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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	  


	  


......	  





