	  muerte	  por	  una	  enfermedad	  muy	  grave,	  recurrí	  a	  un	  médico.	  
Solamente	  por	  una	  acción	  de	  tu	  benevolencia	  puedo	  gratificarle	  su	  atención	  y	  su	  celo.	  Te	  ruego,	  pues,	  que	  le	  
concedas	  la	  ciudadanía	  romana.	  Es,	  por	  supuesto,	  de	  condición	  peregrina.	  Se	  llama	  Harpócrates	  y	  tuvo	  por	  
patrona	  a	  Termutis,	  esposa	  de	  Theón,	  que	  murió	  hace	  tiempo.	  Te	  ruego	  que	  en	  el	  mismo	  acto	  concedas	  el	  mismo	  
derecho	  a	  las	  libertas	  de	  Antonia	  Maximila,	  dama	  muy	  distinguida,	  Hedia	  y	  Antonia	  Harmérides.	  


PLINIO,	  EL	  JOVEN,	  «Epistulae»,	  X-‐6.	  


	  


	  


Aquí	  yace	  Cayo	  Domicio	  Pylades,	  médico,	  de	  55	  años.	  Te	  ruego	  que,	  al	  pasar,	  digas	  "séate	  la	  tierra	  ligera".	  
Cornelia	  Maurila,	  liberta	  de	  Marco,	  su	  esposa.	  Cayo	  Domicio	  Restituto,	  liberto	  de	  Cayo.	  


Inscripción	  de	  Mérida.	  


	  


	  


Tu,	  que	  quieres	  entrar	  como	  nuevo	  miembro	  en	  el	  colegio,	  lee	  primero	  cuidadosamente	  la	  ley	  a	  fin	  de	  evitar	  
quejas	  después	  o	  de	  dejar	  procesos	  a	  tus	  herederos.	  Después	  entra.	  


Se	  dispone	  que	  todo	  aquel	  que	  quiera	  ingresar	  en	  el	  colegio	  deberá	  pagar	  cuota	  de	  ingreso	  de	  100	  sestercios	  y	  un	  
ánfora	  de	  vino	  bueno,	  y	  una	  contribución	  anual	  de	  5	  ases	  (sestercio	  y	  cuarto).	  Se	  dispone	  también	  que	  los	  
funerales	  de	  aquel	  que	  no	  haya	  cotizado	  durante	  los	  seis	  últimos	  meses	  no	  serán	  imputados	  al	  colegio,	  incluso	  si	  
ha	  hecho	  testamento	  en	  su	  favor.	  Se	  dispone	  que	  en	  el	  deceso	  de	  un	  miembro	  que	  haya	  cotizado	  regularmente,	  la	  
caja	  proporcionará	  300	  sestercios	  para	  los	  funerales,	  de	  los	  que	  50	  se	  distribuirán	  como	  regalo	  funerario	  delante	  
de	  la	  pira;	  el	  cortejo	  funerario	  irá	  a	  pie.	  Se	  dispone	  que	  aquel	  que	  se	  suicide,	  sea	  por	  el	  motivo	  que	  sea,	  no	  tendrá	  
funerales	  financiados	  por	  el	  colegio.	  Se	  dispone	  también	  que	  todo	  esclavo,	  miembro	  del	  colegio,	  deberá	  regalar	  
un	  ánfora	  de	  vino	  bueno,	  en	  el	  momento	  de	  recibir	  la	  libertad.	  


CIL	  XIV,	  2112	  (ILS,	  7212).	  


	  


	  


Dedicado	  a	  Lucio	  Rasinio	  Saturnino,	  edil	  y	  duunviro	  quinquenal,	  por	  el	  singular	  ejemplo	  de	  sus	  costumbres	  y	  su	  
permanente	  clemencia	  en	  ambos	  cargos,	  por	  la	  financiación	  de	  juegos	  que	  hicieron	  sus	  hijos	  con	  motivo	  de	  la	  
obtención	  del	  sacerdocio	  y	  por	  sus	  frecuentes	  donaciones	  a	  favor	  de	  sus	  conciudadanos.	  Todos	  los	  miembros	  de	  
las	  curias	  municipales	  lo	  pusieron	  como	  testimonio	  perpetuo	  de	  su	  agradecimiento	  e	  hicieron	  la	  correspondiente	  
dedicación.	  


CIL,	  VIII,	  11349.	  


	  


	  


Prometió	  un	  mercado	  con	  sus	  columnas	  y	  estatuas,	  la	  sala	  de	  pesas	  y	  medidas	  y	  además	  un	  edificio	  abovedado,	  
todo	  lo	  cual	  había	  tasado	  en	  30.000	  sestercios.	  Lo	  construyó	  íntegramente	  desde	  sus	  cimientos,	  gastando	  una	  
cantidad	  doble	  que	  la	  inicialmente	  presupuestada.	  


A.E.	  1916,	  35-‐36.	  
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“Senadoconsuto	  adoptado	  con	  motivo	  del	  mercado	  del	  territorio	  (saltus)	  de	  Begua”.	  


Publio	  Casio	  Segundo,	  Publio	  Delfio	  Peregrino	  y	  otros	  cónsules	  han	  tomado	  la	  palabra	  sobre	  la	  propuesta	  de	  los	  
amigos	  del	  senador	  Lucilio	  Africano.	  Piden	  que	  le	  sea	  permitido	  “abrir”	  un	  mercado	  en	  Casas,	  en	  la	  provincia	  de	  
África,	  región	  de	  Begua,	  territorio	  de	  los	  musulamii	  el	  4	  de	  noviembre	  y	  el	  21	  de	  Diciembre	  y	  en	  lo	  sucesivo	  las	  
mismas	  fechas	  (4	  y	  21)	  cada	  cuatro	  meses.	  


Sobre	  este	  asunto	  los	  senadores	  decidieron	  que	  se	  le	  autorizara	  al	  senador	  Lucilio	  Africano	  a	  “abrir”	  un	  mercado	  
en	  el	  lugar	  y	  la	  fecha	  antedichas.	  


CIL,	  VIII,	  270.	  


	  


	  


Aquellos	  que	  hayan	  construido	  navíos	  poniéndolos	  al	  servicio	  del	  abastecimiento	  del	  trigo	  para	  servicio	  del	  
pueblo	  romano,	  siempre	  que	  se	  trate	  de	  un	  navío	  de	  al	  menos	  50.000	  modios	  de	  carga,	  o	  de	  varios	  navíos	  cada	  
uno	  de	  al	  menos	  de	  10.000	  modios,	  durante	  el	  tiempo	  en	  que	  dichos	  navíos	  estén	  en	  servicio,	  los	  constructores	  o	  
quienes	  los	  hayan	  puesto	  en	  servicio,	  quedarán	  exentos	  de	  ocupar	  cargos	  públicos.	  No	  obstante,	  los	  senadores	  no	  
pueden	  beneficiarse	  de	  esta	  exención,	  puesto	  que	  no	  se	  les	  permite,	  en	  virtud	  de	  la	  Ley	  Julia	  sobre	  delito	  de	  
concusión,	  poseer	  navíos.	  


«Digesto»,	  L,	  5,	  3.	  


	  


	  


L.	  Licinio	  Papiriano,	  administrador	  financiero	  de	  los	  emperadores	  M.	  Aurelio	  y	  Vero,	  quiso	  concederos	  1.300.000	  
sextercios.	  A	  vuestra	  lealtad	  confío,	  queridísimos	  munícipes,	  que	  con	  el	  rédito	  obtenido	  de	  esta	  suma,	  a	  un	  5%	  
del	  interés	  se	  costee	  la	  alimentación	  anual	  de	  300	  niños	  y	  300	  niñas,	  que	  los	  niños	  comprendidos	  entre	  los	  3	  y	  los	  
15	  años	  reciban	  2	  denarios	  y	  medio	  mensuales,	  y	  las	  niñas	  comprendidas	  entre	  los	  3	  y	  13	  años	  2	  denarios	  
mensuales.	  Deberán	  elegirse	  por	  supuesto	  habitantes	  de	  derecho	  del	  municipio,	  y	  también	  podrán	  elegirse	  
forasteros	  con	  tal	  de	  que	  vivan	  en	  edificios	  de	  nuestra	  ciudad.	  el	  mejor	  procedimiento	  de	  selección	  será,	  si	  os	  
parece	  adecuado,	  el	  que	  realicen	  los	  duunviros	  cada	  año.	  Conviene	  asegurar	  que	  las	  vacantes	  producidas	  por	  
defunción	  o	  por	  llegar	  a	  la	  edad	  adulta	  se	  cubran	  inmediatamente,	  de	  modo	  que	  el	  número	  total	  de	  beneficiarios	  
sea	  siempre	  el	  ya	  mencionado	  de	  600.	  


CIL,	  VIII,	  1641.	  
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• Dio	  Cassius	  Cocceianus	  (155–229),	  historiador	  y	  senador	  romano.	  Nació	  en	  Nicea	  de	  Bitinia	  (la	  actual	  Iznik	  en	  
Turquía).	  Procedente	  de	  una	  gran	  familia	  senatorial	  romana,	  ejerció	  las	  más	  altas	  magistraturas:	  senador	  bajo	  
Cómodo,	  pretor	  bajo	  Pertinax	  en	  194,	  cónsul	  sufecto	  probablemente	  hacia	  el	  204...	  De	  218	  a	  228	  fue,	  
sucesivamente,	  curator	  (administrador	  imperial	  del	  tesoro)	  de	  Pérgamo	  y	  Esmirna,	  procónsul	  de	  África	  y	  
legado	  (gobernador)	  primero	  de	  Dalmacia	  y	  luego	  de	  Pannonia	  Superior.	  Cónsul	  bajo	  Alejandro	  Severo	  (229),	  
posteriormente	  se	  retiró	  a	  Bitinia.	  En	  235	  se	  retiró	  de	  la	  vida.	  



• Su	  obra	  más	  importante	  es	  la	  «Historia	  de	  Roma»,	  que	  abarca	  desde	  su	  fundación	  hasta	  la	  época	  de	  los	  
gordianos	  (229).	  Sólo	  se	  han	  conservado	  íntegramente	  algunos	  de	  los	  83	  libros	  que	  la	  componían.	  



• A	  pesar	  de	  ser	  uno	  de	  los	  principales	  escritores	  del	  siglo	  II,	  su	  obra	  ha	  estado	  siempre	  bajo	  sospecha,	  por	  su	  
enemistad	  manifiesta	  con	  los	  equites	  que,	  bajo	  la	  función	  de	  prefecto	  del	  Pretorio,	  llegaban	  a	  tener	  el	  verdadero	  
poder	  en	  Roma	  por	  encima	  del	  Senado.	  También	  son	  continuas	  sus	  críticas	  a	  la	  familia	  de	  los	  Severos,	  
incurriendo	  en	  ocasiones	  en	  contradicciones	  en	  su	  relato.	  
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• Geógrafo	  griego	  nacido	  en	  Amasia	  (Turquia)	  en	  el	  año	  63	  a.C.	  y	  muerto	  en	  torno	  al	  año	  19	  a.C.	  Su	  monumental
obra	  en	  17	  volúmenes	  (Geografía)	  es	  una	  completa	  descripción	  del	  mundo	  romano	  según	  los	  conocimientos
geográficos	  del	  siglo	  I	  a.C.



• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Estrabón	  (en	  Inglés).





http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html
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Las	  Médulas.	  El	  Bierzo,	  León.	  Autor:	  Frog_17.	  Fuente:	  Wikipedia.	  Licencia:	  CC	  BY-‐SA	  3.0.	  



Las	  Médulas.	  El	  Bierzo,	  León.	  





http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Las	  Médulas.	  El	  Bierzo,	  León.	  
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Minas	  de	  Río	  Tinto.	  Autor:	  RioTinto2006.	  Fuente:	  Wikipedia.	  Licencia:	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Minas	  de	  Río	  Tinto.	  Autor:	  Xavigivax.	  Fuente:	  Wikipedia.	  Licencia:	  CC	  BY-‐SA	  3.0.	  



	  





http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Corta	  Atalaya,	  en	  Minas	  de	  Riotinto.	  Autor:	  Hombre_invisible.	  Fuente:	  Wikipedia.	  Licencia:	  CC	  BY-‐SA	  3.0.	  





http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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• Cayo	  Plinio	  Cecilio	  Segundo	  (llamado	  Plinio	  el	  Viejo).	  Escritor,	  militar	  y	  naturalista	  romano,	  nacido	  en	  Comum	  
(Como)	  en	  el	  año	  23	  d.C.	  y	  muerto	  en	  Estabia	  (cerca	  de	  Nápoles)	  el	  24	  de	  agosto	  del	  año	  79	  d.C,	  momento	  de	  la	  
erupción	  volcánica	  del	  Vesubio	  que	  acabó	  con	  Pompeya	  y	  Herculano.	  Fue,	  precisamente,	  se	  infinita	  curiosidad	  
por	  la	  observación	  de	  los	  fenómenos	  naturales	  la	  que	  le	  llevó	  a	  este	  trágico	  fin,	  al	  querer	  registrar,	  de	  primera	  
mano,	  el	  extraordinario	  proceso	  que	  estaba	  ocurriendo	  en	  aquel	  momento.	  



• La	  única	  de	  sus	  obras	  que	  nos	  ha	  llegado	  hasta	  los	  tiempos	  actuales	  es	  su	  «Naturalis	  Historia»,	  en	  37	  libros,	  
donde	  aborda	  el	  estudio	  de	  materias	  tan	  amplias	  como	  la	  zoología,	  la	  botánica,	  la	  mineralogía,	  la	  etnografía	  o	  la	  
medicina.	  



• Texto	  latino	  de	  «Naturalis	  Historia».	  





http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/home.html
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Vista	  de	  las	  ruinas	  de	  Pompeya	  (al	  fondo,	  el	  monte	  Vesubio).	  
La	  descripción	  de	  la	  erupción	  de	  este	  volcán	  es	  uno	  de	  los	  escritos	  más	  famosos	  de	  Plinio	  el	  Joven.	  



	  



	  



• Cayo	  Plinio	  Cecilio	  Segundo	  (Como,	  Italia,	  62	  -‐	  Bitinia,	  circa	  113)	  conocido	  como	  Plinio	  el	  Joven,	  fue	  un	  abogado,	  
escritor	  y	  científico	  de	  la	  antigua	  Roma.	  



• Huérfano	  desde	  niño,	  quedó	  bajo	  la	  protección	  de	  Virginio	  Rufo	  (un	  afamado	  militar	  romano)	  y	  más	  tarde	  fue	  
adoptado	  por	  su	  tío	  Pinio	  el	  Viejo,	  el	  famoso	  naturalista	  autor	  de	  la	  magna	  «Historia	  Naturalis».	  Era	  sobrino	  de	  
Plinio	  el	  Viejo,	  considerado	  como	  el	  mejor	  naturalista	  de	  la	  antigüedad.	  Su	  inteligencia	  y	  su	  honestidad	  le	  
llevaron	  a	  ascender	  rápidamente	  por	  el	  cursus	  honorum	  romano.	  



• Su	  faceta	  de	  escritor	  comenzó	  a	  la	  temprana	  edad	  de	  14	  años	  con	  una	  tragedia	  en	  griego.	  Más	  tarde	  destacó	  en	  
la	  poesía,	  aunque	  han	  sido	  pocos	  los	  poemas	  que	  se	  han	  conservado.	  Pero	  si	  por	  algo	  se	  le	  reconoce	  es	  por	  sus	  
cartas,	  muestra	  sencilla	  y	  directa	  de	  la	  administración	  ordinaria	  romana	  del	  siglo	  I	  d.C.	  Según	  algunos	  
estudiosos,	  Plinio	  el	  joven	  fue	  el	  inventor	  de	  un	  género	  literario:	  la	  carta	  escrita	  para	  ser	  publicada.	  La	  más	  
famosa	  es	  la	  que	  dirigió	  a	  Tácito	  para	  informarle	  acerca	  de	  la	  muerte	  de	  su	  tío	  en	  la	  erupción	  del	  monte	  
Vesubio;	  de	  hecho,	  en	  su	  honor	  se	  conocen	  estas	  erupciones	  como	  "plínicas".	  











Plinio	  el	  Joven	  
	  



2	  



Carta	  a	  Tácito	  acerca	  de	  la	  erupción	  del	  Vesubio	  («Epistulae»,	  6,	  16)	  



Me	  pides	  que	  te	  describa	  la	  muerte	  de	  mi	  tío	  para	  poder	  dejar	  a	  la	  posteridad	  un	  relato	  más	  verídico	  de	  la	  misma.	  Te	  
doy	  las	  gracias,	  pues	  me	  doy	  cuenta	  de	  que	  su	  muerte	  alcanzará,	  si	  es	  celebrada	  por	  ti,	  una	  gloria	  inmortal.	  Aunque	  
haya	  perecido	  en	  una	  catástrofe,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  pueblos	  y	  ciudades,	  como	  si	  fuese	  a	  vivir	  siempre	  gracias	  a	  un	  
suceso	  tan	  memorable,	  aunque	  él	  mismo	  haya	  dejado	  numerosas	  obras	  literarias	  dignas	  de	  ser	  recordadas,	  sin	  
embargo,	  la	  inmortalidad	  que	  merecen	  tus	  escritos	  contribuirá	  en	  gran	  medida	  a	  perpetuar	  su	  memoria.	  En	  verdad	  
que	  considero	  afortunados	  a	  los	  hombres	  a	  los	  que	  los	  dioses	  han	  concedido	  o	  bien	  realizar	  hazañas	  que	  merezcan	  
ser	  escritas,	  o	  bien	  escribir	  obras	  que	  merecen	  ser	  leídas,	  y	  muy	  afortunados	  a	  los	  que	  les	  conceden	  ambas	  cosas.	  
Entre	  estos	  últimos	  se	  encontrará	  mi	  tío	  gracias	  a	  sus	  libros	  y	  también	  a	  los	  tuyos.	  Por	  todo	  esto,	  no	  solo	  acepto	  con	  
agrado	  la	  tarea	  que	  me	  encomiendas,	  sino	  que	  incluso	  la	  reclamo.	  



Se	  encontraba	  en	  Miseno	  al	  mando	  de	  la	  flota.	  El	  24	  de	  agosto,	  como	  a	  la	  sétpima	  hora,	  mi	  madre	  le	  hace	  notar	  que	  
ha	  aparecido	  en	  el	  cielo	  una	  nube	  extraña	  por	  su	  aspecto	  y	  tamaño.	  Él	  había	  tomado	  su	  acostumbrado	  baño	  de	  sol,	  
había	  tomado	  luego	  un	  baño	  de	  agua	  fría,	  había	  comido	  algo	  tumbado	  y	  en	  aquellos	  momentos	  estaba	  estudiando;	  
pide	  el	  calzado,	  sube	  a	  un	  lugar	  desde	  el	  que	  podía	  contemplarse	  mejor	  aquel	  prodigio.	  La	  nube	  surgía	  sin	  que	  los	  
que	  miraban	  desde	  lejos	  no	  pudieran	  averiguar	  con	  seguridad	  de	  qué	  monte	  (luego	  se	  supo	  que	  había	  sido	  el	  
Vesubio),	  mostrando	  un	  aspecto	  y	  una	  forma	  que	  recordaba	  más	  a	  un	  pino	  que	  a	  ningún	  otro	  árbol.	  Pues	  tras	  
alzarse	  a	  gran	  altura	  como	  si	  fuese	  el	  tronco	  de	  un	  árbol	  largísimo,	  se	  abría	  como	  en	  ramas;	  yo	  imagino	  que	  esto	  era	  
porque	  había	  sido	  lanzada	  hacia	  arriba	  por	  la	  primera	  erupción;	  luego,	  cuando	  la	  fuerza	  de	  esta	  había	  decaído,	  
debilitada	  o	  incluso	  vencida	  por	  su	  propio	  peso	  se	  disipaba	  a	  lo	  ancho,	  a	  veces	  de	  un	  color	  blanco,	  otras	  sucio	  y	  
manchado	  a	  causa	  de	  la	  tierra	  o	  cenizas	  que	  transportaba.	  A	  mi	  tío,	  como	  hombre	  sabio	  que	  era,	  le	  pareció	  que	  se	  
trataba	  de	  un	  fenómeno	  importante	  y	  que	  merecía	  ser	  contemplado	  desde	  más	  cerca.	  Ordena	  que	  se	  le	  prepare	  un	  
navío	  veloz,	  y	  me	  ofrece	  la	  oportunidad	  de	  ir	  con	  él,	  si	  yo	  lo	  deseaba;	  le	  respondí	  que	  prefería	  continuar	  estudiando,	  
y	  precisamente	  él	  me	  había	  dado	  algún	  material	  para	  que	  yo	  lo	  escribiese.	  Cuando	  salía	  de	  su	  casa,	  recibe	  un	  
mensaje	  de	  Rectina,	  esposa	  de	  Tascio,	  aterrorizada	  por	  el	  peligro	  que	  la	  amenazaba	  (pues	  su	  villa	  estaba	  al	  pie	  de	  la	  
montaña	  y	  no	  tenía	  ninguna	  escapatoria,	  excepto	  por	  mar);	  le	  rogaba	  que	  le	  salvase	  de	  esa	  situación	  tan	  
desesperada.	  Él	  cambió	  de	  planes	  y	  lo	  que	  había	  iniciado	  con	  el	  ánimo	  de	  un	  estudioso	  lo	  terminó	  con	  el	  de	  un	  héroe.	  
Manda	  sacar	  las	  cuadrirremes,	  él	  mismo	  sube	  a	  bordo	  con	  la	  intención	  de	  auxiliar	  no	  solo	  a	  Rectina	  sino	  a	  otros	  
muchos	  (pues	  los	  encantos	  de	  la	  costa	  atraían	  a	  un	  gran	  número	  de	  visitantes).	  Se	  dirige	  rápidamente	  al	  lugar	  del	  
que	  todos	  los	  demás	  huyen	  despavoridos,	  mantiene	  el	  rumbo	  en	  línea	  recta,	  el	  timón	  directo	  hacia	  el	  peligro,	  hasta	  
tal	  punto	  libre	  de	  temor	  que	  dictaba	  o	  él	  mismo	  anotaba	  todos	  los	  cambios,	  todas	  las	  formas	  de	  aquel	  desastre,	  tal	  
como	  las	  había	  captado	  con	  los	  ojos.	  Ya	  las	  cenizas	  caían	  sobre	  los	  navíos,	  más	  compactas	  y	  ardientes,	  a	  medida	  que	  
se	  acercaban;	  incluso	  ya	  caían	  piedra	  pómez	  y	  rocas	  ennegrecidas,	  quemadas	  y	  rotas	  por	  el	  fuego;	  ya	  un	  bajo	  fondo	  
se	  había	  formado	  repentinamente	  y	  los	  desprendimientos	  de	  los	  montes	  dificultaban	  grandemente	  el	  acceso	  a	  la	  
playa.	  Mi	  tío	  dudó	  algún	  tiempo	  si	  sería	  conveniente	  regresar;	  luego	  al	  piloto,	  que	  le	  aconsejaba	  que	  así	  lo	  hiciese,	  le	  
dijo:	  “la	  Fortuna	  ayuda	  a	  los	  héroes:	  pon	  rumbo	  a	  casa	  de	  Pomponiano”.	  Esta	  se	  encontraba	  en	  Estabias,	  al	  otro	  lado	  
de	  la	  bahía	  (pues	  el	  mar,	  al	  curvarse	  ligeramente	  la	  costa	  cerrándose	  sobre	  sí	  misma,	  penetra	  en	  tierra).	  Allí,	  aunque	  
el	  peligro	  aún	  no	  estaba	  cerca,	  era	  evidente	  que	  se	  aproximaba	  conforma	  iba	  creciendo,	  y	  Pomponiano	  había	  
cargado	  sus	  pertenencias	  en	  unos	  barcos,	  decidido	  a	  huir,	  tan	  pronto	  como	  el	  viento,	  que	  se	  oponía	  a	  ello,	  se	  hubiese	  
calmado.	  Mi	  tío,	  impulsado	  por	  ese	  mismo	  viento	  muy	  favorable	  para	  él,	  arriba	  a	  puerto,	  abraza	  a	  su	  atemorizado	  
amigo,	  le	  consuela	  y	  anima	  y,	  para	  calmar	  sus	  temores	  con	  el	  ejemplo	  de	  su	  propia	  tranquilidad,	  ordena	  que	  sus	  
esclavos	  le	  lleven	  al	  baño;	  después	  del	  aseo,	  se	  sienta	  a	  la	  mesa	  y	  come	  algo	  con	  buen	  humor	  o	  (lo	  que	  no	  es	  menos	  
hermoso)	  finge	  que	  está	  de	  buen	  humor.	  Entretanto,	  en	  numerosos	  puntos	  en	  las	  laderas	  del	  Vesubio	  podían	  verse	  
enormes	  incendios	  y	  altísimas	  columnas	  de	  fuego,	  cuyo	  brillo	  y	  resplandor	  aumentaba	  la	  oscuridad	  de	  la	  noche.	  Mi	  
tío,	  intentando	  calmar	  el	  miedo	  de	  sus	  acompañantes,	  repetía	  que	  se	  trataba	  de	  hogueras	  dejadas	  por	  los	  
campesinos	  en	  su	  huida	  y	  casas	  abandonadas	  al	  fuego	  que	  ardían	  en	  la	  soledad.	  Luego	  se	  retiró	  a	  descansar	  y	  
ciertamente	  durmió	  sin	  la	  menor	  sombra	  de	  duda,	  pues	  su	  respiración,	  que	  a	  causa	  de	  su	  corpulencia	  era	  más	  bien	  
sonora	  y	  grave,	  podía	  ser	  escuchada	  por	  las	  personas	  que	  iban	  y	  venían	  delante	  de	  su	  puerta.	  Pero	  el	  patio	  desde	  el	  
que	  se	  accedía	  a	  su	  habitación,	  repleto	  de	  cenizas	  y	  piedra	  pómez	  de	  tal	  manera	  había	  subido	  de	  nivel	  que,	  si	  hubiese	  
permanecido	  más	  tiempo	  ene	  l	  dormitorio,	  ya	  no	  habría	  podido	  salir.	  Luego	  que	  fue	  despertado,	  salió	  fuera	  y	  se	  
reúne	  con	  Pomponiano	  y	  los	  demás	  que	  habían	  pasado	  toda	  la	  noche	  en	  vela.	  Deliberan	  en	  común	  si	  deben	  
permanecer	  bajo	  techo	  o	  salir	  al	  exterior,	  pues	  los	  frecuentes	  y	  fuertes	  temblores	  de	  tierra	  hacían	  temblar	  los	  
edificios	  y,	  como	  si	  fuesen	  removidos	  de	  sus	  cimientos,	  parecía	  que	  se	  inclinaban	  ya	  hacia	  un	  lado,	  ya	  hacia	  el	  otro.	  Al	  
aire	  libre,	  por	  el	  contrario,	  el	  temor	  de	  la	  caída	  de	  fragmentos	  de	  piedra	  pómez,	  aunque	  estos	  fuesen	  ligeros	  y	  
porosos,	  pero	  la	  comparación	  de	  los	  peligros	  les	  llevó	  a	  elegir	  esta	  segunda	  posibilidad.	  En	  el	  caso	  de	  mi	  tío	  venció	  el	  
mejor	  punto	  de	  vista,	  en	  el	  de	  los	  demás	  venció	  el	  temor	  mayor.	  Para	  protegerse	  contra	  los	  objetos	  que	  caen,	  colocan	  
sobre	  sus	  cabezas	  almohadas	  sujetas	  con	  cintas.	  En	  cualquier	  otro	  lugar	  era	  ya	  de	  día,	  pero	  allí	  era	  de	  noche,	  una	  
noche	  más	  densa	  y	  negra	  que	  todas	  las	  noches	  que	  haya	  habido	  nunca,	  cuya	  oscuridad,	  sin	  embargo,	  atenuaban	  el	  
fuego	  de	  numerosas	  antorchas	  y	  diversos	  tipos	  de	  lámparas.	  Mi	  tío	  decidió	  bajar	  hasta	  la	  playa	  y	  ver	  sobre	  el	  lugar	  
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si	  era	  posible	  una	  salida	  por	  mar,	  pero	  éste	  permanecía	  todavía	  violento	  y	  peligroso.	  Allí,	  recostándose	  sobre	  un	  
lienzo	  extendido	  sobre	  el	  terreno,	  mi	  tío	  pidió	  repetidamente	  agua	  fría	  para	  beber.	  Luego,	  las	  llamas	  y	  el	  olor	  del	  
azufre,	  anuncio	  de	  que	  el	  fuego	  se	  aproximaba,	  ponen	  en	  fuga	  a	  sus	  compañeros,	  a	  él	  en	  cambio	  le	  animan	  a	  seguir.	  
Apoyándose	  en	  dos	  jóvenes	  esclavos	  pudo	  ponerse	  en	  pie,	  pero	  al	  punto	  se	  desplomó,	  porque,	  como	  yo	  supongo,	  la	  
densa	  humareda	  le	  impidió	  respirar	  y	  le	  cerró	  la	  laringe,	  que	  tenía	  de	  nacimiento	  delicada	  y	  estrecha	  y	  que	  con	  
frecuencia	  se	  inflamaba.	  Cuando	  volvió	  el	  día	  (que	  era	  el	  tercero	  a	  contar	  desde	  el	  último	  que	  él	  había	  visto),	  su	  
cuerpo	  fue	  encontrado	  intacto,	  en	  perfecto	  estado	  y	  cubierto	  con	  la	  vestimenta	  que	  llevaba:	  el	  aspecto	  de	  su	  cuerpo	  
más	  parecía	  el	  de	  una	  persona	  descansando	  que	  el	  de	  un	  difunto.	  



Entretanto,	  mi	  madre	  y	  yo	  en	  Miseno;	  pero	  esto	  no	  tiene	  importancia	  para	  la	  historia,	  y	  tú	  solo	  quieres	  tener	  noticias	  
sobre	  la	  muerte	  de	  mi	  tío.	  No	  me	  voy,	  pues,	  a	  extender	  más.	  Tan	  solo	  añadiré	  que	  yo	  te	  he	  expuesto	  con	  detalle	  todos	  
los	  acontecimientos	  de	  los	  que	  o	  bien	  fui	  testigo	  o	  bien	  tuve	  noticias	  inmediatamente	  después	  de	  que	  ocurriesen,	  
cuando	  se	  recuerdan	  más	  fielmente.	  Tú	  seleccionarás	  lo	  más	  importante,	  pues	  una	  cosa	  es	  escribir	  una	  carta	  y	  otra	  
un	  relato	  histórico;	  una	  cosa	  escribir	  a	  un	  amigo	  y	  otra	  escribir	  para	  todos.	  Adiós.	  
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• Marco	  Valerio	  Marcial,	  (Bílbilis	  (Calatayud)	  40-‐104).	  Poeta	  latino.	  Procedente	  de	  Bíbilis,	  en	  la	  Hispania	  
Tarraconense,	  marchó	  a	  Roma	  para	  terminar	  sus	  estudios	  jurídicos	  bajo	  la	  protección	  de	  Séneca,	  pero	  la	  caída	  
de	  éste	  y	  su	  posterior	  suicidio	  le	  dejaron	  en	  una	  situación	  de	  desamparo.	  Sin	  embargo,	  en	  breve	  trabó	  amistad	  
con	  varios	  escritores	  de	  su	  tiempo,	  como	  Plinio	  el	  Viejo,	  Silio	  Itálico,	  Juvenal,	  Marco	  Fabio	  Quintiliano	  o	  Canio	  
Rufo.	  Fue	  favorecido	  por	  los	  emperadores	  Tito	  y	  Domiciano	  (que	  le	  elevaron	  al	  orden	  ecustre)	  y	  olvidado	  por	  
los	  siguientes	  Nerva	  y	  Trajano,	  lo	  que	  le	  obligó	  a	  regresar	  a	  su	  ciudad	  natal.	  El	  regreso	  a	  la	  descansada	  vida	  
rural	  supuso	  el	  punto	  final	  de	  su	  vida,	  muriendo	  6	  años	  después	  de	  su	  vuelta	  a	  Bílbilis.	  



• Su	  obra,	  al	  contrario	  que	  otros	  grandes	  autores	  romanos,	  ha	  permanecido	  prácticamente	  íntegra	  hasta	  la	  
actualidad.	  Se	  trata	  de	  los	  quince	  libros	  de	  los	  Epigramas,	  un	  género	  en	  el	  que	  no	  tuvo	  rival	  y	  al	  que	  elevó	  a	  su	  
máxima	  expresión.	  La	  sátira	  y	  la	  crítica	  a	  la	  sociedad	  de	  su	  época	  fueron	  sus	  dos	  cualidades	  más	  significadas	  y	  
por	  las	  que	  su	  obra	  obtuvo	  justa	  y	  merecida	  fama.	  
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El	  estudio	  de	  las	  ciudades	  cántabras	  y	  vasconas	  en	  época	  romana	  puede	  realizarse	  a	  partir	  del	  siguiente	  esquema	  
de	  trabajo:	  


	  


	  


1.	   Planteamiento:	   Rasgos	  distintivos	  de	  cántabros	  y	  vascones.	  


	   La	  descripción	  por	  Plinio	  el	  Viejo	  y	  por	  Ptolomeo.	  


	  


2.	   Las	  ciudades	  cántabras	  mejor	  conocidas:	  Iuliobriga	  y	  Vadinia.	  


	   La	  estructura	  urbana.	  


	   La	  categoría	  jurídica.	  


	   Las	  manifestaciones	  de	  sus	  habitantes.	  


	  


3.	   Las	  ciudades	  vasconas	  mejor	  conocidas:	  Pompelo,	  Andelo	  y	  Calagurris.	  


	   La	  estructura	  urbana.	  


	   La	  categoría	  jurídica.	  


	   Las	  manifestaciones	  de	  sus	  habitantes.	  


	  


4.	   Conclusiones.	  
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Se	  analizan	  varios	  textos	  clásicos	  que	  nos	  acercan	  a	  una	  comprensión	  del	  sistema	  legislativo	  romano.	  


	  


Ley	  Flavia	  Municipal	  


Este	  capítulo	  no	  se	  ha	  conservado	  en	  la	  Salpensana,	  sino	  sólo	  en	  la	  Irnitana.	  


	  


Tabla	  X	  C	  


	  


LXXXXVII	  


	  


R(ubrica).	  Vt	  in	  libertos	  libertas	  ciuitatem	  Romanam	  consecu-/tos	  consecutas	  per	  honores	  liberorum	  suorum	  aut/	  
uirorum	  patroni	  it	  ius	  habeant,	  quod	  antea	  habu-/erunt/	  


Qui	  libertini	  quaeue	  libertinae	  ex	  h(ac)	  l(ege)	  per	  honores	  libero/rum	  suorum	  aut	  uirorum	  ciuitatem	  Romanam	  
consecuti/	  consecutae	  erunt,	  in	  eos	  eas	  inque	  bona	  eorum	  earum	  is	  qui	  eos/	  manumiserint.	  si	  non	  et	  ipsi	  ciuitatem	  
Romanam	  conse-/cuti	  erunt,	  idem	  ius	  esto	  quod	  fuisset	  si	  ei	  eae	  ciues	  Romani/	  Romanae	  facti	  factae	  non	  essent.	  Si	  
ciuitatem	  Romanam	  pa-/troni	  patronae	  consecuti	  consecutae	  erunt,	  idem	  ius	  in	  [eos]/	  libertos	  easque	  libertas	  inque	  
bona	  eorum	  earum	  esto,	  quod	  esset	  si	  a	  [ciui]bus	  Romanis	  manumissi	  (manumissa)	  manumis-/sae	  essent.	  


Traducción	  Capítulo	  97.	  


Rúbrica:	  Que	  los	  patronos	  retengan	  los	  mismos	  derechos	  que	  antes	  tenían	  sobre	  sus	  libertos	  y	  libertas	  
que	  hayan	  obtenido	  la	  ciudadanía	  romana	  a	  través	  de	  la	  magistratura	  ejercida	  por	  un	  hijo	  o	  por	  el	  
marido.	  


Los	  libertos	  y	  libertas	  que	  hayan	  obtenido,	  en	  virtud	  de	  la	  presente	  ley,	  la	  ciudadanía	  romana	  a	  través	  de	  
las	  magistraturas	  ejercidas	  por	  un	  hijo	  o	  por	  el	  marido,	  retengan,	  sobre	  ellos	  y	  sobre	  sus	  bienes,	  quienes	  
les	  hayan	  manumitido,	  si	  éstos	  no	  han	  obtenido,	  ellos	  también,	  la	  ciudadanía	  romana,	  los	  mismos	  
derechos	  que	  tendrían	  si	  ellos	  (los	  libertos)	  y	  ellas	  (las	  libertas)	  no	  hubiesen	  sido	  hechos	  ciudadanos	  
romanos.	  Si	  los	  patronos	  o	  patronas	  consiguen	  la	  ciudadanía	  romana,	  retengan,	  sobre	  esos	  libertos	  y	  
libertas	  y	  sobre	  sus	  bienes,	  los	  mismos	  derechos	  que	  tendrían	  si	  hubiesen	  sido	  manumitidos	  por	  
ciudadanos	  romanos.	  
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Ley	  De	  Urso	  


LXVII	  (tab.	  V,	  co1.	  21).	  


Quicumque	  pontif(ices)	  quique	  augures	  c(oloniae)	  G(enetiuae)	  I(uliae)	  post	  h(anc)	  l(egem)	  da-/tam	  in	  conlegium	  
pontific(um)	  augurumq(ue)	  in	  demor-/tui	  damnatiue	  loco	  h(ac)	  l(ege)	  lectus	  cooptatusue	  erit,/	  is	  pontif(ex)	  
augurq(ue)	  in	  c(olonia)	  Iul(ia)	  in	  conlegium	  pontifex/	  augurq(ue)	  esto,	  ita	  uti	  qui	  optuma	  lege	  in	  quaque/	  colon(ia)	  
pontif(ices)	  auguresq(ue)	  sunt	  erunt.	  Neue	  quis/	  quem	  in	  conlegium	  pontificum	  kapito	  suble/	  gito	  cooptato	  nisi	  
tunc	  cum	  minus	  tribus	  pon-/tificib(us)	  ex	  iis,	  qui	  c(oloniae)	  G(enetiuae)	  sunt	  erunt.	  Neue	  quis	  quem/	  in	  conlegium	  
augurum	  sublegito	  cooptato	  ni-/si	  tum	  cum	  minus	  tribus	  auguribus	  ex	  eis	  quil	  colon(iae)	  G(enetiuae)	  I(uliae)	  sunt	  
erunt./	  


11	  pontif(ex)	  quique	  augur(es)	  Bruns.	  


Traducción	  Capítulo	  67.	  


Todo	  pontífice	  y	  todo	  augur	  de	  la	  colonia	  Genetiva	  Julia	  que,	  una	  vez	  promulgada	  esta	  ley,	  sea	  elegido	  o	  
cooptado,	  en	  virtud	  de	  la	  presente	  ley,	  para	  el	  colegio	  de	  pontífices	  y	  de	  augures,	  en	  el	  lugar	  de	  los	  
fallecidos	  o	  condenados,	  ese	  pontífice	  y	  augur	  figure	  como	  pontífice	  y	  augur	  en	  el	  colegio	  en	  la	  colonia	  
Julia,	  de	  la	  misma	  forma	  que	  quienes	  son	  y	  serán	  pontífices	  y	  augures	  de	  pleno	  derecho	  en	  cualquier	  
colonia.	  Nadie	  designe	  ni	  coopte	  ni	  elija	  a	  alguien	  (en	  sustitución	  de	  otro)	  para	  el	  colegio	  de	  los	  
pontífices,	  a	  no	  ser	  cuando	  haya	  menos	  de	  los	  tres	  pontífices	  que	  le	  corresponden	  a	  la	  colonia	  Genetiva.	  
Nadie	  coopte	  ni	  elija	  a	  alguien	  (en	  sustitución	  de	  otro)	  para	  el	  colegio	  de	  los	  augures,	  a	  no	  ser	  cuando	  
haya	  menos	  de	  los	  tres	  augures	  que	  le	  corresponden	  a	  la	  colonia	  Genetiva	  Julia.	  
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Traducción	  


Rúbrica:	  Sobre	  el	  derecho	  y	  potestad	  de	  los	  ediles	  


Los	  que	  han	  sido	  nombrados	  ediles	  en	  ese	  municipio	  (antes	  de	  la	  presente	  ley)	  en	  virtud	  del	  edicto	  del	  
emperador	  Vespasiano	  César	  Augusto,	  del	  emperador	  Tito	  César	  Vespasiano	  Augusto	  o	  del	  emperador	  César	  
Domiciano	  Augusto,	  y	  se	  hallan	  actualmente	  en	  esa	  edilidad,	  estos	  ediles,	  hasta	  el	  día	  para	  el	  que	  fueron	  
nombrados,	  y	  los	  que,	  conforme	  a	  la	  presente	  ley.	  se	  nombren	  allí	  después,	  hasta	  el	  día	  para	  el	  que	  sean	  
nombrados,	  sean	  ediles	  del	  municipio	  Flavio	  Irnitano.	  Tengan	  éstos	  derecho	  y	  potestad	  de	  exigir	  y	  repartir	  (las	  
contribuciones	  para)	  suministro,	  templos,	  lugares	  sagrados	  y	  religiosos,	  villa,	  calles,	  barrios,	  cloacas,	  baños,	  
mercado,	  pesas	  .y	  .medidas,	  y	  de	  pedir	  (que	  se	  nombren)	  guardias,	  cuando	  sea	  necesario,	  y	  por	  lo	  demás	  que	  los	  
decuriones	  y	  conscriptos	  aprobaran	  que	  hicieran	  los	  ediles,	  el	  derecho	  de	  cuidar	  y	  hacer	  todas	  estas	  cosas;	  otrosí	  
(el	  derecho	  y	  potestad)	  ,de	  tomar	  una	  prenda	  de	  los	  munícipes	  e	  íncolas,	  por	  cada	  persona	  y	  día,	  sin	  exceder	  de	  
10.000	  sestercios;	  otrosí	  de	  multar	  y	  penarles	  hasta	  con	  5.000	  sestercios	  por	  cada	  persona	  y	  día.	  Tales	  ediles,	  así	  
como	  los	  que	  sean	  nombrados	  después	  conforme	  a	  la	  presente	  ley,	  tendrán	  jurisdicción	  y	  facultad	  de	  dar	  y	  
conceder	  juez	  y	  recuperadores	  conforme	  a	  la	  presente	  ley	  para	  aquellas	  causas	  y	  personas	  para	  las	  que	  tienen	  
jurisdicción	  los	  duunviros	  hasta	  200	  sestercios.	  Podrán	  estos	  ediles	  tener	  adscritos	  esclavos	  comunes	  de	  los	  
munícipes	  de	  ese	  municipio	  que	  les	  sirvan	  como	  auxiliares.	  Tengan	  derecho	  y	  potestad	  siempre	  que	  nada	  de	  
todo.lo	  supraescrito	  se	  haga	  contra	  las	  leyes,	  plebiscitos,	  senadoconsultos,	  edictos,	  decretos	  y	  constituciones	  del	  
divo	  Augusto,	  de	  Tiberio	  Julio	  César	  Augusto,	  de	  Tiberio	  Claudio	  César	  Augusto,	  del	  emperador	  Galba	  César	  
Augusto,	  del	  emperador	  Vespasiano	  César	  Augusto,	  del	  emperador	  Tito	  César	  Vespasiano	  Augusto,	  del	  
emperador	  César	  Domiciano	  Augusto,	  pontífice	  máximo,	  padre	  de	  la	  patria.	  


	  


	  


Rúbrica:	  Sobre	  el	  derecho	  y	  potestad	  de	  los	  cuestores	  


Los	  que	  han	  sido	  nombrados	  cuestores,	  antes	  de	  la	  presente	  ley,	  en	  virtud	  del	  edicto,	  decreto	  o	  mandato	  del	  
emperador	  César	  Vespasiano	  Augusto,	  del	  emperador	  Tito	  César	  Vespasiano	  Augusto	  o	  del	  emperador	  César	  
Domiciano	  Augusto,	  y	  se	  hallan	  actualmente	  en	  esa	  cuestura,	  estos	  cuestores,	  hasta	  el	  día	  para	  el	  que	  fueron	  
nombrados,	  y	  los	  que,	  conforme	  a	  la	  presente	  ley,	  se	  nombren	  después,	  hasta	  el	  día	  para	  el	  que	  sean	  nombrados,	  
sean	  cuestores.	  Tengan	  derecho	  y	  potestad	  para	  cobrar,	  gastar,	  guardar,	  administrar	  y	  pagar,	  según	  el	  arbitrio	  de	  
los	  dunviros,	  el	  fondo	  común	  de	  los	  munícipes	  de	  ese	  municipio.	  Puedan	  tener	  para	  sí	  esclavos	  comunes	  de	  los	  
munícipes	  de	  ese	  municipio	  que	  les	  sirvan	  como	  auxiliares	  en	  ese	  municipio.	  Tengan	  derecho	  y	  potestad,	  
siempre	  que	  nada	  de	  todo	  10	  supraescrito	  se	  haga	  contra	  las	  leyes,	  plebiscitos,	  senadoconsultos,	  edictos,	  
decretos	  y	  constituciones	  del	  divo	  Augusto,	  de	  Tiberio	  Julio	  César	  (Augusto),	  de	  Tiberio	  Claudio	  César	  Augusto,	  
del	  emperador	  Galba	  César	  Augusto,	  del	  emperador	  Vespasiano	  César	  Augusto,	  del	  emperador	  Tito	  César	  
Vespasiano	  Augusto,	  del	  emperador	  César	  Domiciano	  Augusto,	  pontífice	  máximo,	  padre	  de	  la	  patria.	  


	  


	  


Rúbrica:	  Cómo	  se	  consigue	  la	  ciudadanía	  romana	  en	  ese	  municipio	  


Aquellos	  magistrados	  que,	  entre	  los	  senadores,	  decuriones	  y	  conscriptos	  del	  municipio	  Flavio	  Irnitano,	  han	  sido	  
o	  serán	  nombrados	  como	  se	  establece	  en	  la	  presente	  ley,	  éstos,	  al	  cesar	  en	  su	  cargo,	  serán	  ciudadanos	  romanos,	  
juntamente	  con	  sus	  padres,	  cónyuges	  y	  los	  hijos	  habidos	  de	  matrimonio	  legítimo	  que	  se	  hallen	  bajo	  la	  potestad	  
de	  sus	  padres,	  así	  como	  los	  nietos	  y	  nietas	  habidos	  de	  un	  hijo	  que	  se	  hallen,	  ellos	  o	  ellas,	  bajo	  la	  potestad	  de	  sus	  
padres,	  siempre	  que	  no	  resulten	  más	  ciudadanos	  romanos	  ,del	  número	  de	  magistrados	  que	  se	  pueden	  nombrar	  
en	  virtud	  de	  la	  presente	  ley.	  
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Rúbrica:	  Que	  los	  que	  consiguen	  la	  ciudadanía	  romana	  permanezcan	  bajo	  el	  poder	  marital,	  mancipio	  o	  
potestad	  paternal	  en	  que	  estaban	  


Aquel	  o	  aquella	  que,	  en	  virtud	  de	  la	  presente	  ley	  o	  del	  edicto	  del	  emperador	  César	  Vespasiano	  Augusto,	  del	  
emperador	  Tito	  César	  Vespasiano	  Augusto	  o	  del	  emperador	  César	  Domiciano	  Augusto,	  padre	  de	  la	  patria,	  
hubiera	  conseguido,	  él	  o	  ella,	  la	  ciudadanía	  romana,	  permanezca,	  él	  o	  ella,	  en	  la	  potestad	  paternal,	  poder	  marital	  
o	  mancipio	  de	  aquel	  que	  se	  hubiera	  hecho	  ciudadano	  romano	  en	  virtud	  de	  la	  presente	  ley,	  en	  que	  debiera	  estar	  si,	  
él	  o	  ella,	  no	  hubiese	  cambiado	  de	  ciudadanía,	  y	  tenga	  el	  mismo	  derecho	  de	  optar	  tutor	  que	  tendría	  si	  hubiera	  
nacido,	  él	  o	  ella,	  de	  un	  ciudadano	  romano	  y	  no	  hubiera	  cambiado	  de	  ciudadanía,	  él	  o	  ella.	  


	  


	  


Rúbrica:	  Que	  los	  que	  consiguen	  la	  ciudadanía	  romana	  retengan	  los	  derechos	  sobre	  los	  libertos	  


Aquel	  o	  aquélla	  que,	  en	  virtud	  de	  la	  presente	  ley	  o	  del	  edicto	  del	  emperador	  César	  Vespasiano	  Augusto,	  del	  
emperador	  Tito	  César	  Vespasiano	  Augusto,	  del	  emperador	  César	  Domiciano	  Augusto,	  hubiera	  conseguido,	  él	  o	  
ella,	  la	  ciudadanía	  romana,	  tenga	  el	  mismo	  derecho	  y	  la	  misma	  condición	  respecto	  a	  sus	  libertos	  paternos	  y	  sus	  
libertas	  paternas	  que	  no	  hubiesen	  alcanzado,	  ellos	  o	  ellas,	  la	  ciudadanía	  romana,	  y	  sobre	  los	  bienes	  de	  ellos	  o	  
ellas	  y	  lo	  que	  se	  les	  hubiera	  impuesto	  a	  causa	  de	  su	  libertad,	  lo	  mismo	  que	  si	  no	  hubiese	  cambiado	  de	  ciudadanía,	  
él	  o	  ella.	  


	  


	  


Rúbrica:	  Sobre	  el	  prefecto	  del	  emperador	  César	  Domiciano	  Augusto	  


Si	  los	  decuriones	  y	  conscriptos	  o	  los	  munícipes	  de	  ese	  municipio	  hubieran	  ofrecido	  el	  dunvirado	  al	  emperador	  
César	  Domiciano	  Augusto,	  padre	  de	  la	  patria,	  en	  nombre	  de	  todos	  los	  munícipes	  de	  ese	  municipio,	  y	  el	  
emperador	  César	  Domiciano	  Augusto,	  padre	  de	  la	  patria,	  hubiera	  aceptado	  ese	  dunvirado	  y	  hubiese	  delegado	  en	  
un	  prefecto	  que	  le	  representara,	  este	  prefecto	  tenga	  el	  mismo	  derecho	  que	  tendría	  si	  hubiese	  tenido	  que	  ser	  
nombrado	  único	  dunvir,	  en	  virtud	  de	  la	  presente	  ley,	  y	  hubiese	  sido	  nombrado,	  en	  virtud	  de	  la	  presente	  ley,	  único	  
dunvir	  para	  la	  jurisdicción.	  
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Seminario	  4.1.	  Lex	  Metalli	  Vispascensis	  
	  


1	  


La	  Lex	  Metalli	  Vipascensis	  


Entre	  las	  riquezas	  que	  atesoraba	  Hispania	  ocupaban	  un	  lugar	  destacado	  las	  minas.	  Los	  romanos	  continuaron	  la	  
explotación	  de	  las	  que	  ya	  habían	  explotado	  los	  indígenas	  y	  cartagineses	  y	  pusieron	  en	  funcionamiento	  otras	  
nuevas.	  


Las	  técnicas	  y	  sistemas	  de	  explotación	  diferían	  según	  las	  características	  de	  cada	  mina,	  pero	  se	  conoce	  la	  
legislación	  completa	  por	  la	  que	  se	  regía	  un	  importante	  distrito	  minero	  lusitano:	  el	  Metallum	  Vispacense,	  hoy	  
Aljustrel	  (Alentejo,	  Portugal).	  


En	  dicha	  ley	  (que	  está	  grabada	  en	  dos	  planchas)	  se	  regula	  toda	  la	  vida	  del	  distrito.	  En	  una	  plancha	  se	  regula	  el	  
sistema	  de	  explotación.	  Según	  se	  estipula	  en	  los	  distintos	  capítulos,	  el	  propietario	  es	  el	  estado	  romano	  
representado	  por	  su	  Emperador;	  la	  administración	  corresponde	  al	  procurador	  imperial	  (procurator	  
metallorum);	  la	  explotación	  la	  puede	  "arrendar"	  cualquier	  hombre	  libre,	  individualmente	  o	  en	  sociedad,	  y	  debe	  
entregar	  al	  fisco,	  además	  de	  pagar	  una	  cantidad	  como	  derecho	  de	  explotación,	  el	  50%	  del	  mineral	  que	  saque	  de	  
la	  mina.	  Está	  obligado	  también	  a	  mantener	  en	  explotación	  continua	  el	  yacimiento.	  Cualquier	  infracción	  es	  
duramente	  castigada.	  


En	  la	  segunda	  plancha	  se	  regula	  la	  vida	  "civil"	  del	  distrito:	  las	  condiciones	  del	  pregonero,	  la	  utilización,	  
arrendamiento	  y	  condiciones	  de	  los	  baños	  públicos,	  así	  como	  las	  normas	  por	  las	  que	  se	  deben	  regir	  los	  demás	  
oficios:	  barberos,	  lavanderos,	  maestros	  de	  escuela,	  etc.	  


En	  suma,	  la	  vida	  del	  distrito	  tenía	  que	  discurrir	  conforme	  al	  orden	  romano,	  y	  el	  fisco,	  en	  calidad	  de	  propietario,	  
debía	  obtener	  los	  correspondientes	  beneficios,	  cualquiera	  que	  fuese	  la	  actividad.	  
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Traducción	  de	  la	  segunda	  plancha	  (según	  M.	  Rodríguez	  de	  Berlanga).	  



	  



–Extracto–	  



I.	  	  De	  la	  centésima	  sobre	  la	  estipulación	  argentaria	  



1.	   El	  arrendatario	  reciba	  del	  vendedor	  el	  uno	  por	  ciento	  del	  importe	  de	  las	  estipulaciones,	  que	  haga	  por	  cada	  
subasta	  dentro	  del	  territorio	  de	  las	  Minas	  de	  Vipasca,	  excepto	  de	  las	  subastas	  que	  realice	  el	  Procurador	  de	  
las	  Minas	  por	  mandato	  del	  Emperador.	  



2.	   El	  arrendatario	  exija	  del	  comprador	  el	  uno	  por	  ciento	  del	  precio	  de	  los	  pozos,	  que	  el	  Procurador	  de	  las	  
Minas	  vendiese.	  



3.	   Si	  se	  saca	  a	  subasta	  una	  universalidad	  de	  bienes	  y	  todos	  ellos	  fuesen	  adjudicados,	  no	  por	  eso	  dejará	  de	  
abonar	  el	  vendedor	  el	  uno	  por	  ciento	  al	  arrendatario,	  a	  su	  socio	  o	  a	  su	  representante.	  



4.	   Si	  el	  arrendatario,	  su	  socio	  o	  su	  representante	  quiere	  que	  el	  comprador	  estipule,	  debe	  éste	  hacerlo.	  



5.	   El	  arrendatario,	  su	  socio	  o	  su	  representante	  exija	  el	  uno	  por	  ciento	  también	  de	  la	  suma,	  que	  fuese	  
exceptuada	  de	  la	  subasta.	  



6.	   El	  que	  sacase	  al	  pregón	  mercancías,	  so	  no	  fuesen	  adjudicadas,	  y	  dentro	  de	  los	  diez	  días,	  desde	  que	  las	  sacó	  
al	  pregón,	  las	  vendiera	  bajo	  las	  mismas	  condiciones,	  deberá	  dar	  sin	  embargo	  el	  uno	  por	  ciento	  al	  
arrendatario,	  su	  socio	  ó	  su	  representante.	  



7.	   Si	  lo	  que,	  según	  este	  capítulo	  de	  la	  ley,	  se	  debe	  al	  arrendatario,	  a	  su	  socio	  o	  a	  su	  representante,	  no	  se	  entrega,	  
solventa	  y	  satisface	  dentro	  de	  los	  tres	  días	  desde	  que	  empezó	  a	  adeudarse,	  habrá	  que	  abonarle	  el	  duplo.	  



	  



	  



II.	  	  Del	  arriendo	  del	  oficio	  de	  pregonero	  



1.	   El	  que	  arriende	  el	  oficio	  de	  pregonero,	  provea	  de	  voz	  pública	  el	  territorio.	  



2.	   Por	  honorarios	  exija	  el	  dos	  por	  ciento	  del	  que	  venda	  por	  valor	  de	  cien	  denarios	  o	  menos	  y	  el	  uno	  por	  
ciento	  de	  que	  venda	  por	  valor	  de	  más	  de	  cien	  denarios.	  



3.	   El	  que	  venda	  esclavos	  al	  pregón,	  si	  vende	  cinco	  o	  menos	  número,	  deberá	  dar	  como	  capitulario	  al	  
arrendatario,	  a	  su	  socio	  o	  su	  representante	  por	  cada	  cabeza...	  denarios	  y	  si	  vendiese	  mayor	  número	  por	  
cada	  cabeza	  tres	  denarios.	  



4.	   Si	  el	  procurador	  de	  las	  Minas	  en	  nombre	  del	  Fisco	  vende	  o	  da	  algo	  en	  locación,	  el	  arrendatorio,	  su	  socio	  o	  
su	  representante	  deberá	  facilitar	  el	  pregonero.	  



5.	   El	  que	  espusiere	  al	  público	  en	  su	  nombre	  el	  inventario	  de	  lo	  que	  fuere	  a	  vender,	  deberá	  al	  arrendatario,	  a	  
su	  socio	  o	  a	  su	  representante	  un	  denario.	  



6.	   El	  comprador	  de	  los	  pozos,	  que	  vendiere	  el	  Procurador	  de	  las	  Minas,	  deberá	  abonar	  el	  uno	  por	  ciento,	  y	  si	  
no	  pagase	  dentro	  del	  tercer	  día,	  tendrá	  que	  satisfacer	  el	  duplo.	  



7.	   Está	  permitido	  al	  arrendatario,	  a	  su	  socio	  o	  a	  su	  representante	  el	  apoderarse	  de	  prenda	  de	  garantía.	  



8.	  	   El	  que	  vendiese	  al	  pregón	  mulos,	  mulas,	  asnos,	  asnas,	  caballos	  o	  yeguas,	  deberá	  abonar	  tres	  denarios	  por	  
cada	  cabeza.	  



9.	   El	  que	  saque	  al	  pregón	  esclavos	  u	  otros	  bienes	  y	  dentro	  de	  los	  treinta	  días	  los	  vendiese	  sin	  subasta	  bajo	  
iguales	  condiciones,	  deberá	  dar	  lo	  mismo	  al	  arrendatario,	  a	  su	  socio	  o	  a	  su	  representante.	  
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III.	  	  De	  los	  baños	  



	   1.	   El	  arrendatario	  de	  los	  Baños	  o	  su	  socio	  deberá	  a	  sus	  expensas	  hacer	  calentar	  los	  que	  hubiese	  arrendado,	  
todos	  los	  días	  desde	  el	  inmediato	  treinta	  de	  junio,	  teniéndolos	  a	  disposición	  de	  las	  mujeres	  desde	  el	  
amanecer	  hasta	  la	  una	  de	  la	  tarde	  y	  de	  los	  hombres	  desde	  las	  dos	  de	  la	  tarde	  hasta	  las	  ocho	  de	  la	  noche,	  a	  
juicio	  del	  Procurador,	  que	  manda	  en	  las	  Minas.	  



	   2.	   Deberá	  tener	  el	  agua	  de	  los	  Baños	  hasta	  la	  rama	  más	  alta	  en	  los	  templados	  y	  corriendo	  bien	  en	  los	  fríos,	  
tanto	  para	  las	  mujeres	  como	  para	  los	  hombres.	  



	   3.	   El	  arrendatario	  exija	  a	  cada	  hombre	  medio	  as	  y	  a	  cada	  mujer	  uno.	  



	   4.	   Se	  exceptúan	  los	  libertos	  y	  los	  esclavos	  imperiales,	  que	  ejerzan	  algunas	  funciones	  cerca	  del	  Procurador	  o	  
reciban	  pensión	  alimenticio,	  como	  también	  los	  niños	  y	  los	  soldados.	  



	   5.	   El	  arrendatario,	  su	  socio	  o	  su	  representante,	  deberá	  devolver,	  terminado	  el	  arriendo,	  los	  enseres	  de	  los	  
Baños	  y	  todo	  el	  mobiliario	  que	  se	  le	  hubiese	  entregado	  en	  perfecto	  estado	  de	  conservación,	  excepto	  el	  
deterioro	  natural	  del	  tiempo.	  



	   6.	   Deberá	  lavar,	  limpiar	  y	  untar	  por	  completo	  con	  grasa	  fresca	  cada	  treinta	  días	  los	  utensilios	  de	  cobre	  de	  
que	  haga	  uso.	  



	   7.	   Si	  durante	  algún	  tiempo	  fuerza	  mayor	  impidiere	  el	  uso	  regular	  de	  los	  Baños,	  el	  arrendatario	  deberá	  
deducir	  de	  la	  pensión	  la	  prorrata	  correspondiente	  al	  dicho	  tiempo.	  



	   8.	   SI	  la	  suspensión	  de	  los	  Baños	  fuese	  por	  la	  limpieza	  de	  los	  utensilios	  de	  cobre	  o	  por	  cualquier	  otro	  motivo	  
originado	  del	  mismo	  uso	  natural	  de	  ellos,	  el	  arrendatario	  no	  deberá	  hacer	  deducción	  alguna.	  



	   9.	  	   No	  es	  permitido	  al	  arrendatario	  vender	  leña,	  sino	  los	  residuos	  de	  las	  ramas,	  que	  no	  fuesen	  a	  propósito	  
para	  la	  calefacción,	  y	  si	  obrase	  en	  contra	  de	  lo	  dispuesto,	  deberá	  abonar	  al	  Fisco	  cien	  sestercios	  por	  cada	  
carretada.	  



	  10.	   Si	  los	  Baños	  no	  estuviesen	  bien	  provistos,	  el	  Procurador	  de	  las	  Minas	  podrá	  imponer	  al	  arrendatario	  por	  
cada	  vez	  que	  no	  los	  encontrase	  bien	  arreglados	  hasta	  doscientos	  sestercios	  de	  multa.	  



	  11.	   El	  arrendatario	  tendrá	  en	  todo	  tiempo	  un	  repuesto	  de	  leña	  bastante	  para...	  días	  



	  



......	  
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Los	  romanos	  denominando	  a	  toda	  la	  Península	  Iberia	  o	  Hispania,	  han	  llamado	  a	  una	  parte	  Hispania	  Ulterior	  ya	  la	  
otra	  Hispania	  Citerior.	  Pero	  algunas	  veces	  emplean	  otras	  divisiones,	  cambiando	  su	  administración	  según	  
los	  tiempos.	  


Hoy	  de	  1as	  provincias	  atribuidas	  en	  parte	  al	  pueblo	  romano	  y	  al	  senado,	  en	  parte	  al	  Emperador	  romano,	  la	  Bética	  es	  
del	  pueblo	  romano	  y	  se	  manda	  a	  ella	  un	  pretor	  que	  tiene	  a	  su	  lado	  un	  cuestor	  y	  un	  legado.	  El	  límite	  Este	  de	  la	  Bética	  
se	  ha	  fijado	  junto	  a	  Cástulo.	  El	  resto	  pertenece	  al	  Emperador.	  Este	  manda	  dos	  legados:	  uno	  que	  es	  propretor,	  el	  otro	  
que	  es	  procónsul.	  El	  propretor	  tiene	  a	  su	  lado	  un	  legado	  y	  administra	  la	  Lusitania,	  que	  linda	  con	  la	  Bética	  y	  llega	  
hasta	  el	  Duero	  y	  su	  desembocadura.	  Porque	  este	  es	  el	  concepto	  particular	  que	  Lusitania	  tiene	  en	  el	  tiempo	  actual.	  
Allí	  está	  también	  Augusta	  Emerita.	  Lo	  demás,	  que	  es	  la	  parte	  más	  grande	  de	  Iberia,	  está	  bajo	  el	  mando	  del	  procónsul	  
que	  dispone	  de	  un	  ejército	  considerable,	  de	  tres	  legiones	  y	  de	  tres	  legados;	  de	  los	  cuales	  uno	  con	  dos	  legiones	  
guarnece	  toda	  la	  región	  del	  Norte	  del	  Duero,	  llamada	  Lusitania	  y	  ahora	  Galicia;	  añadíase	  a	  ésta	  la	  parte	  
septentrional	  con	  los	  astures	  y	  los	  cántabros;	  por	  el	  país	  de	  los	  astures	  corre	  el	  río	  Nelsos	  y	  a	  poca	  distancia	  de	  él	  
hay	  la	  ciudad	  de	  Noega;	  un	  estuario	  cercano	  separa	  a	  los	  astures	  de	  los	  cántabros.	  La	  región	  que	  se	  extiende	  desde	  
allí	  hasta	  los	  Pirineos	  la	  tiene	  el	  segundo	  legado	  con	  la	  otra	  legión.	  El	  tercer	  legado	  administra	  la	  parte	  inferior,	  que	  
comprende	  los	  pueblos	  llamados	  ya	  “togados”,	  cono	  si	  dijésemos	  pacificados	  y	  que	  han	  adoptado	  con	  la	  toga	  la	  
civilización	  y	  el	  modo	  de	  vida	  de	  Italia.	  Son	  éstos	  los	  celtiberos	  y	  los	  que	  habitan	  a	  ambos	  lados	  del	  Ebro	  hasta	  el	  
mar.	  El	  gobernador	  suele	  invernar	  en	  la	  costa,	  residiendo	  generalmente	  en	  Cartagena	  o	  Tarragona;	  en	  el	  verano	  
recorre	  la	  provincia	  inspeccionando	  las	  cosas	  que	  requieren	  corrección.	  Hay	  también	  procuradores	  del	  César,	  de	  
orden	  ecuestre,	  que	  distribuyen	  a	  los	  soldados	  el	  dinero	  necesario	  para	  su	  sustento.	  


ESTRABÓN,	  «Geografía»,	  III,	  4,	  Pp.	  19-‐20.	  


	  


	  


Ahora	  expondré	  convento	  por	  convento	  aquello	  que	  haya	  en	  ellos	  de	  notable,	  aparte	  las	  cosas	  arriba	  dichas.	  A	  
Tarracon	  acuden	  a	  dirimir	  sus	  pleitos	  42	  pueblos,	  entre	  los	  cuales	  los	  más	  conocidos	  son	  los	  dertosani	  y	  los	  
bisgargitani,	  ambos	  con	  derecho	  romano;	  los	  ausetani,	  los	  ceretani	  (a	  los	  que	  se	  suelen	  llamar	  iuliani	  y	  también	  
augustani),	  los	  edetani,	  los	  gerundemes,	  los	  iessonienses,	  y	  los	  teari,	  apellidados	  asimismo	  iulienses,	  todos	  los	  
cuales	  gozan	  del	  derecho	  de	  los	  latinos;	  del	  de	  las	  ciudades	  estipendiarias	  gozan	  los	  aquicaldenses,	  los	  
aesonenses	  y	  los	  baeculonenses.	  


A	  la	  región	  de	  la	  Edetania	  pertenece	  Caesaraugusta,	  colonia	  inmune,	  extendida	  junto	  a	  las	  aguas	  del	  Hiberus	  en	  
un	  lugar	  donde	  antes	  se	  alzó	  un	  «cppidum»	  al	  que	  se	  llamaba	  Salduba.	  Contiene	  55	  pueblos,	  de	  los	  cuales	  
disfrutan	  del	  derecho	  romano	  los	  bilbilitani	  y	  los	  celsenses;	  del	  de	  colonia,	  los	  calagurritani,	  llamados	  nasici,	  los	  
ilerdenses,	  que	  pertenecen	  a	  la	  «gens»	  de	  los	  surdaones,	  junto	  a	  los	  cuales	  corre	  el	  río	  Sicoris,	  los	  oscenses	  de	  la	  
región	  de	  la	  Suessetania	  y	  los	  turiassonenses;	  gozan	  del	  derecho	  latino	  viejo	  los	  cascantenses,	  los	  ergavicenses,	  
los	  graccurritani,	  los	  leonicenses	  y	  los	  osicerdenses;	  federados	  son	  los	  tarraconenses,	  y,	  finalmente,	  son	  
estipendiarios	  lo	  arcobrigenses,	  los	  andelonenses,	  los	  aracelitani,	  los	  bursaonenses,	  los	  calagurritani	  apellidados	  
fibularenses,	  los	  complutenses,	  los	  carenses,	  los	  cincienses,	  los	  cortonenses,	  los	  damanitani,	  los	  ispallenses,	  los	  
ilursenses,	  los	  iluberitani,	  los	  iacetani,	  los	  libienses,	  los	  pompelonenses	  y	  los	  segienses.	  


Antonio	  Garcíá	  y	  Bellido:	  «La	  España	  del	  siglo	  primero	  de	  nuestra	  era»	  (según	  P.	  Mela	  y	  C.	  Plinio).	  
Colección	  Austral	  n°	  744.	  Ed.	  Espasa-‐Calpe.	  Madrid.	  Pp.	  131-‐132.	  
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"Basándose	  en	  los	  más	  altos	  principios	  de	  sabiduría	  política,	  el	  emperador	  no	  pasó	  por	  alto	  incluso	  a	  los	  actores	  
y	  otros	  ejecutantes	  de	  la	  escena,	  el	  circo	  o	  el	  anfiteatro.	  Y	  ello	  porque	  sabía	  que	  al	  pueblo	  romano	  se	  le	  atrae	  
sobre	  todo	  por	  dos	  medios:	  el	  suministro	  de	  grano	  y	  los	  espectáculos	  públicos.	  El	  gobierno	  de	  un	  emperador	  no	  
se	  juzga	  menos	  por	  los	  entretenimientos	  que	  por	  los	  asuntos	  serios.	  Descuidar	  los	  temas	  serios	  puede	  causar	  
mayor	  daño,	  pero	  el	  descuido	  de	  las	  diversiones	  crea	  un	  descontento	  mayor.	  Entregando	  regalos	  sólo	  los	  
plebeyos	  que	  están	  en	  la	  lista	  de	  entrega	  de	  grano	  se	  sienten	  satisfechos,	  y	  sólo	  de	  uno	  en	  uno	  cuando	  se	  llaman	  
sus	  nombres.	  En	  cambio	  todo	  el	  mundo	  queda	  satisfecho	  con	  los	  espectáculos".	  
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• Geógrafo	  griego	  nacido	  en	  Amasia	  (Turquia)	  en	  el	  año	  63	  a.C.	  y	  muerto	  en	  torno	  al	  año	  19	  a.C.	  Su	  monumental
obra	  en	  17	  volúmenes	  (Geografía)	  es	  una	  completa	  descripción	  del	  mundo	  romano	  según	  los	  conocimientos
geográficos	  del	  siglo	  I	  a.C.



• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Estrabón	  (en	  Inglés).





http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html







