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PRÓLOGO

La monografía de Esther Pendón, que ahora ve la luz y que tengo el 
honor de prologar, constituye el resultado de 7 años de intenso laboreo in
telectual, cinco de ellos consumidos en la elaboración de su Tesis Docto
ral, realizada bajo mi dirección, y que mereció la calificación de Sobresa
liente cum laude por unanimidad en 2000, otorgada por el Tribunal 
Juzgador y el Premio Extraordinario de Doctorado con posterioridad, y los 
dos restantes dedicados a la revisión escrupulosa del texto, y a la reinter
pretación de los pasajes, objeto de observación, en el acto de defensa pú
blica de su trabajo de investigación, o de análisis por la doctrina, en la lap
so temporal transcurrido desde entonces.

La Doctora Pendón Meléndez forma parte de un equipo de investiga
ción sobre Derecho Administrativo y Fiscal Romano, que trabaja en el mar
co de un Proyecto de investigación financiado por el MEC y coordinado por 
el autor de estas líneas. Fruto de esta línea de investigación fue ya una pri
mera aportación de la Autora, constituida por su tesina que en 1996 y bajo el 
título “Consideraciones sobre el dominio público en Derecho Romano”, fue 
defendida en la Facultad de Derecho de Jerez y calificada con sobresaliente 
cum laude por unanimidad. El resultado de este estudio fue presentado 
como ponencia en las Primeras Jomadas Andaluzas de Derecho Romano, 
celebradas en Jaén en 1997, bajo la dirección del Prof. Ramón Herrera, y pu
blicado en 1998 en el libro en el que se recogen las actas del Congreso. En la 
misma línea de trabajo, la A. ha desarrollado su investigación sobre la pres
tación de servicios públicos por sociedades privadas y semipúblicas proce
diendo en el tema que le he asignado a realizar una reconstrucción dogmáti
ca de una materia que, caracterizada por la dispersión de materiales -la 
minuciosidad del índice es una muestra de la labor realizada- y por las múlti
ples aportaciones sobre aspectos específicos, necesitaba un replanteamiento 
de la cuestión, desde un enfoque unitario, global y sistemático, que la A. ha 
logrado realizar, con la ayuda de los materiales consultados en las bibliote
cas de las Facultades de Derecho de Jerez, de la Autónoma de Madrid y de la 
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Universidad La Sapienza de Roma. En esta última Universidad, Esther Pen
dón tuvo la oportunidad de ampliar su formación en diversos periodos de in
vestigación, el primero de los cuales transcurrió entre los meses de enero a 
junio de 1995, en el que asistió al Corso de perfezionamento impartido por 
los profesores del Istituto de Diritto Romano. Inestimable ha sido asimismo 
la colaboración que en todo momento ha prestado a Esther Pendón, en el de
sarrollo de su investigación, Carmen García Vázquez, mi querida compañe
ra y amiga en la Universidad de Cádiz.

Pues bien, cuando estudiosos actuales de otras disciplinas de Derecho 
público deciden estudiar las aportaciones puntuales de la investigación 
histórica correspondientes a la experiencia administrativa romana, y esfor
zarse en entender el lenguaje de los romanistas, en ocasiones hermético y 
no fácilmente comprensible para los no especialistas, o bien acuden direc
tamente a las fuentes romanas, suelen constatar la existencia de una com
pleja problemática administrativa en el seno de una sociedad, como la ro
mana, en constante expansión y desarrollo, en la que se encuentran 
planteadas y satisfactoriamente resueltas las grandes cuestiones teóricas y 
prácticas del Derecho administrativo actual como: bienes patrimoniales y 
públicos, disponibles o no disponibles, obras públicas, concesiones y auto
rizaciones, servicios públicos prestados por sociedades privadas, justicia 
penal y administrativa, orden público, policía central, local funeraria y 
edilicia, asistencia sanitaria, social e higiénica; práctica religiosa; relacio
nes con la administración central. Con el progreso aumentó la complejidad 
de la gestión pública y la dificultad para encauzarlo adecuadamente. Para 
tener una idea de los problemas baste pensar en una ciudad moderna y en 
sus órganos, teniendo presente que las líneas esenciales han permanecido 
sustancialmente idénticas.

En relación con la temática específica sobre prestación de servicios 
públicos por sociedades privadas o semipúblicas, abordada por la A. en la 
presente monografía, cabe señalar que, si bien se remontan a la época mo
nárquica las asociaciones de artesanos o mercaderes, es en el marco de la 
intensa vida societaria republicana, caracterizada por el principio de la li
bertad contractual y asociativa, donde comienza a configurarse la figura 
de la prestación de servicios públicos, o la realización de obras públicas 
por parte de particulares o de sociedades privadas ya existentes o creadas 
cid hoc, para cumplir la finalidad convenida. En otras ocasiones, era la pro
pia Administración la que prestaba el servicio público correspondiente, 
que en el caso de nueva creación implicaba o bien la atribución de emplea
dos públicos a las nuevas necesidades sociales o bien la creación de cargos 
y empleados ex novo para el desempeño de las nuevas funciones.
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La gestión de servicios o la construcción de obras públicas así confi
guradas, suponía una serie de ventajas para la Administración, consisten
tes tanto en el ahorro de los sueldos de empleados o funcionarios, como en 
las retribuciones recibidas por adelantado, al propio tiempo que escasos 
riesgos en atención a las cautelas y garantías que los particulares o socie
dades concesionarias debían prestar, como hipotecas sobre bienes deter
minados de los arrendatarios del servicio o garantías personales. Por otra 
parte, la principal obligación de la Administración pública consistía en 
asumir las labores de vigilancia y control tendentes a una adecuada presta
ción del servicio o ejecución de la obra contratada.

La adjudicación de la obra o servicio, se hacía a través de la fórmula 
de una subasta pública dirigida por los censores, cuestores, curatores ope- 
rum publicorum, o procuradores especiales, según las épocas, en la que se 
exponían unos pliegos de condiciones, con cláusulas precisas sobre dere
chos y obligaciones de las partes, denominadas leges censoriae o leges lo- 
cationis. La subasta concluía con la aceptación de la mejor oferta de entre 
aquéllas que, con la capacidad de obrar requerida, concurrían a la licita
ción. El plazo de concesión o arrendamiento solía ser de 4 ó 5 años.

Especial atención dedica la A. al estudio de las Sociedades de Publica- 
nos en la República y de las Corporaciones profesionales en los primeros 
siglos de nuestra era.

La delegación de funciones de carácter público en las Societates Pu- 
blicanorum constituyó una característica de la libertas republicana. Entre 
ellas cabe destacar junto con el arrendamiento de la labor tradicional de re
caudación de impuestos, directos e indirectos, las actividades consistentes 
en la construcción de obras públicas, abastecimiento de materias primas, 
alimentos e incluso armas, a las ciudades o cuerpos de ejército situados en 
las provincias. No deja la A. de analizar la privilegiada posición económi
ca y social de los publicónos y los abusos en ocasiones cometidos en el 
desempeño de sus cometidos, así como las funciones asignadas a los dis
tintos miembros de las societates: el manceps, que era la persona encarga
da de gestionar el contrato público entre el Estado y la sociedad; el Magis
ter, que era la persona encargada de las funciones administrativas de la 
sociedad, como llevar la contabilidad, archivar y custodiar la documenta
ción etc.; los proMagistri, que asumían en su caso, las funciones directivas 
de gestión y administración de la sociedad en provincias; los decuMani, 
que eran las personas a las que correspondía la alta dirección de la socie
dad; el syndicus, que era el representante procesal de la sociedad; los prae- 
des, que eran los garantes de la sociedad, y en concreto, de la correcta ges
tión del servicio público, ante el Estado; los socii, que eran los miembros 
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ordinarios de la sociedad; y los adfines, que eran personas que, sin fomar 
parte de la asamblea de socios, que toma los acuerdos básicos por los que 
se rige la sociedad, participan en las actividades públicas de la misma, y 
realizan aportaciones de bienes o dinero al capital social.

Aborda asimismo la A. cuestiones controvertidas en la doctrina co
mo: a) la diferente configuración de la prestación del servicio público pol
las sociedades privadas, según que responda al esquema de la concesión - 
arrendamiento-, o al de la retribución por el servicio; b) la personalidad ju
rídica de las sociedades, con especial hincapié en las conocidas expresio
nes gayanas contenidas en D. 3.4.1.pr.: «corpas habere concedetur... per
missum est corpas habere», así como en el análisis de textos extrajurídicos 
correspondientes a Polibio, Plauto, César, Catón, Tito Livio, Tácito y Pli
nio el joven; c) la transformación de las corporaciones profesionales repu
blicanas -nacidas en un ambiente de libertad plena y condicionadas en un 
desarrollo a fines de la República a que no fuesen sus actividades contra
rias al orden público en organismos semipúblicos, a comienzos del Princi
pado, encargados de la prestación de servicios públicos, hasta su degene
ración en sociedades profesionales, a partir del siglo III, al completo 
servicio de la burocracia imperial, en la que los empleados, funcionarios- 
quedaban adscritos de forma obligatoria, perpetua y hereditaria, al cumpli
miento de los fines públicos preestablecidos por la Administración; d) 
análisis de la diversa terminología utilizada para designar a los colegios 
profesionales y a sus miembros: collegiam, societas, sodalitas, corporati, 
socii, collegiati, etc., e) la organización interna de las corporaciones: sede 
social, periodicidad de las reuniones, papel de los patronos o benefactores 
de los intereses corporativos, estatuto de los contables, etc.

Finalmente, analiza la Autora, de forma precisa y minuciosa, las di
versas corporaciones profesionales encargadas de la prestación de servi
cios públicos, entre los que podrían resaltarse: las de transporte de mercan
cías desde y entre las provincias (navicalarii), las encargadas del cuidado 
y encalado de los edificios públicos (calcarii, colegiumfabrum), las encar
gadas del cuidado y mantenimiento de los baños públicos (mancipes ther
marum), las encargadas del servicio antiincendios (vigiles), las encargadas 
de la fabricación de la moneda (monetarii), las encargadas de la fabrica
ción de armas (collegiam fabricae) las encargadas de la explotación de 
minas públicas (metallarii), las encargadas de velar por la seguridad ciu
dadana (vigiles), etc.

De lo hasta aquí expuesto, puede ya vislumbrarse la novedad y moder
nidad de la temática investigada, que la A. ha abordado de forma clara y 
sistemática, al propio tiempo que con rigor y honradez científica, por lo 
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que estimo que su estudio constituye un nuevo eslabón en la reconstruc
ción del derecho administrativo romano y puede, en consecuencia, contri
buir a la necesaria conexión entre la interpretación histórica y la dogmáti
ca moderna, tan necesaria para el progreso de la ciencia del derecho.

Antonio Fernández de Buján

Catedrático de Derecho Romano de la 
Universidad Autónoma de Madrid.





INTRODUCCIÓN

El estudio del Derecho Administrativo Romano ha suscitado, particular
mente durante los últimos años, un enorme interés no sólo en algunos sectores 
de la romamstica actual, sino además entre algunos estudiosos del Derecho 
Administrativo que al intentar resolver diversas cuestiones referentes a la na
turaleza jurídica y el origen histórico de algunas instituciones de carácter pú
blico acuden a las fuentes jurídicas romanas tratando de encontrar soluciones a 
las dudas planteadas. Es entonces cuando se puede constatar la existencia de 
una compleja problemática administrativa en el seno de la sociedad romana 
clásica en la que ya se conocieron instituciones de carácter público como los 
bienes patrimoniales, las expropiaciones forzosas, o las concesiones y autori
zaciones de prestación de servicios públicos ofrecidos por el Estado a los par
ticulares. Por tanto, siguiendo al prof. FERNANDEZ DE BUJÁN, cabe afir
mar que «.. .Laproblemática correspondiente a la administración ciudadana 
romana espera todavía ser estudiada en profundidad...» y no sólo por un 
mero interés histórico sino para conocer con mayor exactitud el ordenamiento 
jurídico contemporáneo, que es heredero de numerosas instituciones y activi
dades administrativas que fueron regulados en la comunidad política romana, 
y «.. .si bien en el campo del derecho no existen reglas, instituciones ni dog
mas inmutables, sino sólo productos históricos y contingentes, si existe, tam
bién en el ámbito del Derecho administrativo, como intentaremos poner de 
relieve, continuidad histórica e interdependencia»'.

1 Vid., al respecto el análisis de FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Derecho Público 
Romano y recepción del Derecho Romano en Europa, cuarta edición, Madrid, 1999, 
pág.183. El autor pone de manifiesto la laguna existente respecto del Derecho Administra
tivo Romano, por ello afirma: «F no se trata, a mi juicio, de pretender reconstruir el Dere
cho administrativo romano como un apriorismo científico por su interés histórico, es que la 
conexión entre el Derecho administrativo romano y el vigente, existe, aunque no haya sido 
estudiada debidamente...» Posterionnente, el autor (op. cit., págs. 185 y ss) expone algunos 
de los planteamientos más frecuentes cuando algunos sectores doctrinales han defendido la 
inexistencia de un Derecho Administrativo con anterioridad al siglo XIX, rebatiendo dichas 
posturas y destacando numerosos aspectos en la experiencia administrativa romana tales 
como la organización administrativa de los terrenos conquistados por Roma, las competen
cias atribuidas a la Administración Pública, los sujetos y destinatarios de los actos adminis
trativos, el Dominio Público, la expropiación forzosa, etc.
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Al plantear toda esta problemática, el prof. FERNÁNDEZ DE BUJÁN2 
se cuestiona si existió en Roma un Derecho Administrativo, para ello distin
gue entre tres aspectos fundamentales: Organización administrativa, Derecho 
Administrativo y Ciencia de Derecho Administrativo. De este modo, todos 
los ordenamientos jurídicos se hallan integrados por instituciones y activida
des de orden administrativo, si bien es cierto que en el plano técnico no exis
tió en Roma un cuerpo normativo autónomo diferente de los otros. Sin em
bargo, sí parece legítimo utilizar la expresión “Derecho administrativo” para 
referirse a la experiencia administrativa romana, dado que los juristas clási
cos resolvieron con éxito numerosas cuestiones que planteaban problemas de 
orden estatal, provincial y municipal en el marco de una compleja estructura 
administrativa integrada por principios y hechos incluidos en el ámbito admi
nistrativo. Por tanto, no existió en Roma una ciencia del Derecho administra
tivo, dado que dicha materia no fue objeto de especulación teórica por parte 
de los juristas, ni ha sido construida posteriormente por los juristas, aunque sí 
puede hablarse de una compleja experiencia administrativa romana3.

2 Vid. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., «Perspectivas de estudio en temática de Dere
cho Administrativo Romano, surgidas a tenor del pensamiento y de la obra de Giambattista 
Impallomeni», Index, 26, págs. 469-470. Si bien el autor parte de la base de que la moderna 
publicística del Derecho administrativo afirma que no se puede hablar de Derecho adminis
trativo con anterioridad al siglo XIX, ello por dos motivos fundamentales. En primer lugar, 
por la inexistencia de un cuerpo unitario de normas exterionnente obligatorio y, en segundo 
lugar, por la falta de claridad en la separación entre normas administrativas y normas regula
doras de las relaciones entre los ciudadanos.

3 Vid., con mayor profundidad el estudio de FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., «Pers
pectivas de estudio..., op.cit., pág. 470. El autor afirma que para hablar de un Derecho admi
nistrativo en sentido técnico, constituidos sobre los principios democráticos de la 
Revolución Francesa, hemos de esperar hasta el siglo XIX, momento en el que también 
puede hablarse de ciencia del Derecho administrativo.

4 Vid., con mayor profundidad, FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Derecho Público 
Romano, op. cit., págs. 71 y ss. Resulta conveniente aclarar algunos de los términos que 
serán utilizados habitualmente a lo largo de nuestro estudio. Ha de tenerse presente que alre
dedor del concepto “Estado” ha surgido una gran polémica doctrinal, es por ello que hemos 
de manifestamos desde el inicio de nuestro estudio partidarios de una de los tendencias.

Al hilo de esta afirmación resulta indispensable realizar un inciso en las 
primeras páginas de nuestro estudio respecto del concepto y el significado de 
la palabra Estado4. Ha sido una vez más el prof. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, 
quien ha puesto de relieve que ha de dilucidarse si puede aplicarse al ámbito 
del Derecho Romano el vocablo “Estado”. Ello porque la expresión surge en 
el siglo XVI obra de MAQUIAVELO que utiliza por primera vez la frase «lo 
Stato» dotada de un significado técnico inexistente hasta entonces en el len
guaje político. Paralelamente la doctrina se cuestiona si puede utilizarse la pa
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labra “soberanía” respecto del Estado y del ámbito romano con el significado 
que ofreció del término JEAN BODIN. Los defensores de la tesis negativa ar
gumentan que BODIN afirmaba que en la República el concepto de Estado 
contenía caracteres especiales que no existieron ni en la era medieval ni en el 
mundo antiguo, de este modo, en las situaciones históricas y políticas anterio
res al siglo XVI como en Grecia y en Roma no existió Estado en sentido es
tricto, sino situaciones políticas sui generis5. En opinión de FERNANDEZ 
DE BUJÁN : « El término Estado “es aplicable desde la antigüedad hasta 
nuestros días la Roma republicana constituyó un tipo de Estado, que su
puso la culminación de la idea griega de polis, bajo la denominación de res 
publica romana6 7». Conviene, por tanto, manifestarnos partidarios de esta úl
tima opinión desde el inicio de nuestro análisis, la cual defiende la posibilidad 
de la utilización del término “Estado ” respecto de la Roma Clásica y sin que 
ello deba ser considerado forzosamente inadecuado1.

5 Vid. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Derecho Público..., op. cit., pág. 71. BODIN 
defendía que la soberanía debía entenderse como la independencia del Estado frente a otros y 
a su autonomía como poder interno soberano. Por tanto, niegan el concepto actualmente 
entre otros, ALVARO D'ORS y LÜBTOW. Sin embargo, la expresión de “Estado” respecto 
del Derecho Romano ha sido defendida por FUENTESECA en los Coloquios sobre Teoría 
Política de la Antigüedad celebrados en Madrid en 1965.

6 Vid. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Derecho Público..., op.cit., págs. 71 y ss. 
Quien cita a su vez la opinión de FUENTESECA en este sentido y realiza posteriormente un 
análisis sobre la concepción pública y política existente durante el periodo republicano.

7 Entre otros, utilizan el término “Estado” en el ámbito de la Roma clásica, LONGO, 
«.Utilitas Publica ». en Atti del Seminario Romanistico Intemazionale, Perugia, 1972, págs. 
155 y ss.

El examen del organigrama público y administrativo del mundo romano, 
nos permitió aproximamos al análisis de la prestación de servicios sociales y 
colectivos que la Administración Pública confió a los particulares. Así es, 
dado que los órganos de poder debían proporcionar a la colectividad algunos 
servicios considerados de interés común, éstos podían optar bien por llevarlos 
a cabo ellos mismos a través de sus propias instituciones, o bien por “delegar” 
algunas actividades de carácter público en ciudadanos particulares.

Nos proponemos en este estudio profundizar en la citada prestación de 
servicios públicos, llevada a cabo por entidades privadas, así como en su 
régimen jurídico; trataremos de modo particular las actividades realizadas 
por las Sociedades de Publicanos -durante la época republicana principal
mente-, y las desempañadas por las Corporaciones Profesionales -sobre 
todo a partir de los primeros siglos de nuestra era-. Dichas organizaciones 
desempeñaron satisfactoriamente a lo largo de varios siglos obras y traba
jos de pública utilidad.





CAPÍTULO PRIMERO
LA SOCIETAS PUBLICANORUM

1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

1.1. Introducción

Para la realización de un estudio genérico sobre la Administración Pú
blica Romana e, -incluida en ésta- de la oferta de servicios públicos de los 
que disfrutó la sociedad romana, resulta imprescindible el examen de la 
Societas Publicanorum. En las páginas que siguen, se abordarán determi
nados aspectos como el origen, funcionamiento, la evolución y los tipos de 
la que sin duda ha constituido una de las figuras institucionales más rele
vantes en cuanto a concesiones de labores públicas y recaudación de im
puestos se refiere. De este modo, el análisis comienza por el examen del 
origen etimológico de los términos “Societas Publicanorum”, así como de 
su contenido y de su alcance, al tiempo que se observarán las denomina
ciones específicas que algunas de estas sociedades fueron asumiendo, en 
función -habitualmente- de las diferentes labores que estas sociedades, 
desarrollaron en el sector público. Anejo a este tema, nos ha parecido de 
gran interés detenemos en el análisis de las primeras instituciones de pu- 
blicanos que desarrollaron actividades públicas de modo autónomo, así 
como de los miembros que las conformaban y las funciones específicas de 
cada uno de los socios publicani.

Labores concretas realizadas por los publicanos, intema y externa
mente consideradas -es decir, relaciones intrínsecas en el seno de la socie
dad y frente a terceros respectivamente- legislación que les afecta, así 
como las magistraturas que guardaban una relación más directa con las so
ciedades de publicanos, serán examinadas a la luz del análisis de las fuen
tes jurídicas, filosóficas y literarias correspondientes, al tiempo que a tra
vés de las opiniones doctrinales que hemos considerado de mayor 
relevancia.



30 ESTHER PENDÓN MELÉNDEZ

Tendremos ocasión de detenemos a lo largo de este estudio en el aná
lisis de la naturaleza jurídica de este tipo de sociedades, así como en uno 
de los aspectos más controvertidos y la vez más característicos de las So- 
cietates Publicanorum: su discutida personalidad jurídica, o lo que es lo 
mismo, la existencia respecto de estas instituciones de un ente abstracto, 
distinto de cada uno de los miembros individualmente considerados que la 
componen, y que constituye la propia sociedad.

Desde su nacimiento, aproximadamente a principios de la República, 
algunos miembros del orden ecuestre del que proceden la mayoría de los 
publicanos se nos revelan en las fuentes como un conjunto de particulares, 
cuya principal función consistió en la exacción de impuestos directos e in
directos8. Los publicani no eran funcionarios retribuidos por la realización 
y desarrollo de una función pública, si bien contrataban con los órganos de 
poder, determinadas concesiones de recaudación de impuestos y de servi
cios públicos, por una cantidad, previamente determinada9.

8 Vid. CLAVEL-LEVEQUE, La società italica dopo la terza guerra punica. I grac
chi nella tarda Repubblica e il Principato, Milán, 1983, pág. 18. Apunta la doctrina cómo 
las Societates Publicanorum fueron extendiendo su influencia económica política y social. 
Primero en el territorio itálico, pero más tarde hacia las provincias de España, Macedonia, 
Africa y Asia. Asimismo, CASTELLO («Sulla trasmissione di alcuni provvedimenti 
imperiali in materia finanziaria fino all’epoca dei severi» en RIDA, XII, 1965, pág. 227), 
señala la influencia política, y sobre todo económica, ejercida por una clase ecuestre que 
se reúne en sociedades y que, en realidad, comienza constituyendo un grupo reducido. Por 
su parte, señala DE MARTINO, (Il Commercio, en Storia Economica di Roma Antica, I, 
Florencia, 1979, págs. 126 y ss.), la influencia social y política obtenida en la República 
los publicanos. Por su parte JONES (Thè Roman Economy. Studies in Ancient Economie 
and Administrative History, Oxford, 1974, págs. 35 y ss.), destaca también la astucia de un 
grupo de negotiatiores, que supieron cómo lograr el dominio económico en la época repu
blicana.

9 Vid. PAUL-LOUIS, Le travati dans le monde romain, París, 1912, pág. 151.
10 Vid. SAL VIOLI, Le capitalisme dans le monde antique, París, 1906, págs. 40 y ss. 

En la época de CICERÓN puede hallarse una clase privilegiada conformada por negotiato- 
res y publicani. El orador, se refiere, tal como tendremos oportunidad de comprobar más 
adelante, a personajes como Fierres, Pompeius, Brutus, Rabirius, Planeáis, Sittius, Castri- 
cius, Atticus, hombres todos ellos de negocios fuesen o no publicanos. Así, VERRES, por 
ejemplo, no solamente fue un expoliador en Sicilia, sino un imprudente hombre de negocios 
dispuesto a cometer los más grandes actos de usura respecto de los particulares que no cum
pliesen sus deudas. La comisión de dichos abusos fue propiciada en numerosas ocasiones por 
la concesión por parte de los órganos de poder a Verres de grandes concesiones de servicios 
públicos o derechos sobre terrenos públicos.

En la práctica se hizo frecuente que desde una situación social y eco
nómicamente privilegiada, este tipo de sociedades cometiera innumerables 
abusos10 especulando no solamente con los contribuyentes en el momento 
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de la recaudación en nombre del Estado, sino en otro tipo de ámbitos y du
rante el desarrollo de las numerosas actividades públicas que les eran enco
mendadas11.

11 En este sentido, entre otros, IMBERT, Histoire économique, París,1965, págs. 61 y 
ss. Un claro ejemplo puede apreciarse en D.39,4,12 pr: Ulpianus libro trigensimo octavo ad 
edictum. «Quantae audaciae, quantae temeritatis sintpublicanorum factiones, nemo est qui 
nesciat. Ideirco praetor ad compescendam eorum audaciam hoc edictum prposuit...». Pero, 
en general, puede adelantarse desde este momento que casi la totalidad del título cuarto del 
libro treinta y nueve del Digesto trata de establecer algunas medidas sancionadoras para los 
supuestos de robos u otros tipos de actos delictivos que cometiesen los publicanos. Del 
mismo modo, podremos comprobar en páginas posteriores, más concretamente en el epí
grafe 1.4. Las referencias en las fuentes extrajurídicas, y a través del análisis de algunas 
obras de CICERÓN la realización de algunos de los abusos cometidos por las sociedades de 
publicanos

12 Vid. FERRANTI, Storia socio-economica dell’Italia pre-industriale, Tivoli, 1987, 
pàg. 66.

13 Vid. ARNÒ, Il contratto di Società, Turni, 1938, pàg. 107. Señala este autor que no 
es común la honestidad en los publicanos. Sin embargo, expone el ejemplo de Flavio, padre 
de Vespasiano, quien hizo construir una estatua en Asia con una inscripción que versaba del 
siguiente modo: “a aquel que fue un honesto publicano”. Este supuesto hace pensar al autor 
que posiblemente algunas de las gestiones realizadas por las Societates Publicanorum, no 
constituyeron forzosamente ni en todas las ocasiones maniobras de especulaciones.

Tendremos oportunidad de comprobar en páginas posteriores, el 
modo en que al menos en determinadas ocasiones, un grupo de individuos 
con gran influencia política y económica y pocos escrúpulos supieron sa
car provecho de su status económico y social enriqueciéndose, a través de 
intermediaciones monetarias, en el desarrollo político y económico de Ro
ma12.

Aún cuando los publicanos abusaron de su poder excediéndose de 
sus funciones e ignoraron los marcos legales establecidos por los poderes 
públicos, no puede obviarse, sin embargo, la existencia desde el momen
to del nacimiento de las Societates Publicanorum, de un gran aparato pú
blico administrativo, que posibilitaba el desarrollo de una gran diversi
dad de actividades en el sector público; dichas labores, resultaron 
exitosas y fundamentales para la sociedad romana y su infraestructura 
administrativa13.

1.2. Origen etimológico

El término “publicarais”, en sentido general se refiere a detenninadas 
materias relativas a rentas del Estado, o bien a la figura de arrendador de im
puestos públicos. Sin embargo, la palabra “publicarlo'”, aparece en la mayoría 
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de las ocasiones conexa con la expresión publicum™. Ello, sin duda, no es más 
que el resultado de la unión de dos circunstancias. En primer lugar, la de la ter
minología utilizada en las fuentes14 15; así es, a medida que se analizan los textos 
latinos, se detecta, cómo, -en ocasiones-, se asocian los términos vectigalia y 
publicum'6. Para algunos autores17, este hecho viene motivado, por la identifi
cación que la jurisprudencia realizaba entre el término vectigal -que no es otra 
cosa que el objeto de la recaudación de impuestos que se concedía a los publi- 
canos-, y la expresión ager publicus, dado que parecería acertado pensar que 
la mayoría de los impuestos, debían provenir de los terrenos estatales18.

14 Así aparece recogido, entre otros, por CAGNAT, en Daremberg Saglio. Diction
naire des Antiquités, vol. IV/1, Graz/ Austria, 1969 pág. 752. (en adelante se citará como 
Daremberg Saglio, voz, “publicarácomienza el jurista por expresar el significado de 
publicum para, en un momento posterior, referirse a los sujetos cuya función más notable, 
consistiría en la recaudación de impuestos públicos, hieran éstos directos o indirectos.

En este mismo sentido se expresan, ERNOUT Y MEILLET, Dictiormaire Etymologique 
de la Langue Latine. Histoire de mots, vol.II, París, 1951, pág. 960, voz, “publicus".

15 Tendremos ocasión de comprobar más adelante, cómo el hecho de que este tipo de 
sociedades sufriese una gran evolución a través de siglos, no tanto en su funcionamiento 
como en las labores específicas, motivó que la denominación de estas societates, se fuese 
diversificando en función de las actividades concretas llevadas a cabo en cada momento his
tórico.

16 También en momentos posteriores, se analizará, en el estudio de los impuestos, 
cómo las primeras instituciones de publicanos se caracterizaban, por la recaudación de los 
vectigalia, y por tanto este término, comienza a referirse a los publicanos y las sociedades 
que ellos conformaban. Vid., con mayor precisión, infia., el apartado 6.1. Recaudación de 
impuestos.

17 Vid., entre otros ARIAS BONET, «Societas publicanorum», AHDE, vol. XIX, 
1948-1949, pág. 219.

18 Así lo expresa ULPIANO, en D.50,16,17,1: Ulpiamis libro décimo ad edictum. 
«Publica vectigalia intellegere debemus, ex quibus vectigal Fiscus capá: quale est vectigal 
portus vel venalium rerum, Ítem salinarum et metallorum et picararium».

19 Vid., en este mismo sentido LEDRU, Des Publicains et des Sociétés Vectigalium, 
París, 1876, pág. 3. Explica el autor, y exponiendo diversos ejemplos en las fuentes, el modo 
en que la jurisprudencia emplea indistintamente un término en lugar del otro.

De esta forma, comenzaba a originarse una nueva concepción que en
tendía que debía pagarse determinada cantidad por la utilización de lo que 
se consideraba público, es decir, el vectigal, concepto este que podría ser 
expresado bajo la denominación de publicum y de este modo parece justi
ficarse el hecho de que en las fuentes, vectigal y publicum se utilicen en 
ocasiones como sinónimos19.

En segundo lugar, y aludiendo a la segunda de las circunstancias refe
ridas, debe señalarse que dado que los impuestos recaudados eran públi
cos, parece acertado pensar, que la persona que contratase con los entes 
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públicos para obtener una concesión de recaudación de impuestos públi
cos, habría de ser un “Publicanus”20. En este sentido, la palabra “publica- 
no" se refiere, no ya solamente a la persona encargada por el Estado para 
la recaudación de impuestos, sino también a aquella que se propone por 
los órganos públicos para que realice un determinado servicio público, o 
ejecute una obra o trabajo de utilidad común, o bien proporcione determi
nados suministros a una colectividad concreta21. A medida que el sistema 
público administrativo se va haciendo más complejo, comienzan a diversi
ficarse los tipos específicos de impuestos y las diferentes clases de labores 
públicas que eran objeto de concesión, al tiempo que habrían de variar al
gunas de sus denominaciones. Sin embargo, el término “publicanus", con
tinúa utilizándose, para referirse a la persona que a través de la adjudica
ción de ciertas concesiones desarrollaba una labor pública22.

20 Independientemente de la tenninología que se acaba de analizar, debe tenerse pre
sente que los publicanos podían asociarse de forma general, o bien bajo la denominación de 
Societas vectigalium, estas sociedades tenían como función casi exclusiva la recaudación de 
impuestos indirectos, o lo que es lo mismo los vectigalia.

21 Vid., entre otros, ARIAS BONET, «Societas publicanorum.-,.» op.cit., págs. 231
233 y ss; LEDRU, Despublicains..., op.cit págs. 22 y ss.; CIMMA, Ricerchesallesocietá di 
publicani, Milán, 1981, págs. 10 y ss.; BOURGEOIS, Quomodoprovinciana» romanorum 
(qualem sub fine republicae tullius effinxit). Conditio principatum peperisse videatur, París, 
1885, págs. 64 y ss.; IVANOV, De societatibus vectigalium publicorum populi romani, 
Roma, 1971, págs. 41 y ss.; MISPOULET, Les Institutions politiques des romains. Exposé 
historique des règles de la constitution et de 1 administration romaines depuis la fondation 
de Rome jusqu’au règne de Justinien, Paris, 1883, pág. 229; SZLECHTER, Le contrat de 
société en Babylonie, en Grèce et a Rome. Etude de droit comparé de 1'Antiquité, Paris, 
1947, pág. 324; BELOT, Histoire des chevaliers romains, considérée dans ses rapports avec 
celles des differentes constitutions de Rome, Paris, 1873, págs. 161 y ss.; BADIAN, Publi
cans and sinners. Prívate enterprise in the service of the roman republic, Londres, 1983, 
págs. 15 y ss.; Ancien! Rome al Work. An économie history of Rome front the origins to the 
Empire, Londres, 1965, pág. 114; RICHARDSON, Roman provincial administration. 227 
BC toAD 117, Londres, 1987, pág. 38.

22 En esta misma línea, destaca ARIAS BONET, («Societas Publicanorum»..., op.cit., 
págs. 220 y 221), que tanto los concesionarios de impuestos como los de obras y trabajos 
públicos pertenecían a una misma clase, el ordopublicanorum-, por tanto, en sentido general, 
publicano es todo concesionario de un servicio público o de un trabajo público.

23 Expresión que, en este ámbito y al objeto de nuestro estudio resulta menos relevante, 
por ser un término más genérico; por tanto, no nos detendremos con profundidad.

24 Vid. ERNOUT y MEILLET, Dictionnaire étymologique..., op.cit., pág. 1.114. 
Expresan ambos autores que la voz “societas" es, en realidad, una derivación de la palabra 
socius-, por tanto, consideran que una sociedad es una compañía o una alianza.

Por su parte, el término “societas”23, significa literalmente, “reunión”, 
“comunidad”24. La doctrina, jurídicamente hablando, define la sociedad
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como el contrato consensual, de buena fe, por el que dos o más personas se 
comprometen de forma recíproca a la aportación común de bienes y/o acti
vidades de trabajo, para alcanzar un fin lícito de utilidad común25. Sin em
bargo, conviene adelantar, que el funcionamiento y desarrollo de las So
ciedades de publicanos no siguieron las pautas genéricas propias de este 
tipo de instituciones; antes al contrario, las Societates Publicanorum se ca
racterizan, precisamente, porque desde su nacimiento poseen determina
das connotaciones especiales, de complicada justificación jurídica y de 
una difícil aplicación práctica. Es, por tanto, un tipo de agrupación, cuyas 
funciones tienen por objeto actividades de interés público, y cuyo funcio
namiento se regiría por leyes públicas, a través de una serie de condiciones 
fijadas de antemano por la autoridad pública competente. Constituye esta 
clase de sociedades, la respuesta en un momento histórico concreto, a ne
cesidades sociales, colectivas, y sobre todo estatales, que exigían para su 
desarrollo, además de un sistema administrativo más complejo que el exis
tente hasta entonces, la reunión y puesta a disposición de grandes sumas 
de dinero. Circunstancias éstas que supo aprovechar una parte de la influ
yente clase ecuestre, reunida en diferentes “sociedades”.

25 Vid., entre otros, FUENTESECA, Derecho Privado Romano, Madrid, 1978, pág. 
277 y 278; IGLESIAS, Derecho Romano. Historia e Instituciones, Barcelona, 1994, pág. 
384; MIQUEL, Derecho Privado Romano, Madrid, 1992, pág. 329; D’ORS, Derecho Pri
vado Romano, Pamplona, 1991, págs. 533 y 534; GARCÍA GARRIDO, Derecho Privado 
Romano, Madrid, 1993, pág. 407; BIONDI, Istituzioni di Diritto Romano, Milán, 1972, 
págs. 506 y 507; VOCI, Istituzioni di Diritto Romano, Milán, 1954, pág. 395.

26 Vid., con mayor profundidad, MATEO, Manceps, redemptor, publicanus. Contribu
ción al estudio de los contratistas públicos en Roma, Universidad de Cantabria, 1999, 
págs. 167-179. Analiza minuciosamente el origen del Fisco y deXAerarium y la extensión de 
"publicano” a los arrendatarios fiscales, a los cobradores del tributum y a los arrendatarios 
municipales en los primeros siglos de nuestra era, en una línea muy novedosa y diferente a la 
nuestra en la que tratamos de analizar el concepto de publicano respecto de su función en las 
sociedades. Vid., también, C1MMA, Ricerche sulle società depublicani..., op.cit., págs. 41 y 
ss. La autora realiza un profundo estudio del significado del término "publicanus”, anali
zando los textos latinos jurídicos al tiempo que los textos literarios más relevantes sobre la 
materia. Vid., asimismo la recensión crítica a esta última obra realizada por VIGNERON, 
«Societas Publicanorum» en LABEO, 30, 1984, págs. 80 y ss. Así como la que realiza 
ARIAS BONET, «Societaspublicanorum», 23,1981, págs. 212 y ss.

1.3. El concepto en las fuentes jurídicas

La obra de los compiladores recoge algunas definiciones de lo que 
deba entenderse por “publicanos”26. Una de las fundamentales se encuen
tra expresada por ULP1ANO en:
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V).39A,\,\:Ulpiamts libro quinquagesimo quinto ad edictum. «Hic 
titulus ad publicónos pertinet. publicani autem sunt, qui publico 
fruuntur (nam inde nomen habent) sive fisco vectigal pendant vel 
tributum consequantur: et omnes, qui quod a fisco conducunt, recte 
appellantur publicani»11.

Por tanto, expresa el jurista que son publicanos las personas que co
bran tributos. Pero, en general, todos los arrendatarios del fisco pueden lla
marse publicanos. En esta definición, hallamos, por tanto, una de las prin
cipales labores públicas que desempeñaban dichos sujetos; la recaudación 
de impuestos, aunque de forma general también la designación incluye a 
los arrendatarios del fisco, lo sean de tributos o no.

En un sentido amplio se expresa también GAYO, en el Digesto; en este 
caso, el jurista se refiere a las sociedades y a algunas de sus características. Es
timamos de especial relevancia, por tanto, el texto que sigue para extraer un 
concepto de “publicano” respecto de las sociedades integradas por éstos:

D.3,4,1 pr: Gaius libro tertio ad edictum provinciale. «Ñeque societas 
ñeque collegium ñeque huiusmodi corpus passim ómnibus habere conce- * 

27 Vid. Index Interpolationum Quae In Iustiniani Digestís Inesse Dicuntur. Editionem 
a Ludovico Mitteis Inchoatam Ab Aliis Viris Doctis Perfectam. Curaverunt Ernestus Levy, 
Ernestus Rabel, Weimar. 1929, vol. III, pág. 99 (en adelante, Index interpolationum, ad hunc 
locum). Considera la doctrina que el texto se halla interpolado en algunas de las partículas, 
las cuales, según nuestra opinión, no alteran, el sentido general del concepto al que hemos de 
referimos. La parte inicial del texto, más exactamente desde la palabra “'hic” hasta “pertinet” 
es cuestionada por algunos autores, entre ellos por SHULZ. Así como, en primer lugar se 
cuestiona la frase que se encuadra desde el término “sive” hasta “consequantur”, ambos 
inclusive. Más específico consideramos el análisis del otro sector doctrinal, encabezado por 
LENEL, que alude una por una a las expresiones interpoladas. De este modo, consideramos 
que si bien el vocablo tributum (que podría entenderse en el sentido de tributo general) está 
interpolado, no parece afectar significativamente a la definición, puesto que al final se espe
cifica que son publicanos los que cobran o arriendan tributos. Para arrendar tributos es nece
sario, pagar una cantidad al Estado, que en este fragmento se designa bajo la denominación 
general de Tributum-, pero aún así, también se especifica con el término vectigal que esa can
tidad, se paga al Estado. Además téngase presente que la doctrina considera que “tributum” 
debe ser sustituido por “ultra tributa”. Pero tendremos de ocasión de comprobar más ade
lante que los publicanos recaudaban casi todo tipo de impuestos; por tanto, no altera signifi
cativamente, dicha interpolación el concepto de "publicano". También estima la doctrina 
que detrás del término “sive” debe añadirse la palabra “aerario”, pero se pretende destacar 
en estos momentos que la recaudación irá a parar a manos de una entidad pública, si bien no 
se ignora que Fisco y Erario no son términos similares, al menos en determinadas etapas his
tóricas. Como consecuencia de dicha interpolación, estima el mismo sector doctrinal, que 
después de “quod' ha de añadirse la expresión “ab aerario veT, para aclarar nítidamente a la 
entidad a la que se refiere el mencionado término “quod'.
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ditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutioni- 
bus ea res coercetur. paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi 
corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est Corpus 
haberevelaurifodinarum velargentifodinarum et salinarum...»2\

En el fragmento, por tanto, se expresan algunas de las funciones reali
zadas por los publicanos, reunidos en sociedad. El texto, nos permite ex
traer la idea de que los publicará podían hacerse cargo de los arriendos, no 
solamente de las contribuciones públicas en general, sino también de 
aquellas que afectaban a las salinas y a las minas de oro y plata28 29.

28 Vid. Index Interpolationum ad hunc locum. Si bien dicho texto sufre algunas inter
polaciones, estas serán analizadas, con posterioridad, cuando nos refiramos a dicho texto en 
páginas posteriores, más exactamente cuando se aluda al syndicus, de la sociedad y a la per
sonalidad jurídica de ésta, baste ahora señalar, algunas de las interpolaciones que la doctrina 
plantea. Así, aunque existen determinados sectores doctrinales que estiman que la parte ini
cial del fragmento, hasta la palabra “conceditur" inclusive, no es clásica, así como la parte 
que engloba desde “ínter huiusmodi' hasta “putat", en realidad la partícula que verdadera
mente puede afectar al concepto que ahora venimos examinando puede ser “societas", -aun
que no se halla recogida en la parte del fragmento que hemos expuesto-, que debe cambiarse 
por el término “sodalicium", esto es, corporación o colegio profesional. Pero, insistimos, 
este análisis se abordará con mayor profundidad cuando nos detengamos en el estudio de las 
corporaciones, diferenciándolos de las sociedades de publicanos, dado que no parece inter
polado el sector del fragmento que se refiere a las funciones de dichas sociedades.

29 Si bien parece conveniente reiterar que el texto en particular, y el título en general se refie
ren a las corporaciones y a algunos tipos de sociedades y, por tanto, se expresan en este ámbito la 
regulación que les afecta, así como su funcionamiento desde el punto de vista interno y extemo.

30 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum, la doctrina juzga el citado texto como 
genuinamente clásico.

31 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum-, considera la doctrina el referido frag
mento, libre de interpolaciones.

En el mismo sentido que los dos fragmentos ya analizados, parecen expre
sarse también, aunque de un modo más restrictivo, los textos D.39,4,12,3 y 
D.39,4,13 pr., también de ULP1ANO y GAYO respectivamente:

D.39,4,12,3: Ulpianus, libro trigensimo octavo ad edictum. «Publi
cani autem dicuntur, qui publica vectigalia habent conducta»30 31 *.

D.39,4,13 pr: Gaius libro tertio décimo ad edictum provinciale: «Sed et 
hi, qui salinas et cretifodinas et metalla habent, publicanorum loco 
sunt»33.

ULPIANO de modo más específico, se refiere en esta ocasión a la la
bor de reconducción de los vectigalia por parte de los publicanos. Mien
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tras, GAYO alude particularmente, al aprovechamiento y concesión de al
gunos recursos naturales correspondientes al Estado, de cuya gestión y 
recaudación se encargarían los sujetos designados como publicanos.

Resulta asimismo relevante tomar en consideración otros dos frag
mentos, que nos muestran algunos de los rasgos que caracterizan a los pu
blicanos. En este sentido deben tenerse presentes, nuevamente, las opinio
nes de ULPIANO y de GAYO respectivamente:

D.50,16,15: Ulpianus libro décimo ad edictum. «Bona civitatis 
abusive “publica" dicta sunt: sola enim eapublica sunt, quaepo- 
puli Romani sunt»32.

32 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locunr, señala la doctrina la clasicidad del texto 
referido.

33 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum; la doctrina considera interpolados los 
términos, “in compluribus causis ”. Estimamos, sin embargo, que dichas partículas no alte
ran en esencia el contenido fundamental del texto, dado que el fragmento posee interés para 
nuestro análisis porque se indica algunos de los tipos de las funciones específicas que reali
zan los publicanos. La expresión significa literalmente, “en muchos supuestos”, lo que en 
nuestra opinión puede significar que existen muchas hipótesis en que el término “público” 
puede referirse a otra cuestión. En cualquier caso, dicha interpolación se halla en la segunda 
parte del fragmento, y para nosotros muestra particular interés la primera.

34 Vid., a este respecto CIMMA, Ricerche sulle società..., op.cit., págs. 44 y 45. La 
autora analiza con algunos textos jurídicos, al tiempo que algunas obras de CICERÓN, la 
magnitud del concepto. Se muestra, sin embargo, partidario de un concepto casi restrictivo, 
KNIEP (Societas publicanorum, Jena. 1896, págs. 1 y ss), dado que entiende, el jurista ale
mán, que debe tomarse el significado del término “publicano ”, como el del conjunto de per
sonas cuya labor consiste en la concesión y recaudación de los vectigalia. Sin embargo, 
tendremos ocasión de comprobar, en páginas posteriores, como la doctrina mayoritaria se 
manifiesta partidaria de un concepto más amplio del vocablo “publicano".

D.50,16,16: Gaius libro tertio ad edictum provinciale. «Eum qui 
vectigal populi Romani conductum habet. “publicanum" apella- 
mus. nam “publica” apellado in compluribus causis ad populum 
Romanum respicit: civitates enim privatorum loco habentur»33.

Una vez más, ha de concluirse en el sentido apuntado en el párrafo an
terior, dado que de nuevo en esta ocasión, si bien se refieren ambos juris
tas a las funciones propias de los publicanos, ULPIANO destaca con ma
yor relevancia la recaudación de impuestos, en tanto que el concepto en 
GAYO resulta más amplio, dado que este último jurista también se refiere 
al requerimiento y concesión de labores públicas, así como al aprovecha
miento de recursos naturales como minerales, metales, etc34.
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Por tanto, según las fuentes jurídicas, puede extraerse la conclusión 
equivocada, de que, o bien los publicanos particularmente considerados, o 
bien reunidos en sociedad, habrían de constituir un conjunto de ciudada
nos, normalmente de clase ecuestre, cuyas labores consistirían en la recau
dación de impuestos, o bien en la explotación (previa concesión estatal) de 
algunos terrenos públicos, que dispom'an de metales o minerales en gene
ral. En cambio, nos hemos referido con anterioridad, a las labores publica- 
nas, de construcciones de obras públicas, e incluso al abastecimiento, de 
annas, alimentos, etc., a las ciudades o bien a las tropas.

De este modo, cabe cuestionarse, el motivo por el cual nos hemos decan
tado por un concepto más amplio de publicará, que englobe en su seno funcio
nes de más variada índole, y ello obedece sin duda al examen, de las fuentes li
terarias o filosóficas, así como a la apreciación del contexto económico y 
político esenciales en esta ocasión para determinar las funciones específicas 
así como una definición exacta de lo que deba considerarse publicarlo.

Sólo de este modo será posible valorar en su conjunto la relevancia de 
esta institución, así como el ámbito social e histórico que rodeó a los pu
blicanos y que propició la fuerza jurídica que tomaron sus actuaciones, así 
como la evidencia de los abusos cometidos por éstos35.

35 Cabe reiterar que, sobre la evolución del concepto de publicarlo después de la época 
republicana, como sujeto independiente de la Societas Publicanorum, vid., el profundo estu
dio de MATEO (Manceps..., op.cit., págs. 167-179), defendiendo (una vez revisados, 
D.50,16,17,1, D.39,4,12,3 y D.50,16,16) que cuando Erario y Fisco comienzan a considerarse 
independientes cambia la política de los impuestos, evidenciándose, por ejp., en la mayor 
dependencia entre arrendatarios (representantes del Emperador) y procuradores fiscales. La 
extensión de publicarlo a los arrendatarios fiscales, debió producirse entre la época de GAYO 
(para quien publicarlo era quien tomaba en arriendo un vectigal del pueblo romano y no del 
Fisco) y ULPIANO (que incluye entre los arrendatarios de vectigalia publica, los arrendata
rios fiscales). Según MATEO (op. cit., pág.172) la mención de GAYO de "vectigal populi 
román? se refiere a los vectigalia del Erario y así debe entenderse la contraposición de vecti
galia del Erario (vectigalia populi) y del Fisco. l’ú/., además, entre otros, CRAWFORD, 
L ’Impero Romano e le strutture economiche e social i del le province, Como, 1986, pág. 37, 
respecto de la importancia del sistema administrativo, que dejaba que los tributos fuesen 
objeto de recaudación y la relevancia alcanzada por estos sistemas. Acerca de las especulacio
nes de los publicanos vid. FERRANTI, Storia socio-economica dell Italia pre-industriale, 
Tívoli,1987, pág. 104, quien afirma que los publicanos representaban la parte más odiada de 
la clase ecuestre, dado que poseían el monopolio de los impuestos. Acumulaban capitales 
exorbitantes orientando la política a su favor, dada la influencia económica alcanzada por 
ellos. Respecto del sistema económico y social, servicios públicos, así como de la estructura 
administrativa, vid. ROSTOVTZEFF, Storia económica e sociale del mondo ellenistico, 
Vol.fi, Florencia, 1973, págs. 146 y ss.; WHITTAKER, Late román trade and traders y PLE- 
KET, Vrban elites and business. in the Greek pan of the Román Empire, ambos en Trade in 
ancient economy, Londres, 1983, págs. 163 y ss. y 131 y ss., respectivamente.
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1.4. Las referencias en las fuentes extrajurídicas

Conviene señalar asimismo la relevancia de las fuentes literarias en lo 
que se refiere al estudio de las sociedades de publicanos; y ello por dos moti
vos fundamentales. En primer lugar, porque en las fuentes jurídicas -como 
tendremos ocasión de comprobar- resultan extremadamente escasas las 
alusiones acerca del funcionamiento y desarrollo de actividades de dichas 
sociedades; paralelamente, sin embargo, son abundantes los discursos, y 
relatos históricos clásicos que se refieren de modo constante a los publica- 
ni36. En segundo lugar, ha de indicarse -como lo hizo ya ALVAREZ 
SUAREZ-, refiriéndose a la importancia de algunas fuentes consideradas 
como no estrictamente jurídicas, que de poca utilidad y eficacia en los pro
cesos resultarían los oratores si éstos no destacasen por sus conocimientos 
jurídicos, por sus cualidades para la oratoria y su elevada posición social; 
circunstancias que posibilitaban la eficacia jurídica de sus obras en la con
ciencia social, y también la eficacia práctica en los procesos civiles roma
nos37. Por tanto, no parece que deban desecharse de entrada las fuentes que 
no sean estrictamente jurídicas, dado que también las mismas están dota
das de un gran interés desde el punto de vista de nuestro análisis38.

36 De modo separado, sin embargo, nos referiremos a los discursos de CICERÓN en contra 
de VERRES, dado que siendo este un publicano, el orador se refiere expresamente a las activida
des de las Societates Publicanorum, así como a su funcionamiento intemo y también respecto de 
los terceros. CICERÓN nos muestra además, el ánimo de la conciencia social en cuanto a este 
tipo de sociedades, comenzando por el modo en el que adquieren las concesiones en las subastas 
públicas. Por la relevancia señalada, de esta obra respecto de los publicanos, nos referiremos a 
ella en numerosas ocasiones, según abundemos en nuestro análisis.

37 Vid. ÁLVAREZ SUÁREZ, Curso de Derecho Romano, II, Derecho Procesal Civil, 
Madrid, s/f, págs. 198 y 199, quien explica que la diferencia entre los advocad y los oratores, 
con el tiempo tiende a desaparecer y, llegado el Imperio, se habla indistintamente de advo
cad, oratores, patroni, causidici, etc, dado que todos ellos comienzan a considerarse como 
peritos en derecho y personas de gran prestigio personal que acompañaban a las partes en los 
procesos civiles, respaldándolas, con sus conocimientos y sus discursos. La presencia de los 
oratores, en principio habría de ser gratuita, dado que se hallaba incluida en las consideradas 
profesiones liberales, de ello nos da muestra ULPIANO en D. 50,13,1, por tanto, estas fun
ciones se estimaban como actividades muy relacionadas con un ruego moral, o peticiones de 
amistad, de modo que no podían adecuarse o considerarse como arrendamientos de servi
cios. De la relevancia y la influencia que ostentaron las actividades de los oradores, nos dan 
muestra incluso hoy día, por ejemplo, las oradones de CICERÓN, que analizaremos en pági
nas posteriores, para abundar en la organización, desarrollo y funciones de las sociedades de 
publicanos.

38 A este respecto y sobre la profesión de los abogados en derecho antiguo así como 
sobre lade los oradores, vid., el estudio de AGUDO, Abogacía y abogados. Un estudio histó
rico jurídico, Logroño-Zaragoza, 1997.
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Por estos motivos, hemos de analizar algunos de los conceptos que se 
nos revelan en la oratoria, y que confieren a esta materia pública y admi
nistrativa aún mayor interés39. Así, es POLIB1O, quien alude a los jardi
nes, los parques, a los ríos y a las tierras que estaban cedidos a los publica- 
nos en arriendos públicos para que éstos los explotasen40 41.

39 Si bien conviene aclarar que, más que un análisis, se pretende hacer una breve referencia 
a algunas de los historiadores y oradores que hemos considerado más relevantes, que en ningún 
caso deben estimarse las alusiones a dichos oradores, como taxativas o dotadas de exhaustividad.

40 Vid. Polib. Hist., reí, 6,17,2. Los publicanos que desempeñaban dichas actividades 
debían ser forzosamente contemporáneos a POLIBIO, y por tanto, aquellos trabajos debie
ron realizarse entre los años 201 y 120 a. C.

41 Vid. Plaut. Truculentus, 126 y 131. Parece, por tanto una de las referencias más antiguas 
que pueden hallarse, ya que la fecha de esta obra se estima entre el año 251 y 184 antes de Cristo.

42 Vid. Caes. De bello Gallico, 1,18. «... (Dumnorix)... complures anuosportoria, reli- 
quaque omnia Aeduorm vectigalia parvo pretio redempta habere, propterea quod illo 
¡Ícente contra liceri audeat nemo...»

43 Vid. Cat. Orationum reliquia«, VI, 5: «...quod attinet salinatores aeranos, cui cura 
vectigalium resigna!...», si bien después añade, «.. .sed tum, ubi si dimissi sunt, reventantur 
resignatis vectigalibus...», cuando quieren dejar una concesión concreta y adquirir otra dife
rente., Vid., este último fragmento en Cat., Ora.,reí., 73.

44 Vid. Lucil. Sat, 26,6: «...publicanus vero ut Asiae fiant, ut scripturarius pro Luci
lio...» Téngase presente que la fecha estimada en que vivió Lucillo, fue del año 149 al 103 
antes de Cristo: por tanto, una etapa que viene a coincidir con la República, y además un 
periodo de gran auge económico para las sociedades de publicanos.

Por otra parte, PLAUTO se refiere a las especulaciones de los publica- 
nos en su obra Truculentus", desde Atenas nos relata algunas escenas de la 
vida cotidiana romana. Así, uno de los esclavos, dice a su joven señor: 
«.. .ubi non est scripturum unde dent, incus ant publicanos... hunc nos ha- 
bemuspublicum illi alii suntpublicani...»^

Más tarde sería CÉSAR quien, al relatar la Guerra de las Galias, afir
maría que Dumnorix había arrendado por muchos años, a muy bajo precio, 
las aduanas y el resto de los impuestos que debían pagar los aeduos, y por 
aquella causa nadie se atrevía a licitar en su contra, siendo él quien se pre
sentase de nuevo a las subastas42.

Tampoco CATÓN el viejo, ni LUCILLO, ignoraron las actividades 
llevadas a cabo por las sociedades de publicanos. El primero aludía en 
sus discursos a las concesiones públicas de las salinas, cuya explotación 
se dejaba en manos de dichas sociedades43. El segundo criticaba las labo
res en ocasiones abusivas, de los publicani, e irónicamente pedía al es
cribano que se le otorgase el favor de ser publicano y se le cediese a él 
mismo, el arrendamiento y recaudación de los impuestos en la provincia 
de Asia44.



Régimen Jurídico de la prestación de servicios públicos ... 41

Años más tarde, TITO-LIVIO relata algunas anécdotas ocurridas en el 
año 184 a.C. sobre las Societates Publicanorum y sobre sus actuaciones, 
en la época de CATON45. Por otra parte, PLINIO el viejo, expone en esta 
ocasión algunos de los ámbitos en los que los publicanos desarrollaban la
bores de recaudación de impuestos y de explotación, en los prados o en las 
minas de hierro describiéndolos del siguiente modo: «...publicani, qui 
pascua conducunt...»*6 47; o bien se refiere a los abusos que ellos cometían 
afirmando: «...Nuper id conpertum in Baetica Samairensi metallo, quod 
locari solitum, X.CCMannuis postquam obliteratum erat CCLV.M. loca- 
tum est. Simili modo Antonianum in eadem provincia pari locatione per- 
ve ni t ad pondo CCCCM vectigalis»*1.

45 Vid. Tit-Liv. Histor. Rom,39,44.
46 Vid. Plin., el viejo, Nat. Hist, 19,3,39.
47 Vid. Plin., el viejo, Nat.,Hist.,34,11,165, así como los fragmentos recogidos en la 

cita, 12,14,65 de la misma obra: «...wZ sumptus in singulas camelos DCLXXXVIII ad nos
trum litus colligat, iterumque impertí nostripublicanuspenditur...»

48 KZíZ. Tac. Annal., 6,6: «...at frumento et pecuniae vectigales, cetera publicorum 
fructuum societatibus equitum Romanorum agitabantur...» y Tac., Declamationes, 340, 
341,359. Tac.,4mra/,13,50.

49 Vid. Pli., el joven, Epist., 7,14: «...quanti a publicanus partem vicessimam emisti...»

Por otra parte, TÁCITO expresa la influencia que las actividades pu- 
blicanas alcanzaron en la sociedad, así como la intervención de los magis
trados en las manipulaciones y las especulaciones, dado que algunos de 
ellos ejercían su influencia política para intervenir en la formación de las 
sociedades de publicanos48.

Por último, PLINIO el joven, indica que los impuestos que debían pa
garse por los actos de sucesiones eran cedidos para su recaudación por los 
órganos de poder a las Societates Publicanorum, que obtenían un cinco 
por ciento de beneficios49.

Parece evidente, por tanto, la influencia que este tipo de sociedades 
ejerció en los ámbitos económico, político y social. Asimismo evidencian 
las fuentes extrajurídicas la diversidad de labores que abarcaron las activi
dades publicanas, así como la desconfianza de los particulares respecto de 
los publicani, motivada por los abusos y especulaciones que cometieron 
los publicanos durante siglos.

1.5. La personalidad jurídica de las Societates Publicanorum

La controvertida cuestión de la persona jurídica en la experiencia romana 
no ha sido aceptada pacíficamente por todos los sectores doctrinales, si bien 
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uno de los autores que se ha detenido en el análisis de esta materia con mayor 
profundidad, afirma: «.. .a nostro avviso si può validamente parlare di “pro
blema delle persone giuridiche " anche nell 'esperienza romana. E se ne può 
parlare non perché tale figura, in qualsivolia delle sue accezioni, fosse nota ai 
romani (il che, ripetiamo, resta escluso in partenza), ma perche essi si trova
rono, al meno da un certo momento della loro storia, a dover affrontare e ri
solvere, nell 'àmbito del propio ordinamento e con propi strumenti normativi e 
concettuali, talune situazioni più o meno analoghe a quelle che dal secolo 
scorso vengon risolte in termini di “personalità giuridica”... »50

50 Vid. ORESTANO, II «problema delle persone giuridiche» in diritto romano I, 
Turín, 1968, págs. 80 y 81. Ajuicio del autor, por tanto, analizar el concepto de personalidad 
jurídica en el ámbito del derecho romano posee interés desde un doble punto de vista. En pri
mer lugar no cabe duda del notable interés histórico que tiene la cuestión. Pero en segundo 
lugar, afirma el autor, la resolución de los problemas prácticos que se plantearon en derecho 
romano sobre la personalidad jurídica nos ayudan a resolver numerosos supuestos de la 
actualidad para los que aún no existen respuestas jurídicas concretas, dado que no han sido 
reguladas hasta el día de hoy. Por ello, según él, conviene mirar hacia el pasado para regular 
y adecuar situaciones jurídicas llegando a obviar, si es posible, el esquema de la pandectís- 
tica alemana sobre la personalidad jurídica de ciertos entes. Sobre esta cuestión vid, también 
entre otros, ARANGIO RUIZ, Istituzioni...op.cit., págs. 43 y ss.

51 Las cuestiones mencionadas se plantean, en realidad, analizando algunas peculiari
dades respecto de las sociedades ordinarias que en Derecho Romano carecen por completo 
de los rasgos de la personalidad jurídica. No se ha tratado, por tanto, en estas páginas, de rea
lizar un análisis de la personalidad jurídica, antes al contrario, se pretende abordar en páginas 
posteriores el estudio de algunos de los caracteres de la persona jurídica que de modo más 
directo afectan a las sociedades de publicanos.

Analicemos algunas de las cuestiones planteadas por la doctrina res
pecto de la discutida personalidad jurídica de las sociedades de publica- 
nos. En primer lugar, la adquisición de dicha personalidad, así como el 
significado de la expresión “corpus habere" y la pertenencia del capital 
social, la integración de algunos de elementos específicos característicos 
de las Sociedades de Publicanos, la representación de la sociedad y de los 
socios y los problemas derivados de aquella, la similitud entre las corpora
ciones profesionales y las Societates Publicanorum y, por último, las pe
culiaridades en materia de disolución51. Veamos separadamente el modo 
en que cada uno de estos aspectos afecta al funcionamiento y desarrollo de 
las sociedades de publicanos.

1.5.1. La adquisición

Afirma ARIAS BONET, cuando alude a la cuestión de la personalidad 
jurídica de las Societates Publicanorum'. «Es corriente presentar como 
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nota distintiva fundamental, entre las societates publicanorum y todas las 
demás modalidades de este contrato consensual, la de que en estas últi
mas el contrato no afecta para nada a las relaciones con terceros ,..52»

52 Vid. ARIAS BONET,«Societas Publicanorum»..., op.cit., pág. 287.
53 En contra, ELIACHEVITCH (La personalité juridique en droit privé romain, París, 

1942, págs. 323 y ss.), quien no reconoce que las sociedades de publicanos disfrutasen de 
personalidad jurídica.

54 Vid. SZLECHTER, Le contra! de societé..., op.cit., pág. 359. La importancia de esta 
adquisición radica también en el hecho de que las entidades que poseían personalidad jurí
dica obtenían también el rango de cuerpo público. Este privilegio fue acordado para las 
sociedades de publicanos en época republicana sin ningún tipo de restricción. En cualquier 
caso, se establecía la necesidad de ciertos requisitos especiales para adquirir dicha personali
dad.

55 Vid. ARANGIO-RUIZ, La societa in diritto romano..., op.,cit., pág. 81. Para dicho 
autor, la personalidad jurídica para las sociedades de publicanos está reconocida legalmente 
de modo general en la edad republicana.

Que las sociedades de publicanos poseían una organización diferente 
a la de las sociedades ordinarias es una afirmación mantenida por la mayo
ría de la doctrina53. La adquisición de la personalidad jurídica significaba 
para la societas el privilegio de ser considerada un ente individual sujeto 
de derechos y obligaciones, independiente de las personas físicas que la 
integraban54.

Hemos comprobado a lo largo del análisis de estas sociedades el modo 
en que los miembros de la clase ecuestre se reunían en societates no sola
mente para enriquecerse de forma, en ocasiones, desmesurada, sino tam
bién, para realizar un reparto de los riesgos que implicaban las gestiones 
de actividades públicas. De esta circunstancia y del interés de la adminis
tración en que los arrendadores siguiesen adelantando grandes sumas mo
netarias, nace la exigencia de procurar a las sociedades de publicanos di
cha personalidad55.

Según la doctrina, la personalidad jurídica se concede de modo gene
ral a las sociedades de publicanos en el siglo III a. C. Hemos tenido opor
tunidad de comprobar cómo el periodo republicano se considera la época 
de mayor auge para este tipo de societates. Así es, en dicho periodo se 
concluyen con los órganos estatales y municipales numerosos contratos 
públicos, cuya duración, en principio, abarcaría el transcurso de tres años 
o un lustro, pero que posteriormente, y en la mayor parte de los casos, se 
renovaba casi automáticamente. La organización interior de estas socieda
des podía asimilarse con la de los collegia, dado que las actuaciones del 
manceps significaban en las relaciones externas de la sociedad una geren
cia y organización completa de los asuntos sociales, además de la capaci
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dad de actuar activa y pasivamente en nombre de la totalidad de la socie
dad. Por tanto, destaca SZLECHTER, la existencia en estas sociedades de 
un manceps, de los decumani, de la asamblea general de los socios, de los 
participantes y de una caja especial diferente de la de los participantes, 
además de la posibilidad de que el propio manceps pudiera actuar enjuicio 
en nombre de la sociedad, circunstancias todas ellas que propician el he
cho de que la organización de las Societates Publicanorum se construyese 
sobre una estructura jurídica muy similar a la de los collegia56 57 58.

56 Firf. SZLECHTER, Le contrat de societé..., op.cit., pág. 360. En realidad, todos 
ellos son caracteres de la personalidad jurídica. Los ejemplos prácticos de dichos modelos de 
sociedades pueden hallarse en la experiencia griega que influyen directamente en algunas 
instituciones públicas romanas.

57 Dicha ley establecía el privilegio de la personalidad jurídica para los collegia y las 
sociedades de publicanos. Sometía, por tanto, la adquisición de la personalidad a la conce
sión de una autorización previa.

58 El análisis de las interpolaciones de dicho texto así como su transgresión se realizará 
en páginas posteriores, más exactamente en el epígrafe que alude a las funciones del syndi- 
cus. Hemos considerado, sin embargo, oportuno realizar su transcripción dado que el men
cionado texto refleja con claridad la similitud en la organización de los collegia y de las 
societates publicanorum.

La adquisición de dicha personalidad jurídica se hallaba sujeta a las 
restricciones establecidas por la lex Iulia51. En efecto, dicha condición, no 
se podía adquirir más que en virtud de un senadoconsulto, de una constitu
ción imperial o de una ley; y así vem'a reflejado en un texto de GAYO re
cogido en el Digesto:

D.3,4,lpr: Gaius libro tertio ad edictum provinciale. «Ñeque so
cietas ñeque collegium ñeque huismodi corpus passim omnibus 
habere conceditur: nam et legibus et senatus consultis et princi- 
palibus constitutionibus ea res coercetur. paucis admodum in 
causis concessa sunt huismodi corpora ...(1) Quibus autem per
missum est corpus habere collegii societatis sive cuisque alterius 
eorurn nomine, propium est ad exempìum rei publicae habere res 
communes, arca communem et actorem sive syndicum, per quem 
tamquam in re publica, quod communiter agi fìerique oporteat, 
agaturfiat»5*

De este modo, en reducidas ocasiones se permitía la constitución de 
corporaciones; por ejemplo, podían constituirse como corporaciones los 
socios arrendatarios de la recaudación de los impuestos o de las minas de 
oro y plata. Se estableció además, que el Senado debía considerarse el úni
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co organismo capaz de dotar de personalidad jurídica a una sociedad de 
publicanos en Roma o en territorio itálico. En las provincias imperiales, 
sin embargo, podía concederse personalidad jurídica a las sociedades por 
constitución imperial59.

59 A pesar, de que, como tendremos oportunidad de comprobar, la sede principal de 
todas las sociedades de publicanos se hallaba en Roma. Vid., infra, el epígrafe, 5.3. Lospro- 
magistri. La capacidad del Senado, era considerada excepcional, así afirma GAYO: «.. .pali
éis admodum in causis concessa sunt huismodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum 
sociispermissum est corpushabere...» en D.3,4,lpr.

60 En este sector doctrinal puede incluirse la opinión de COHN expuesta por CIMMA 
(Ricerche..., op.cit., págs. 187 y ss) que considera que el fragmento de GAYO se refería a las 
corporaciones formadas por arrendatarios de servicios públicos y no a las societates vectiga- 
lis. El alemán estima que el arrendamiento de servicios públicos en la época de GAYO 
estaba formado por un número limitado de socios, dado que en aquel periodo no se necesi
taba la reunión de fuertes sumas de dinero y el reconocimiento de la personalidad jurídica no 
era tan necesario como lo sería siglos más tarde. Así estima COHN, que GAYO se refería no 
a dos tipos de agrupaciones, unas que arrendaban las minas y otras los vectigal, sino que 
regulaba en el fragmento a un mismo tipo de agrupación que disfrutaba de personalidad jurí
dica. Para ello se basa en algunos fragmentos de las Basílicas afirmando que GAYO escribió 
sodalicium y no societas.

La tesis de COHN a este respecto, también es expuesta por LEDRU (Des publi- 
cains..., op.cit., págs. 55 y ss) el cual se adhiere a algunos de los argumentos del primer 
autor.

61 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., págs. 182 y ss. La autora realiza un análisis 
detallado del contenido de dicha ley. De este modo, se detiene en aquellos autores que 
tienden a interpretar el fenómeno asociativo de modo restrictivo y, por tanto, entienden 
esta ley como un modo de limitar el derecho a asociarse. De este modo, afirman que la 
autorización para constituirse como colegio se concedía a través de una ley un senado con
sulto o una constitución imperial. Un segundo sector doctrinal, sin embargo, considera que 
dicha ley no tenía por objeto limitar la libertad de asociación, sino de diferenciar los cole
gios que no desempeñaban actividades ilícitas ni de pública utilidad, de aquéllos otros que 
sí realizaban labores públicas y a los cuales el Estado les reconocía cierta condición 
pública. Este reconocimiento se plasmaba en la atribución de la personalidad jurídica. 
Sobre el contenido específico y con mayor profundidad vid. CIMMA (Ricerche..., op.cit., 
págs. 183).

Por lo que respecta al último de los fragmentos mencionados, tendre
mos oportunidad de acercamos a su estudio cuando se analicen las funcio
nes del representante procesal y la polémica doctrinal surgida al examinar 
la expresión “corpas habere conceditur". Baste por el momento señalar lo 
siguiente: las distintas aportaciones doctrinales al respecto pueden confi
gurarse en tomo a tres posturas. Algunos afirman60 61 que utilizando dicha 
expresión GAYO se refería al ius coeundi o derecho a asociarse en corpo
raciones profesionales públicas que se concedía a algunos sujetos y que 
por tanto, desconocía la regulación establecida en la lex Iulia6\ En este 
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ámbito, nos parece reseñable la postura de LEDRU62, para quien GAYO 
trató de establecer en el fragmento algunas licencias y algunas prohibicio
nes para determinadas agrupaciones a la hora de asociarse, dado que aque
llas corporaciones que recibiesen el apoyo del Estado gozarían de los pri
vilegios de la personalidad jurídica. Entre los sujetos que tenían derecho a 
asociarse se encontraban los publicanos, que en aquel periodo todavía no 
se habían constituido como sociedades y, por tanto, no deben considerarse 
societates vectigalium en sentido estricto. Para LEDRU, nos hallamos 
ante una figura que podría denominarse collegia publicanorum63. De este 
modo, este último tipo de agrupaciones gozaría de las mismas prerrogati
vas que las corporaciones profesionales, es decir, no se les reconoce perso
nalidad jurídica a las sociedades de publicanos sino a agrupaciones que 
desarrollaban algunas labores públicas encomendadas por el Estado64 65.

62 Vid., la tesis de LEDRU ( Despublicains..., op.cit., págs. 64 y ss) que después de acoger 
casi por completo la construcción de COHN, termina concluyendo en que para JUSTINIANO 
colegios profesionales y sociedades con objetivos públicos son casi sinónimos. Así el texto de 
GAYO tiene dos partes, ambas se refieren a corporaciones que se encargan de diferentes activida
des, pero algunas de ellas se llaman societates y otras se denominan collegia. La diferencia radica 
en que algunas de estas corporaciones desempeñan las actividades a nivel provincial y otras no, 
pero la condición de ambos consorcios es la misma. Por tanto. GAYO precisa que no es posible el 
derecho de asociación en cualquier caso, dado que se requieren licencias públicas. Por ello se da 
permiso específico a los arrendatarios de impuestos o de las minas de oro y plata y a los publicanos.

63 La diferencia fundamental pues entre societates vectigalium y collegia publicano
rum, radicaba fundamentalmente en la forma de agruparse y nada más. Etó. LEDRU, Des 
publicains..., op.cit., pág. 66.

64 Vid. LEDRU, Des publicains..., op.cit, pág. 66. Por tanto, la expresión sodi no se 
refiere en ténninos estrictos a “socios" sino a miembros de agnipaciones que podían ser arrenda
tarios de un servicio público. Así, los arrendatarios de un vectigal podían ser miembros, en aquel 
periodo, de una corporación o de una sociedad, pero en este caso GAYO se refería en el frag
mento a corporaciones profesionales sin más, por tanto, que estuviesen fonnadas por particulares 
o por publicanos era indiferente, dado que ambas agrupaciones poseían personalidad jurídica.

65 Vid., entre otros; ARIAS BONET,«Societas Publicanorum»..., op.cit., págs. 294 y 
ss; ROSTOVTZEFF, Storia economica..., op.cit., págs. 508 y ss; ARANGIO RUIZ, La 
società...op.cit., págs. 81 y ss. KNIEP, Societas Publicanorum..., op.cit., págs. 241 y ss; 
SZLECHTER, Le contra! de société..., op.cit., págs. 359 y ss; ORESTANO, II problema 
delle persone..., op.cit., págs. 89 y ss. Quien reconoce personalidad jurídica de modo gene
ral a las sociedades de publicanos.

“ Vid. KNIEP, Societas Publicanorum..., op.cit., págs. 244 y ss.

Otros autores -la mayoría-, entienden que con tales términos no solamen
te se aludía al ius coeundi o derecho a asociarse sino también a la posibilidad de 
tenencia de bienes y cajas comunes y representante procesal. Por tanto, para 
este sector doctrinal se estaba aludiendo a la personalidad jurídica de las socie
tates vectigalis63. En este sentido, puede exponerse la opinión de KNIEP66 que 
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es una de las primeras en afirmar que la expresión corpus habere se refiere es
pecíficamente a las societates vectigalium, aún reconociendo que no todas las 
sociedades recaudadoras de impuestos disponían de un representante y de un 
patrimonio común diferente del de cada uno de los socios, dado que solamente 
gozarían de tales prerrogativas las sociedades con una gran entidad y un gran 
número de socios67.

67 En contra se manifiesta COHN, cuya opinión es recogida por CIMMA ( Ricerche..., 
op.cit., pág. 189) dado que según el COHN en aquel periodo las sociedades de publicanos no 
podían tener un gran número de socios y, por tanto, tener personalidad jurídica porque no alcanzan 
gran entidad hasta la época republicana. Según nuestra opinión, sin embargo, no se ve el motivo 
por el que no pudiese constituir este supuesto una excepción y aún no estando compuesta dicha 
societas vectigalium por un gran número de socios, pudiese requerir la personalidad jurídica.

68 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., pág. 185, que expone las opiniones de MOMSEM reco
gida por DE ROBERTIS. GAYO distingue dos supuestos. El que afecta a las sociedades y el que 
atañe a los colegios profesionales. A las primeras se les concedía de fonna general los privilegios que 
implica la personalidad jurídica. Sin embargo, a los colegios profesionales las prerrogativas se les 
concedían caso por caso. Por ello, puede deducirse que unos y otros entes no eran asimilables, dado 
que recibían un trato diverso, si bien poseen connotaciones casi idénticas como el capital común, el 
representante etc. Ajuicio de la autora, esta debe estimarse como una interpretación correcta y no 
aquella que afinna que a dos consorcios diferentes deben aplicársele las mismas nonnas sólo por el 
hecho de que GAYO hable de uno y otro en un mismo fragmento. Así, no parece que se deban apli
car a las societates vectigalis una regulación establecida para los colegios profesionales.

69 Insistimos, no es que el texto fuese una disposición legislativa a partir de la cual 
determinadas agrupaciones pudiesen adquirir la personalidad jurídica, antes al contrario, 
dicho fragmento, a nuestro modo de ver, consistía solamente en una pauta legal que no gozó 
forzosamente de un reconocimiento general a partir de su redacción.

70 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., págs. 185 y ss.

Por último, hay autores que mantienen una postura intermedia y que afir
man: «... non si tratta dell ’elaborazione del concetto di personalità giuridica 
nella sua completezza...»6*. Como en otras ocasiones nos adherimos por com
pleto a la opinion de CIMMA. GAYO desde luego se refería en el texto a los 
elementos -ya mencionados- típicos que caracterizan a los entes dotados de 
personalidad jurídica. Que el jurista elaborase o atribuyese de modo directo la 
personalidad jurídica a las sociedades de publicanos, nos parece una opinión 
menos acertada, dado que entendemos que las societates vectigalis no desco
nocieron los caracteres y las ventajas que proporcionaban la personalidad jurí
dica, ya que de no ser así, no se entiende que actuaran a través del syndicus y 
que poseyeran capital común. Se trataba de favorecer a las sociedades públi
cas para que desempeñaran las actividades que les correspondían con ese con
junto de prerrogativas. Sin embargo, según nuestra opinión, no se atribuyó a 
un ente en concreto personalidad jurídica a través de este fragmento69.0 cuan
do menos, la finalidad del texto de GAYO no era aquella70.
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El hecho de que una sociedad de publicanos obtuviese personalidad 
jurídica producía importantes consecuencias jurídicas, que se originaban a 
partir de la existencia de un ente abstracto en el marco de la societas, inde
pendiente de los sujetos físicos pertenecientes a dicha sociedad. Así, pue
de hablarse de la tenencia de bienes comunes, de la posibilidad de que di
cha sociedad fuese representada, así como de ciertas peculiaridades en el 
momento de la disolución. Detengámonos en algunas de estas cuestiones.

1.5.2. Algunos elementos específicos

Para asegurar el desarrollo eficaz de las funciones económicas que las 
sociedades de publicanos asumían, los publicanos precisaban una serie de 
requisitos, como la existencia de una sola administración y la tenencia de 
un único patrimonio común o arca communis. En consecuencia, resultaba 
imprescindible para la gestión de asuntos públicos que la propia sociedad 
poseyera el total del capital social, por lo que no era posible, por tanto, 
como en otro tipo de agrupaciones, que cada miembro fuera propietario de 
una parte del patrimonio71.

71 Vid. DEL CHIARO, Le contra! de société...oy>.dd., pág. 81. De este modo, se consi
deraba más relevante el capital social que la individualización de cada uno de los socios.

72 Vid. DEL CHIARO, Le contrat de société.... op.cit., pág. 82.
73 Vid. KNIEP, Societas Publicanorum..., op.cit., págs. 236 y ss. En ocasiones, era 

necesario reunir una cantidad excesiva de medios económicos que la totalidad de los socios 
no pudo conseguir.

No puede eludirse, por otra parte, el carácter excepcional del capital 
común de las sociedades de publicanos. En este sentido, tal como expone 
DEL CHIARO, además de los socios originarios y de aquellos cuya entra
da se hubiese producido por la muerte de algunos de los miembros de la 
sociedad, existían determinados sujetos que poseían cierta participación 
en el capital social, pero que, sin embargo, en modo alguno podían partici
par en las gestiones o en la organización de la sociedad72. Ellos aportaban 
capital y participaban en los beneficios, pero sin que su condición pudiese 
asimilarse a la de los socios. Dichos sujetos, por tanto, han de considerarse 
exclusivamente propietarios de una parte del capital social, así como futu
ros participantes de los beneficios que obtenga la sociedad73.

1.5.3. Peculiaridades en el momento déla disolución

La doctrina, aludiendo a las particularidades jurídicas de las que se ha
llan dotadas las Societates Publicanorum, analiza los motivos por los que 
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se produce la extinción de las sociedades civiles; para ello, atiende a las 
fuentes jurídicas así como al régimen establecido por la jurisprudencia en 
materia extinción. Veamos algunas de las cuestiones que más directamen
te afectan a las instituciones que venimos examinando74.

74 En este sentido, vid. 1.3,25,5 o G.I.3,153 entre otros. Hemos preferido no adentrar
nos en el estudio de un análisis comparativo entre sociedades civiles y sociedades de publi
canos, ya que de otro modo nos alejaríamos excesivamente de nuestro tema, conviene, por 
tanto, centrarnos en las características más típicas que afectaban a las sociedades de publi
canos.

75 Vid., con mayor precisión ARIAS BONET, « Societas publicanorum»..., op.cit., 
págs. 274 y ss. El autor realiza el estudio de estas figuras jurídicas desde dos puntos de 
vista diversos. En primer lugar analiza la relación existente entre los socios supervivientes 
y el que fallece. En segundo lugar analiza la relación entre los propios socios restantes des
pués de la muerte de uno de ellos. Este análisis se centra, sin embargo, en el estudio de las 
sociedades civiles. También GUARENO ( «Solutio Societatis», op.cit., págs. 151 y ss.) 
analiza las circunstancias de la extinción por muerte de un socio en las sociedades ordina
rias

76 Vid. DEL CHIARO, Le contrat de société..., op.cit., pág. 81. Independientemente 
de este hecho, existían sujetos que no eran socios de la sociedad pero que aportaron una can
tidad relevante al capital social, ellos participarán en los beneficios y en las pérdidas de la 
sociedad pero no en la administración ni en la gestión de los asuntos sociales. Parece obvio 
que si la muerte de un socio no disuelve la sociedad tampoco podrá hacerlo la desaparición 
de estos participantes.

77 Vid. D. 17,2,59 pr: Pomponius libro duodécimo ad Sabinum. «Adeo morte socii solvi- 
tur societas, ut nec ab initio pacisci possimus, ut heres etiam succedat societati. haec ita in 
privatis societatibus ait: in societate vectigalium nihilo minas manet societas et post mortem 
alicuius, sed ita demum, si pars defuncti ad personam heredis eius adscripta sit, ut heredi 
quoque conferri oporteat: quod ipsum ex causa aestimandum est. quid enim si is mortuus sit 
propter cuius operam máxime societas coila sit aut sine quo societas administran non pos- 
sit?»

78 Vid. ARIAS BONET, «Societas Publicanorum»..., op.cit., pág. 277. Reconoce, sin 
embargo, el jurista que esta afirmación no posee un apoyo explícito en las fuentes, pero apa
rece como una consecuencia directa del carácter público y administrativo de estas socieda
des.

Las sociedades ordinarias podían disolverse, entre otros motivos, por 
muerte de uno de los socios75, de este modo, la desaparición de uno de los 
socii era motivo suficiente para que el resto de los miembros de la societas 
debiera reunirse en un nuevo acto social y fundar una vez más la socie
dad76. En las sociedades de publicanos, sin embargo, la muerte de unos de 
sus socios no extinguía el consorcio77. Esta persistencia directa se produ
cía sin que fuera preciso acordarlo de modo previo78. Algunos autores en
tienden que esta realidad se refleja de modo implícito en un fragmento de 
PAULO recogido en:
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D.39,4,9.1: Pattlus libro quinto sententiarum.«Ad conduncendum 
vectigal invitus nenio compellitur et ideo impleto tempore conduc- 
tionis elocanda sunt»19.

Por tanto, puede interpretarse, siempre implícitamente, que la contrata 
pública debe continuar durante el tiempo que se pactó con la administra
ción, aunque desaparezca uno de los elementos individuales que confor
maban la sociedad en sus inicios79 80.

79 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum, la doctrina considera el citado frag
mento como genuinamente clásico y libre de interpolaciones.

80 Vid. ARIAS BONET, «Societas publicanorum»..., op.cit., pág. 277. Ocurre con las 
sociedades de publicanos lo mismo que con las sociedades ordinarias, solamente que para 
que estas últimas subsistan era necesaria una cláusula contractual contratada libremente in 
coendu societate. En la sociedad de publicanos se exigiría por la lex conductionis y, por 
tanto, indirectamente se aceptó por todos los publicanos en el momento de formación de la 
sociedad.

81 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum, la doctrina considera interpolado el 
principio del fragmento al que nos hemos referido, pero no la parte que nosotros hemos 
seleccionado y que nos interesa a efectos de comprobar la entrada en la sociedad de un nuevo 
socio.

82 Vid. POGGI, Il contratto di società., op.cit., pàgs. 45 y ss. Que analiza dicho frag
mento desde el punto de vista del derecho privado, deteniéndose sobre todo en la acción que 
compete al heredero del socio.

Posteriormente, a la muerte de uno de los miembros de la sociedad de 
publicanos, el heredero del socio desaparecido sucedía al socio desapare
cido en las pérdidas y en las ganancias, y de este modo lo expresa ULPIA- 
NO en:

'DA1,2,í>'i^>:Ulpianus libro trigensimoprimo ad edictum.«... et cir
co societates vectigalium ceterorumque idem observamus, ut heres 
socius non sit nisi fuerit adscitus, verumtamen onine emolumentum 
societatis ad eum pertineat, simili modo et damnum adgnoscat quod 
contingit, sive adhuc vivo socio vectigalis sive postea: quod non si
militer in voluntaria societate observatur»*1.

En lo referente a la continuación del heredero del socio en la sociedad 
de publicanos posee, asimismo, un gran interés el siguiente fragmento82:

D. 17,2,59, pr: Pomponius libro duodécimo ad Sabinum.«Adeo morte 
socii solvitur societas, ut nec ab initio pacisci possimus, ut heres etiam 
succedat societati. haec ita in privatis societatibus ait: in societate vec- 
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tigalium nihilo minus manet societas et post mortem alicuius, sed ita 
detnum sipars defuncti adpersonam heredis eius adscripta sit, ut here- 
di quoque conferri oporteat; quod ipsum ex causa aestimandum est. 
quid enim, si is mortuus sit, propter cuius operam máxime societas coi
to sit aut sine quo societas administran non possit? t3».

En el primer fragmento, se regula la posibilidad de interponer contra el 
heredero la actio pro socio en las sociedades ordinarias, dado que aunque el 
heres no llegara en un momento posterior a ser socio, participaría en los be
neficios como sucesor del primitivo socius. En lo que respecta a las socieda
des de publicanos la continuidad de la sociedad después de la muerte de uno 
de sus miembros era para ULPIANO una exigencia determinada por la pro
pia naturaleza del contrato público y, si bien el heredero soportará tanto las 
pérdidas como las ganancias, no llegará a formar parte de la societas como 
socio, a menos que fuese nombrado específicamente por el resto de los so
cios. Cuestión diferente es el momento de la disolución de la antigua socie
dad, y si el nuevo acuerdo tendría como único objeto la creación de una nue
va societas. Es decir, cabe plantearse si una vez que se toma el acuerdo, la 
primitiva sociedad ya se extinguió; lo que no supondría, ajuicio de la doctri
na, una peculiaridad de las sociedades de publicanos.

En el segundo de los fragmentos que acabamos de exponer, POMPO
NIO afirma que existe continuidad de la sociedad encargada de desempe
ñar concesiones públicas después de la muerte de uno de sus socios aun
que sólo en el caso de que el causante hubiese atribuido su parte al 
heredero, en cuyo caso éste último entraría a formar parte de la sociedad 
como un socio más.

A este respecto un primer sector doctrinal se cuestiona cuál deba con
siderarse el significado exacto de las locuciones “adscriptio de la pars de
functi adpersonam heredis ” expresada por POMPONIO y qué debe inter
pretarse exactamente cuando se afirma que el “heres” ha sido “adscitus”. 
¿Se pretende hacer referencia con dicha expresión a dos requisitos diver
sos o bien a una única exigencia? La opinión dominante considera que am
bas expresiones poseen un significado idéntico y, por tanto, se refieren a 
un solo requisito. Así es, según el criterio mayoritario, dentro de este sec
tor doctrinal, “adsciscere” alude a un acuerdo de voluntades respecto del * 

83 Vid. Index Interpolatiomm, ad hunc locum, la doctrina considera que después de la 
expresión “adscripta sit”, pudiera añadirse la frase “heres in locum defuncti succedit”. Asi
mismo considera la doctrina interpolado el fragmento del texto que se incluye desde las par
tículas “quod ipsum” hasta el final del texto. Consideramos, sin embargo, que ello no altera 
sustancialmente el sentido general del fragmento en lo que respecta a nuestro estudio.
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heredero y los socios solamente o bien a un pacto consensuado entre los 
miembros restantes únicamente84.

84 Fz'íZ ARIAS BONET, «Societas Publicanorum»..., op.cit., págs. 279 y ss. Este 
autor a su vez cita la opinión de MITTEIS, además de analizar el origen etimológico de las 
expresiones. Así, no debe entenderse, según su opinión, que "adsciescere" pretende referirse 
a un pacto por “cooptado", dado que en ese caso no podría explicarse un fragmento en lugar 
del otro puesto que cada uno de los jurista se referiría a momentos diferentes. MITTEIS, sin 
embargo, no acepta esta afirmación de la cooptatio, y por tanto, expresa la opinión de que 
ambos juristas se refieren forzosamente a la misma exigencia. En el sentido que venimos 
indicando, se manifiestan también otros autores citados por ARIAS BONET («Societas 
Publicanorum»..., op.cit., págs. 279 y ss.) como CUYACIO, BURMANN, SALKOWSKI y 
PERNICE.

85 Vid. ARIAS BONET, «Societas Publicanorum»..., op.cit., pág. 279. Quien en este 
sentido cita una vez más la opinión de MITTEIS.

86 Vid. ARLAS BONET,« Societaspublicanorum»..., op.cit., pág. 280.

Para un segundo sector doctrinal, sin embargo, debe extraerse del re
quisito establecido por POMPONIO, la idea de que el ingreso en la socie
dad es un derecho del heredero. Por tanto, los socios en poco o en nada es
taban dotados de potestad para vetar dicho ingreso. A este respecto 
sostiene, ARIAS BONET que la expresión "partem adscribere” solamen
te puede referirse a una cláusula incluida desde el nacimiento del contrato 
de sociedad que establecía la inclusión del heredero como miembro del 
consorcio, posteriormente a la muerte del socio primitivo85 86.

Respecto de dicha cláusula cabe plantearse también el objetivo final 
que ella persigue. Para la doctrina, en una nueva ocasión, el significado de 
dicha expresión viene determinado por la naturaleza de la contrata públi
ca. Así es, “partem adscribere” no podía significar una disposición que 
asegurase la continuidad del capital una vez que el antiguo socio había 
muerto, dado que de acuerdo con el funcionamiento general de cualquiera 
que fuese la sociedad, el heres del socio se halla obligado a continuar con 
las relaciones jurídicas que en su momento fueron iniciadas por el causan
te. Por tanto, como hace notar ARIAS BONET, «con la adscriptio o sin 
ella, el heres está tan ligado al arriendo como lo estuviera el causante»*6.

Si la finalidad no era la de asegurar la continuidad de los actos y las conse
cuencias de las actuaciones iniciadas por el causante ¿cuál ha de considerarse 
el objetivo final de dicha formalidad? Para MITTEIS, la intención de la dispo
sición era la de hacer del heres no un mero responsable pasivo al margen de la 
organización de la sociedad, sino la de crear la situación de un nuevo socio con 
facultades en la administración y en la gestión de la sociedad, que pudiese for
mar parte de las relaciones externas de la sociedad y con prerrogativa para dis
frutar de todos los derechos que la lex locationis les ofreció a los socios origi- 
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nanos. Debe tenerse presente, sin embargo, la posibilidad de que los socios 
pudiesen excluir en ocasiones al heres de la administración y que el acuerdo 
de la mayoría de los socios no era suficiente, dado que los decumani poseían la 
mayor parte del capital social, y por tanto, controlaban y aplicaban algunas de 
las decisiones más relevantes para la sociedad87.

87 Vid. Cic. In Fern,2,2,71,173: «...itaque Ule multitudine sociorum remota decuma- 
nos convocat, rem deferí. Statuunt iili atque decernunt ut eae litterae ...removerentur»

88 Vid. ARIAS BONET, « Societaspublicanorum»..., op.cit., págs. 280 y ss. Quien a su 
vez cita en este contexto las opiniones de SHULZ y de MITTEIS, señalando que en esta materia 
el derecho privado y el procesal privado son casi inútiles. Nos hallamos en el ámbito del ius publi
cum y, por tanto, las prerrogativas del Estado en dicho contexto son amplias, de forma particular 
esta eficacia que se está analizando puede verse en las relaciones de los particulares y el erario 
público. En dicho ámbito, el fundamento para la eficacia de las relaciones jurídicas se originaba 
exclusivamente de la lex contractas emitida por el magistrado. Por otra parte, como señala el 
autor, la redacción del fragmento, que no puede considerarse clásica, propicia las dificultades en 
la interpretación. Así, por ejemplo, en el fragmento de ULPIANO, la frase que va desde “licet" 
hasta “est" resulta compatible con todo el fragmento y no dificulta la interpretación señalada por 
el autor. Por otra parte, según la interpretación expuesta, debe considerarse el inciso “nisifuerit 
adscitus" como genuino, dado que si no fuera así el jurista se estaría refiriendo a la responsabili
dad por derivaciones que recae sobre el heres. Asimismo ARIAS BONET (op. cit., págs. 280 y 
ss.) acoge la opinión de Mi l IBIS cuando este último autor explica que la frase que va desde 
“quod' hasta “observatur" parece inexacta y desconcertante. Del mismo modo, el fragmento, 
“síve vivo socio sive postea" debe referirse a derivaciones de liquidación de obligaciones existen
tes, sin embargo, los bizantinos interpretaron que dicho fragmento se refería a actividades inicia
das después de la muerte del socio y por ese motivo añadieron esa no muy afortunada frase final.

Por otra parte, el texto de POMPONIO, adolece también en su parte final de una expresión 
no muy reconducible a la organización general de las sociedades de publicanos. La frase que va 
desde “quod' hasta “est", ha de interpretarse, según la opinión de MITTEIS, referida a la perdura
ción del contrato entre los supervivientes y no a la posibilidad de ingreso de mi heredero.

ARLAS BONET, añade a este razonamiento una idea más: independiente
mente del acuerdo de los socios restantes debe acentuarse el hecho de que sobre 
ambas expresiones -‘'adscribere'''' y “adscisceré”- influyen dos factores exter
nos que determinan su significación exacta; en primer lugar, el acuerdo de los 
socios y, en segundo lugar, las atribuciones que la entidad concedente del 
arriendo público estipulase a través de la lex locationis y que el resto de los so
cios supervivientes deberían acatar una vez desaparecido alguno de los socii 
originarios. Por tanto, destaca una vez más el carácter publicístico de la socie
dad de publicanos sobre el carácter privatístico de cualquier otra sociedad, 
dado que en relación con las sociedades civiles intervendría de modo exclusivo 
la lex privata y el ius civile, de otro lado, sin embargo, y respecto de las socie
dades de publicanos, la lex locationis concedente del aniendo público juega en 
este ámbito un papel decisivo, dado que detennina el origen y el fundamento de 
la eficacia de la forma que ha de poseer una contrata pública y administrativa88.
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Debe destacarse asimismo la necesidad de la aprobación del magistra
do competente para que el heredero y futuro socio inscribiese en el regis
tro la parte del capital social con la que él participaba89. Dicha interven
ción del magistrado en el momento de constitución de la sociedad así 
como en los casos de admisión de nuevos socios parece, según la doctrina, 
haber inspirado a PAPINIANO para regular la sociedad ordinaria volunta
ria por oposición a la que toma arriendos públicos90.

89 Kírf. SZLECHTER, Le contrai de société..., op.cit., pág. 363. En efecto, afirma la 
autora, la necesidad del acuerdo y de los socios y del magistrado se explica por el hecho de 
que los miembros de la sociedad participaban en la gerencia de los asuntos sociales. Ese 
poder del que dispondría el heredero y nuevo participante en la sociedad, no podía ser indi
ferente para el resto de los socios que de modo directo apoyarían o no al nuevo candidato.

90 Así es, se establece en D,17,2,52,8, el juicio de la sociedad y no del magistrado para 
crear incluso consorcio voluntario, para la organización de los bienes comunes, etc.

91 Así lo recoge PAULO en D. 17,2,65,9.
92 Esta cuestión se regida en D. 17,2,63,8: Ulpiamis trigensimo primo ad edic- 

tum.«...verumtamen omne emolumentum societatis ad eum pertineat, simili modo et dam
num adgnoscat, quodcontingit, sive adhuc vivo socio vectigalis sivepostea...»

Interesante comentario sobre dicho fragmento y las sociedades ordinarias, realiza, 
POGGI, Il contratto di Società....op.cit., pàgs. 45 y ss., en el que nosotros no entraremos 
dado que un análisis de las sociedades ordinarias nos alejaría de nuestro tema.

En las sociedades ordinarias, una vez que uno de los socios ha muerto 
el consorcio desaparece y, por tanto, el heredero del fallecido no le sucede, 
sin embargo, sí se le atribuye el efecto de las consecuencias producidas a 
partir de la cosa común así como las actuaciones con dolo o culpa del cau
sante o bien el resultado de la bondad de sus gestiones. En lo que respecta 
a la cosa común se hará responder al heredero, si bien el heres no participa 
de modo específico después de la muerte del socio en las ganacias o pérdi
das posteriores a la muerte del socio91. Contrariamente, en lo que respecta 
a las sociedades de publicanos y no admitiéndose el heredero como nuevo 
socio por el resto de los miembros del consorcio, el heres conservará los 
derechos a los beneficios que obtenga la sociedad y soportará las pérdidas 
en el periodo posterior a la muerte del socio. Por tanto, la relación que se 
establecerá entre el heredero y la sociedad será directa, y contra él podrá 
interponerse la acción de socio dado que sobre él repercuten las ganancias 
como si fuera socio92.

En lo que respecta a las sociedades de publicanos, la dimisión de uno 
de sus miembros no provoca en ningún caso la disolución de ésta. El mo
tivo parece ser claro dado que las funciones que desarrollaban las socieda
des de publicanos poseían el carácter de utilidad pública. El desarrollo de 
ciertos servicios públicos, que en principio competen a los órganos públi- 
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eos de poder, pero que en teoría redundan en favor de todos, determinaba 
la relevancia adquirida por las labores desarrolladas por este tipo de socie
dades, por tanto, difícilmente podían interrumpirse dichas actividades por 
el hecho de que un socio renunciase a continuar siendo miembro de la so
ciedad. En estos casos, puede pensarse en la posibilidad mencionada con 
anterioridad; esto es: la sociedad subsiste atribuyendo al antiguo socio las 
pérdidas o beneficios en función de su cuota social de participación93.

93 Recuérdese el texto de POMPONIO, en su parte final: D. 17,2,59: Pomponius libro 
duodécimo adSabinum. «.. .quid enim, si is mortuus sit, propter cuius operam máxime socie
tas coila sit aut sine quo societas administran non possit?...» A nuestro juicio, es necesario 
continuar con el desempeño de las actividades públicas, dado que el arriendo de la labor ya 
se adjudicó en virtud de la lex locationis. Podría pensarse en la hipótesis de encontrar un sus
tituto, aunque ya se ha señalado que se buscó a una persona cierta para un trabajo determi
nado. Según nuestra opinión, sin embargo, en este ámbito juega un papel decisivo la utilidad 
pública, la continuidad de las labores públicas así como el dinero que se adelantó a los órga
nos de poder, por tanto, difícilmente podría pensarse en cesación de la actividad o en la diso
lución de la sociedad, dado que por su carácter público ello no convendría. Nos parece más 
acertada otra hipótesis, por ejemplo, la búsqueda de un sustituto para realizar la labor enco
mendada. Diferente es el caso, de que una vez que reanuda la actividad los órganos de poder 
puedan optar por interrumpir los trabajos y subastar de nuevo el arriendo, si la nueva socie
dad no cumple con las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, sea por el 
nuevo sustituto, sea por el conjunto del consorcio.

94 De modo particular, por estos dos motivos. Estimamos que la regulación jurídica de 
estas instituciones era favorable a la continuación de las sociedades de publicanos, sobre todo por 
razones de intereses políticos y económicos. Interesaba que los publicanos tuviesen motivos sufi
cientes para volver a adquirir las contratas públicas a cambio de un precio. El Estado engrosaba 
sus arcas, los publicanos extraían beneficios económicos suficientes de estas operaciones, pero 
debía gestionarse un modo en el que las sociedades no se disolviesen por motivos de poca rele
vancia, como por ejemplo la dimisión de uno de los socios sin motivo aparente.

Téngase presente además otra circunstancia: la duración de las contra
tas públicas solía abarcar un periodo de tres o cinco años durante cuyo 
transcurso la sociedad se comprometía a realizar las labores públicas enco
mendadas. Si el consorcio se extinguiese, las autoridades competentes no 
solamente habrían de convocar una nueva subasta pública para cubrir el 
desarrollo de dicha labor, sino que además, tendrían que valorarse las pér
didas en las que hubiera incurrido la sociedad. Piénsese que el manceps 
proporcionaba al magistrado competente la suma de una fuerte cantidad de 
dinero, amortizable para los socios en un determinado periodo de tiempo, 
periodo este que podía no haber transcurrido en el momento en que uno de 
los socios presentase la dimisión94.

A este régimen jurídico que favorece la subsistencia de las sociedades 
de publicanos aún existiendo motivos que extinguían las sociedades ordi
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narias de carácter privado, debe añadirse que para que el heredero del so
cio entrase a formar parte de la sociedad de publicanos, se requería que 
esta posibilidad se hubiese incluido en el registro de la sociedad, de modo 
que a la muerte del socio su heredero ocupase su lugar en la compañía pre
vio consentimiento del resto de los socios. Este tipo de reglamentación 
permitía a la totalidad del consorcio evitar la entrada en la sociedad de per
sonas -herederas de antiguos socios con ciertos derechos de admisión-, 
indeseables en el ámbito de la propia societas o en general de la clase 
ecuestre95.

95 Vid., una vez más D.17,2,59: Pomponius libro duodécimo ad Sabinum. «...sed ita 
demum, si pars dejuncti ad personam heredis eius adscripta sit, ut heredi quoque conferri 
oporteat...»

96 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., págs. 359 y ss.
97 Posteriormente se analizarán cada uno de los miembros de estas sociedades y una 

vez estudiados los sujetos que no pertenecían a la dirección de la societas se examinarán los 
socios ordinarios y a las peculiaridades de su inclusión en la alianza, v/íZ, infra el epígrafe, 5. 
Los miembros y sus funciones.

98 Es decir, acudir a las adjudicaciones públicas, conseguir determinadas contratas, 
desarrollar según la lex locationis las actividades públicas encomendadas como la percep
ción de impuestos, la construcción de obras públicas, las disposiciones de abastecimientos a 
los ejércitos y las ciudades, etc

Según estimamos, por tanto, la duración y la extinción de una socie
dad de publicanos -contrariamente a lo que sucede en las sociedades ordi
narias-, se hacía depender mucho más de la duración del servicio público 
arrendado, de la ejecución de los trabajos u obras públicas o de la realiza
ción de abastecimientos, que del propio funcionamiento interno de la so
ciedad. Es esta una peculiaridad lógica si se tiene presente el carácter de 
estas sociedades, que era en gran parte público y social, por tanto, públicos 
y sociales debían ser sus objetivos, que en ocasiones, constituirían motivos 
únicos para existir como tales sociedades96.

En páginas posteriores se analizarán los requisitos exigidos para in
gresar en una sociedad de publicanos97; tendremos ocasión de comprobar 
el modo en el que los socios ordinarios participaban en los beneficios y en 
las pérdidas sociales y en general en la administración y el buen funciona
miento del consorcio. A este respecto debe señalarse que las exigencias re
queridas para realizar las actividades que habitualmente llevaban a cabo 
los publicanos98 eran del todo diversas a las actividades desarrolladas por 
las sociedades civiles ordinarias. En este marco, parece lógico suponer que 
si diferentes son los objetivos, los fines y las actividades etc, de ambos ti
pos de agrupaciones, también distintas deban ser los requisitos exigidos 
para ingresar en una y en otra sociedad. Así, la leges licitationis estable
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cían la necesidad del cumplimiento de ciertos aspectos para pertenecer a 
una sociedad de publicanos, prohibiendo de modo previo el ingreso a de
terminados sujetos cuya profesión o status económico y social no permi
tiese la asunción del desarrollo de actividades públicas". De este modo, 
por ejemplo, no podían formar parte de estas sociedades como socios ordi
narios, los senadores o magistrados que gestionasen intereses económicos 
o públicos, los deudores del fisco, etc. Para ello, el Estado a través de sus 
órganos de poder ejercía un control estricto no solamente entre los miem
bros que inicialmente pretendiesen formar parte de la sociedad, sino tam
bién entre los que posteriormente hubieran de ingresar99 100. Planteada pues 
la cuestión, procede analizar el modo en que se posibilitaba que el heres de 
uno de los socios entrase a formar parte de la sociedad de modo automáti
co con la existencia de dicha vigilancia estatal. Es decir, la duda se suscita 
si se piensa que las entidades públicas y administrativas requerían para su 
adecuado funcionamiento el cumplimiento riguroso de ciertos requisitos 
para que un sujeto pudiese ingresar en una sociedad de publicanos, sin em
bargo, el heredero del socio muerto ingresaba directamente en la sociedad 
sin control público o administrativo previo y, por tanto, sin que se tuviera 
en cuenta si el nuevo miembro reunía los requisitos necesarios para formar 
parte de una sociedad cuyos objetivos, en parte, debían ser públicos.

99 Ello siempre desde un punto de vista público, dado que a través de las contratas 
públicas se eliminaban posibles candidatos para ingresar en una sociedad y desarrollar acti
vidades públicas de modo arbitrario. Vid. infra el epígrafe, 2.2. Supuestos de incapacidad 
para ser concesionario de contratos públicos y/o para pertenecer a una Societas Publi- 
canorum.

100 Al hablar de los socios ordinarios, expondremos también algunos ejemplos, como el 
que se refleja en la Lex metalli Vipascensis 2,4, en la que se requería la necesidad de comuni
cación del traspaso de los participantes del arriendo, en lo que puede apreciarse la influencia 
de las administraciones del mundo helenístico. Vid. infra el epígrafe, 5.7. Los socii.

A mi juicio, dicha cuestión posee idéntica respuesta a algunas de las 
cuestiones que se han planteado en páginas anteriores. Una vez más, los 
intereses públicos y estatales justificaban la adecuación de algunas exi
gencias al ámbito social y administrativo. Era conveniente finalizar la con
trata pública en el plazo establecido a través del intercambio monetario de 
una cantidad previamente adelantada. Según nuestra opinión, los órganos 
de poder optaron por una de estas dos soluciones: o bien consideraron su
ficiente el control ejercido en el momento de la constitución de la socie
dad, o bien, considerándolo insuficiente, razones de conveniencia propi
ciaron que se confiara el ingreso del heres a la decisión del resto de los 
socios sin que el Estado debiese intervenir en dicho control de modo algu
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no101. Ello principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque al Es
tado le interesaba que se finalizasen las actividades públicas que fueron 
subastadas y por las que cobraron un elevado precio, antes que renunciar a 
la realización de la actividad y convocar una vez más una nueva subasta. 
En tanto dicha subasta no se llevase a cabo se producían dos importantes 
consecuencias; la primera suponía una pérdida económica temporal, dado 
que debía devolverse el precio de la contrata y además se coma el riesgo 
de que en una segunda subasta se obtuviese un precio inferior por la mis
ma actividad. La segunda consecuencia suponía el retraso de las labores 
pendientes, dado que habría que esperar el plazo correspondiente, convo
car nueva subasta, elegir de entre las candidatas una segunda organización 
que ofreciese mejores o al menos iguales condiciones, etc.

101 Insistimos, dicha opinión no deja de ser un razonamiento que podría no poseer la 
suficiente base jurídica, sin embargo, estimamos que según la dinámica y el funcionamiento 
de las sociedades de publicanos no parece que deba descartarse la idea de que hiera una cons
tante atender a los pactos entre los publicanos y el Estado del modo más conveniente para 
ambos. Por ello, se explica el control ejercido previamente a la realización de los trabajos 
públicos, sin embargo, una vez que éstos han comenzado deben finalizarse del mejor modo 
posible. Para ello, las autoridades competentes ignoraban algunas de las exigencias requeri
das en el momento de la adjudicación, con el propósito de que la sociedad siguiese funcio
nando con normalidad de modo que no peligrase la cantidad que el Estado ya había cobrado 
por adelantado y que, en principio, no pretendía devolver.

Paralelamente y en segundo lugar, no era conveniente para la sociedad 
de publicanos en concreto renunciar o no cumplir los términos de la con
cesión que los órganos administrativos adjudicaron previamente y ello 
también por dos causas principales. Inicialmente, porque la sociedad deja 
de percibir de los particulares los impuestos o las cantidades económicas 
que estos debían pagar por el desarrollo de un servicio o por el desempeño 
de una actividad pública. Por tanto -y al menos momentáneamente- existe 
una pérdida de beneficios que provoca que la sociedad no pueda reembol
sarse y de ese modo amortizar la cantidad invertida en la subasta y pagada 
a los órganos de poder, además de los gastos generales de la organización 
y de la gestión. Finalmente, no parecía conveniente que se extendiese la 
noticia de que una sociedad de publicanos en concreto no se hizo cargo de 
una gestión pública por deficiencias en la organización y administración 
internas o bien en la infraestructura.

Independientemente de los dos motivos principales referidos, puede 
inducirse que el heredero de un socio publicano (perteneciente a la clase 
equestre, con una relevante posición económica y social), ostentaría si no 
el mismo, al menos sí un status muy similar al del socio causante, por tan
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to, no debían hallarse excesivas dificultades, ni por parte de la sociedad ni 
por parte del Estado, a la hora de admitir un nuevo socio en dicha posición.

1.5.4. Los collegia profesionales y las societates

Respecto de la personalidad jurídica y de las consecuencias que com
porta la misma, conviene tener presente algunas características propias de 
figuras afines a las sociedades de publicanos, que no son otras que los co
legios profesionales encargados del desempeño de algunas actividades pú
blicas. Acabamos de mencionar el hecho de que en la sociedad ordinaria 
el capital social era copropiedad de los socios así como afirmamos tam
bién que los motivos de extinción de las sociedades civiles eran en algunos 
aspectos muy diferentes de las causas que extinguían las sociedades de pu
blicanos, de este modo, la muerte o la dimisión de los miembros de las so
ciedades ordinarias provocaban la extinción de dichas sociedades si bien 
el mismo hecho no repercutía de igual modo respecto de las sociedades de 
publicanos102.

'02 Respecto del régimen jurídico general del condominio y sobre el análisis del con
cepto de communio, vid., el estudio de ORTEGA, Los derechos reales en el Derecho 
Romano, Granada,1992, págs. 57 y ss.

Las características propias de la personalidad jurídica determinaban 
ciertas connotaciones jurídicas no solamente en las sociedades de publica- 
nos, sino también en los colegios profesionales. En efecto, el espíritu de 
continuidad que dominaba en las instituciones administrativas y públicas 
propiciaba que los collegia pudieran mantener la realización de sus activi
dades más allá de la renuncia o desaparición de alguno de los miembros 
del colegio.

Otra peculiaridad típica de estas asociaciones consistía en el hecho de 
que el capital común era diferente del patrimonio personal de cada uno de 
los miembros que conformaban los colegios. Ello significaba que, en prin
cipio, la fortuna de los socios no tendría que verse afectada por la mala 
gestión del patrimonio común.

Al igual que para las sociedades de publicanos, existía para los colle
gia la posibilidad de ser representados judicialmente por la figura de un 
syndicus o un representante procesal. Por tanto, se consideraba el colegio 
como un ente diferente de los socios que lo conformaban susceptible de 
actuar en un proceso a través de un representante.

La causa que provocaba esta serie de consecuencias -inherentes en gran 
parte a la personalidad jurídica- respecto de los collegia era una vez más 
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idéntica a la que había afectado al funcionamiento de las sociedades de pu- 
blicanos: los órganos públicos y administrativos tenían interés en que los 
servicios públicos que desempeñaban ambos tipos de organizaciones no se 
viesen modificados de modo perjudicial. Para las entidades que desempeña
sen dichas actividades, los órganos competentes ofrecían la privilegiada po
sibilidad del reconocimiento de la personalidad jurídica. Esta circunstancia 
-además de producir otro gran número de consecuencias- permitía que los 
colegios no se extinguiesen por los motivos contemplados para las sociedades 
civiles -más numerosos y frecuentes- y que, durante el plazo en el que la cor
poración se hubiese comprometido a desempeñar el servicio público -normal
mente un lustro-, las actividades no fueran interrumpidas constantemente o 
al menos se viesen afectadas o modificadas lo menos posible103.

103 Tendremos la oportunidad de comprobar en la segunda parte de nuestro estudio, que 
los órganos de poder ofrecían a las corporaciones profesionales que desempeñaban activida
des públicas un gran número de privilegios, como la reducción o incluso la exacción de 
impuestos, la posibilidad de que sólo una parte de sus miembros trabajasen para la Adminis
tración, etc. Entre todas aquellas prerrogativas se contemplaron también posibilidades de 
actuación ante terceros típicas de la personalidad jurídica que tuvieron lugar en este ámbito 
exclusivamente por intereses públicos.

104 Vid. BIANCHINI, Studi sulla Societas, Milán, 1967, pág. 111, a causa de sus particula
res fines y objetos, \& societas vectigalium se configura como una sociedad de derecho público y, 
por tanto, debe hallarse sujeta a una disciplina jurídica en muchos aspectos muy diversa.

105 Por tanto, puede pensarse en que la regulación jurídica que afectó a las sociedades 
de publicanos inicialmente servía para regular las agrupaciones que gozaban de personalidad 
jurídica, que en este caso eran los colegios profesionales. Téngase presente otro dato, las pri
meras noticias halladas en las fuentes sobre el funcionamiento de las sociedades de publica- 
nos datan del año 215 a.C, sin embargo el nacimiento de las primeras corporaciones 
profesionales se sitúa durante el reinado de Numa.

Por otra parte, piénsese que tanto las sociedades de publicanos como los 
colegios invirtieron grandes sumas económicas para arrendar el servicio pú
blico en cuestión. Este hecho exigía que se tratase de asegurar la duración de 
la contrata dado que los órganos de poder ya habían cobrado de modo previo 
a la realización de los trabajos las cantidades que se habían adelantado; por 
tanto, si se suspendía la realización del servicio público en cuestión, habría 
de exigirse el reembolso del precio de la contrata y ello parecía poner en pe
ligro los intereses del resto de los socios, de los particulares y del propio Es
tado104. Todos los motivos que hemos venido enumerando hasta el momento 
penniten suponer a SZLECHTER que algunas regulaciones jurídicas roma
nas contemplaron la existencia de sociedades de publicanos con personali
dad civil, una peculiaridad propia, al menos en principio, de los colegios 
profesionales encargados de desarrollar actividades públicas105, lo cual, sin 
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embargo, no puede llevar a concluir que las sociedades de publicanos 
adoptaron cada una de las pautas jurídicas establecidas para las corpora
ciones profesionales106.

106 Vid. SZLECHTER, Le contrai de société..., op.cit., pág. 365-y ss. Para quien, en lo 
que concierne a la clasificación dentro de la que puede incluirse la sociedad de publicanos, 
no es otra que la societas alicuius negotiations. Esto es, ima sociedad en la que se debe dis
poner un capital común para la producción de diferentes actividades.

Sobre las actividades específicas de los colegios profesionales así como sobre su funcio
namiento y desarrollo se volverá en páginas posteriores al analizar los servicios públicos 
desempeñados por particulares y/o diferentes organismos públicos.

107 Vid. ORESTANO, II problema delle fondazioni in diritto romano. Appunti dalle 
lezioni tenute nell’università di Genova. Parte prima, Turin, 1950, págs. 118 y ss.

108 Así, por ejemplo, GAYO en D.3,4,1.
109 Vid. ORESTANO, II problema delle fondazioni....op.cit., págs. 118 y ss. El autor, 

sin embargo, no profundiza en esta ocasión en las similitudes y diferencias entre las conse
cuencias y efectos jurídicas de colegios profesionales y sociedades de publicanos remitiendo 
su estudio preciso a autores como KNIEP o ARIAS BONET cuyas opiniones serán objeto de 
un profundo análisis a lo largo de este trabajo.

110 Si bien conviene adelantar desde este momento que esta afirmación no debe enten
derse como taxativa. Una de las labores más características de los publicanos consistía en la 
recaudación previa concesión administrativa, de los impuestos, o en sentido general del vec- 
tigal. En la época republicana, la clase acomodada se encuentra formada en gran parte por el 
ordo equester, ello no significa que en el ámbito de los publicanos no puedan hallarse deter
minados negotiatores, cuyo nivel económico permitiese la dación de ciertas concesiones, 
para determinadas empresas públicas, por parte de órganos estatales. Vid., en este sentido 
entre otros, ARIAS BONET, «Societas Publicanorum»... op..cit, pág. 228. Expresa que 
parte de la doctrina exagera al apuntar que solamente podían ser considerados como publicanos 

En este sentido, admite ORESTANO107 que el tema de los collegia en 
lo que se refiere a la personalidad se encuentra relacionado, en ocasiones, 
con el de las Societates Publicanorum, quizás porque los juristas romanos 
encuadraban en una misma categoría a los colegios profesionales y a las 
sociedades de publicanos108, modelando de modo similar la capacidad jurí
dica de ambas instituciones sin que este hecho comporte forzosamente 
idénticas consecuencias para ambos tipos de agrupaciones109.

2. COMPOSICIÓN GENERAL

2.1. Procedencia de sus miembros

Los miembros de las sociedades de publicanos provenían, en la mayor 
parte de las ocasiones, del ordo equester o de la clase formada por los ca
balleros110; a este respecto, cabe señalar la evolución sufrida por la expre
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sión “eques romanus ”1H.La composición política y social de Roma es ob
jeto de una gran transformación, después de que en el año 510 antes de 
Cristo, aproximadamente, se produzca la decadencia del periodo monár
quico y comience una paulatina evolución hacia las nuevas instituciones 
republicanas111 112. Indudablemente, estos cambios se plasman en todos los 
ámbitos. Socialmente, sin embargo, aún habría de transcurrir un largo pe
riodo de tiempo, hasta que se erradicasen las diferencias entre los miem
bros del ordo equester que poseían dicha condición por su origen y naci
miento, de los que, en cambio, eran considerados equites, por el poder 
adquisitivo que hubiesen alcanzado por sí mismos113.

los miembros de la clase ecuestre, dado que esta es una idea extraída exclusivamente de las 
fuentes literarias; por este motivo, afirma radicalmente el autor: “ni todos los publicará eran 
equites ni todos los equitespublicónos ". Vid. SALVIOLI, Le capitalisme..., op.cit., págs. 40 
y 41, apunta el jurista los abusos y las especulaciones realizadas por los publicanos, que no 
eran más que caballeros y pequeños ahorradores que se hacían cargo de grandes empresas 
públicas. También, ROSTOVTZEFF, Storia económica..., op.cit. págs. 242 y ss.; en donde 
el autor hace referencias específicas a los publicanos y a los negotiatiores, por separado; sin 
embargo este concepto, parece extraerse del conjunto del estudio, aunque no la aluda especí
ficamente. Así como, VAN DEN BRWAENE, La société et les institutions de l’antiquité 
clasifique. La Société Romaine. Preière partie. Les origines et la formation, Bruselas, Paris, 
1947, pág. 237. En contra se expresa PAUL-LOUIS, Le travail.., op.cit., pág. 150, quien 
afirma que necesariamente los publicanos han de salir del orden ecuestre. En este sentido, 
aunque de forma general, parece también expresarse RICHARDSON, Roman provincial 
administration, 227 b.Cto ad 117, Lonches, 1978, pág. 85.

111 Vid. NICOLET, L'ordre équestre á l’époque républicaine (313-43 av.J-C), Défini
tions juridiques et structures sociales, Paris, 1966, págs. 66 y ss. El autor aborda un profundo 
análisis sobre la institución de los caballeros así como de su desarrollo histórico. En dicho 
estudio nos detendremos con posterioridad. Vid. a este respecto la recensión crítica que rea
liza de dicha obra MAGDELAIN «L'ordre équestre...», en RHDFE, 44, 1968, págs. 281 y 
ss. Señala también, ARIAS BONET, («Societas Publicanorum»..., op.cit., pág. 227), que el 
término “equites" alude a dos significados: en primer lugar a los jinetes del ejército y en 
segundo lugar, al rango o a la condición social.

112 Vid., con mayor profundidad, entre otros, DE FRANCISCI, Síntesis Histórica del 
Derecho Romano, Madrid, 1954, págs. 73 y ss. ALVAREZ SUAREZ, Instituciones de Dere
cho Romano I. Introducción histórica, conceptos fundamentales, hechos y negocios jurídi
cos, Madrid,1973, págs. 17 y ss.

113 Vid. GELZER, The roman nobility, Oxford, 1969, págs. 14 y ss. DEMOUGIN, 
L’ordre équestre sous les Julio-Claudiens, Roma, 1988, págs. 103 y ss.

Originariamente en la Roma primitiva, las centurias ecuestres alcan
zan el número de dieciocho. En principio, los caballeros constituían la par
te del ejército que tema derecho a caballo, así como a manutención perso
nal durante el tiempo que formasen parte de las legiones, esta 
circunstancia, caracterizaba a los llamados caballeros de equo publico, al 
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tiempo que los diferenciaba de los equites equo privato, dado que estos úl
timos aportaban su manutención y su propio caballo114. Por tanto, se atien
de a un nuevo factor al incrementar los miembros de la caballería, que no 
es otro que el criterio económico fijado en la cantidad de cien mil dena
rios, que suponían el ingreso en el nuevo status. El requerimiento de dicha 
cantidad así como el elevado precio de la montura propiciaban la existen
cia de un cuerpo militar más costoso, al que solamente tenían acceso los 
ciudadanos más acomodados115.

114 Vid. MUÑIZ COELLO, El sistema fiscal en la Hispania romana (República y Alto 
Imperio), Huelva,1980, págs. 273 y 274. Para quien el momento crucial en la unificación de 
los dos grupos de caballeros viene señalado por el año 70 a. C, dado que en esta fecha se 
nombran equites a novecientos diez mil ciudadanos romanos; para el autor dicha cifra resulta 
excesiva y solamente se comprende si se estima que entre ellos han de existir forzosamente 
caballeros de origen y nacimiento, junto a caballeros que habían amasado su propia fortuna.

115 Vid., con mayor profundidad, DE FRANCISCI, Sintesis histórica..., op. cit., págs. 
123 y ss.

116 Vid. ARIAS BONET, « Societas publicanorumn..., op.cit., pág. 227. El autor 
citando a su vez a CAGNAT, expresa que según avanza la República esta caballería resultó 
insuficiente, dado que las batallas comenzaron a desarrollarse filerà del territorio itálico, y no 
era conveniente reclutai' a los soldados entre las centurias ecuestres. Por ello, los caballeros -en 
la segunda acepción apuntada- permanecieron en Roma, desarrollando fundamentalmente 
labores comerciales, mientras, los soldados a caballo desarrollaron campañas bélicas, al 
tiempo que se diversificaron de la clase noble.

117 Vid. GABBA, Esercito e Società nella Tarda Repubblica Romana, Florencia, 1973, 
pág. 213. Que señala que la posición económicamente dominante de estos caballeros pro
voca, una tendencia cada vez más acusada, a que éstos vuelvan paulatinamente a las ciuda
des.

En principio, por tanto, la expresión equites, se refiere a los ciudada
nos miembros de las tropas a caballo, que poseían determinados derechos 
y que por las razones que acabamos de mencionar disfrutaban de un nivel 
económico más alto que el resto de la tropa; el mencionado término, sin 
embargo adopta un significado diverso, según nos adentramos en los fines 
de la República. Señala la doctrina que si bien el sentido original “eques” 
debe entenderse como el de “jinete del ejército”, no puede obviarse, sin 
embargo, que este vocablo también alude a un rango social que se refiere 
forzosamente a la clase noble por excelencia, si bien de la primera concep
ción ha de surgir forzosamente la segunda116.

A mediados de la República esta clase monetariamente más acomodada 
se aleja de las actividades bélicas, al tiempo que comienza a inclinar sus 
ocupaciones, casi por completo, a la gestión de todo tipo de negocios, entre 
los cuales destacan las tareas y labores públicas, que se arriendan y contratan 
directamente con los órganos estatales117. La razón parecía evidente, los ci- 
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ves y en general el conjunto de la sociedad -ya desde principios de la Repú
blica- comienzan a sentir la necesidad de determinadas ofertas públicas de 
servicios. Este acontecimiento, así como la carencia de medios del orden se
natorial, para hacerse cargo de dichas labores públicas, propiciaron que al
gunos negotiatiores vieran oportunidad suficiente para amasar grandes for
tunas118. Desde entonces, y hasta el momento en que algunos de los 
miembros de ese nuevo ordo equester optaran por la infraestructura propia 
de las sociedades para reunirse y extraer beneficios económicos de dichas 
actividades, transcurriría un plazo de tiempo que abarcaría un par de si
glos119.

118 Vid. FERRANTI, Storia Socio-economica dell ’ Italiapre-industriale, Tívoli, 1987, 
pág. 104. la clase ecuestre, comienza a ser considerada como una nueva élite más prestigiosa 
y adinerada; por eso se designaba como “quirita", esto es, burguesa.

119 Vid. BELOT, Histoire des chevaliers romains considérée dans ses rapports-avec 
celle des différentes constitutions de Rome depuis le tenips des Gracques jusqu 'a la división 
de ÍEmpire Rontain (133av. J.C-395 ap J.C), París, 1873,págs. 148yss. Señala el hecho de 
que a principios de la República existen solamente unas pocas fortunas privadas; pero a 
medida que ésta avanza se va creando una nueva aristocracia, y las riquezas se van despla
zando a esta nueva clase rica y noble, que paulatinamente comienza abarcar todos los ámbi
tos de los negocios. De este modo, esta nuevo ordo equester, que permanece en Roma, 
comienza a expandir su actividad económica hacia las Societates Publicanorum, pero tam
bién hacia actividades bancadas, -puede decirse que estos eran considerados de un modo 
más estricto como negotiatores-, así como a labores económicas fueran del tipo que fuesen. 
En este sentido también, SZLECHTER (Le contrat de société en Babylonie, en Gréce et a 
Rome. Etude de Droit comparé de 1Antiquité..., op.cit., pág. 321), que afirma que nace en el 
siglo III, a.C, una clase adinerada diferente de la clase noble primitiva, una clase de banque
ros, grandes capitalistas y comerciantes, que aprovechan su situación económicamente aco
modada, así como su posición cercana a la nobleza, para dedicarse a labores comerciales al 
intercambio monetario y de forma especial a crear sociedades de publicanos, estos hechos 
tuvieron lugar -continúa el autor-, porque el régimen de la sociedades privadas no parecía 
particularmente conveniente. En efecto, parecía demasiado frágil el hecho de que uno de los 
motivos por los que debiera disolverse la sociedad lo constituyese la muerte de uno de los 
socios, dado que debe tenerse presente que el Estado buscaba en este tipo de instituciones, 
permanencia y seguridad.

120 Vid., entre otros, CIMMA, Ricerche..., op.cit., pág. 5. Quien basándose en las opi
niones de NICOLET, DE MARTINO y HILL, sostiene además que no debe identificarse la clase 

Por ello, apuntan algunos autores que la circunstancia que provocó la 
creación de las sociedades de publicanos no consistió específicamente en 
el hecho de pertenecer a esas dieciocho centurias, sino más bien, obedece 
a la búsqueda de un interés común que, en este caso, no era otro que el des
empeño de una actividad económica y pública cuya magnitud e infraes
tructura, impedían que su gestión, pudiese ser asumida por una sola perso
na por mucha fortuna personal que ésta poseyese120.
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Sin embargo, tal como afirma NICOLET, los publicanos no representan 
más que una parte del ordo equester, piénsese que se trataba de cumplir bá
sicamente tres funciones: recaudación de impuestos directos o indirectos, 
construcción de determinadas obras públicas, y proporcionar a las ciudades 
y a los ejércitos, en determinadas empresas, algunos tipos de bienes. Para 
ello, se requería principalmente una fuerte dotación económica previa, al co
mienzo de las actividades, por parte de los publicanos, a la que el Estado res
pondería -al menos en la mayoría de los casos- con una garantía en el su
puesto de relevantes pérdidas. Por este motivo, no parece difícil que en 
ocasiones, sobre todo en una época temprana de la República, determinados 
negotiatiores pudieran hacerse cargo de algunas concesiones públicas, fue
ran o no pertenecientes al ordo equester, dado que interesaba la búsqueda 
conjunta de sustanciosos beneficios económicos; pero mucho más convenía, 
el reparto de los gastos comunes y sobre todo de los riesgos121.

de los caballeros solamente con los pertenecientes a aquellas primeras centurias, sino que 
debe pensarse al hablar de societas publicanorum, de una clase noble en general, -jinetes y 
nobles-, y así, ambos tipos de miembros conjuntamente, pero siempre uniendo un capital 
común, conforman, al menos en sus etapas más tempranas, los socios publicanos; ARNGIO- 
RUIZ, La società in Diritto Romano. Corso di lezioni svolto nell ’Università di Roma, Nàpo- 
les, 1950, pàg. 28. Destaca el autor, como los miembros de la las Societates Publicnorum, no 
solamente tomaban responsabilidad conjunta de la dotación econòmica, sino de lo que es más 
importante, de los riesgos también CRAWFORD (/, 'Impero Romano e le strutture economi
che e sociali delle province, Como. 1986, pàgs. 36 y ss.), quien al referirse a los impuestos, 
destaca el hecho de que el aparato administrativo, no era tan complejo, que permitiese la asun
ción de la recaudación por un órgano autónomo, y que por este motivo habrían de ser los 
publicanos quienes se reuniesen en sociedad y aportasen las cantidades necesarias para 
hacerse cargo de la gestión; DEMOUGIN, L’ordre equestre sous les Julio-Claudiens, Roma, 
1988, págs. 103 y ss. Afirma el autor, que si bien los miembros del Senado no podían hacerse 
cargo de algunas labores públicas, ni de concesiones estatales, sí, podían hacerlo, sin 
embargo, de lo que el autor denomina “la segunda aristocracia”, pero era necesario, que esta 
clase noble, ofreciese determinadas garantías, esto es, que reuniese un fondo económico sufi
ciente. En este sentido también, GELZER, Die román Nobility, Oxford, 1969, págs. 14 y ss.

121 Vid. NICOLET, L ’ordre equestre..., op.cit., págs. 318 y ss. El autor, sin embargo, al 
tiempo que destaca que no todos los publicanos han de ser de la clase de los caballeros, 
expresa que, en ocasiones, es posible la exigencia de tal condición para el desarrollo de una 
función pública. Para mantener esta postura, el autor hace referencia a algunas fuentes litera
rias, admitiendo que el término publicanus puede ser muy general, dado que cumplen fun
ciones muy diferentes; y es en este caso en el que se puede hablar de diversidad de miembros 
en este tipo de sociedades. Sin embargo -continua el autor- si se ha de analizar, el concepto 
de publicanus por excelencia (que para NICOLET, no es otra cosa que el encargado de la 
dotación de armas y de bienes, así como el recaudador de impuestos en terreno itálico y en 
las provincias), debe entenderse, según algunos textos de TITO-LIVIO, que los miembros de 
estas sociedades han de ser forzosamente caballeros.
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Por tanto, en una primera aproximación al análisis de la composición 
de las Societates Publicanorum, cabe extraer la siguiente idea: según se 
avanza en la República, el aparato administrativo debe hacerse más com
plejo, dado que ha de atender a las necesidades sociales y colectivas que 
en ese momento histórico se plantean. Los órganos estatales podían elegir 
entre dos opciones: en primer lugar, hacerse cargo ellos mismos del ofreci
miento de estos servicios públicos; pero esta posibilidad no parecía practi
cable dado que el Estado en esos momentos debía enfrentarse a otros pro
blemas, como el de encargarse de las campañas militares que se estaban 
llevando a cabo, y de lo que comenzaba a constituir la extensión del terri
torio romano. Las incursiones en territorios hasta el momento extranjeros, 
suponían un gasto que podía exceder los presupuestos públicos previstos 
para un periodo en concreto, por tanto, no convenía invertir cantidades in
gentes de dinero en servicios públicos, que en último caso podrían ofrecer
se a otras entidades no públicas a cambio de un precio.

Sin embargo, y en segundo lugar, el Estado podía optar por “delegar” 
en una serie de sujetos particulares algunas de las funciones públicas de 
cuya organización, la infraestructura de los órganos administrativos no po
dían hacerse cargo122. Para ello, el Estado buscó apoyo en una clase aco
modada, los equites y la nob ilitas123', lo que no excluía a otro tipo de nego- 

122 Vid. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, Régimen jurídico de las concesiones administrati
vas en el Derecho Romano, Madrid, 1996, págs. 97-117. Asimismo, apunta el autor que si 
bien los órganos estatales realizan concesiones de obras públicas y de servicios públicos en 
general, se reserva para sí el control de las funciones, así como el poder concesional. Señala 
posteriormente -más exactamente en las págs. 116 y 117-, la relevancia de este tipo de con
cesiones, al afirmar que el Estado se veía prácticamente obligado a ofrecer a sus súbditos ser
vicios de policía, vigilancia contra el fuego, aprovisionamiento de las ciudades, etc., hasta el 
punto, de que el Senado debió atribuir forzosamente partidas presupuestarias específica
mente destinadas, a la realización y conservación de edificios públicos. En este sentido, tam
bién MUÑIZ COELLO (El sistema fiscal..., op.cit., págs. 274 y 275), que afirma que la 
hegemonía sobre el Senado por parte de los publicanos se hace aún más evidente llegada la 
crisis de la agricultura, dado que en este momento miembros del ordo equester con grandes 
fortunas, al tiempo que publicanos, aúnan sus intereses, y se hacen cargo de los arriendos 
vetados a los senadores. De este modo y a finales de la República, los equites han de conside
rarse como una de las principales fuerzas políticas y económicas de Roma.

123 Insistimos, nos referimos a la nueva clase de los equites, es decir, a un nuevo status 
que había sido capaz de amasar grandes sumas de dinero, si bien el origen de estos caballeros 
no ha de ser siempre y forzosamente el de aquellas primeras dieciocho centurias y por tanto 
el origen familiar. Ha de tenerse presente que a partir de ese primitivo ordo equester, surgen 
otros caballeros más adinerados, y que más tarde, cuando estos permanecen en Roma, 
comienzan a formar lo que en ocasiones se ha denominado, una nueva burguesía. Vid., en 
este sentido FERRANTE Storiasocio-economica..., op.cit., pág. 66.



Régimen Jurídico de la prestación de servicios públicos ... 67

tiatiores que, pudiendo reunir capital suficiente, se hallaban capacitados 
también para proporcionar cierta seguridad a los órganos estatales. A esta 
circunstancia, se añadía el hecho de que los miembros pertenecientes al 
Senado, por incompatibilidad, no podían asumir este tipo funciones, cir
cunstancia que propició que una clase económicamente poderosa -una 
nueva clase aristocrática- fuera también más influyente, en el ámbito polí
tico y social124 *.

124 Vid. BELOT, Histoire des chevaliers..., op.cit. págs. 169 y ss., que señala que el 
Senado y el ordo equester, conforman dos clases aristocráticas, influyentes y poderosas. Sin 
embargo, se hallan enfrentadas. DARGENT (JJAger Publicus sou les Empereur, Besançon. 
1893), afirma que el viejo sistema de recaudación de impuestos por parte de los publicanos 
se instituye como uno de los más relevantes en la sociedad romana de la República, y que 
incluso perdura todavía hasta la época imperial.

123 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., págs. 222 y 223. Quien apunta 
que el Estado ante el auge de una clase económicamente más poderosa, se ve obligado a 
ceder actividades públicas a las Societates Publicanorum, de las que éstas extraen enormes 
beneficios. Sin embargo, los órganos de poder, en aquellos momentos y, dada la expansión 
bélica que Roma estaba sufriendo, no podía ceder más que algunas de sus actividades, aun
que ello favoreciera de forma desproporcionada a la nobilitas. Señala posteriormente algu
nos textos de CICERÓN, que reflejan ciertas las labores públicas que desarrollan estas 
sociedades, en terreno itálico y fuera de él.

126 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., pág. 337. Indica también la 
autora, que si bien existían algunas circunstancias que excluían la posibilidad de ser adjudi
catario público, éstas afectaban sobre todo a la capacidad personal.

Por tanto, una vez que este conjunto de ciudadanos se reúne en socie
dades de publicanos, comienzan a especializarse en trabajos públicos, has
ta el punto que abarcan, con sus actividades y de una forma progresiva, la 
gestión de las tareas públicas correspondientes a casi la totalidad de las 
provincias. Todo ello -cabe reiterar-, favorecido por el desarrollo fiscal y 
económico de la política republicana123.

2.2. Supuestos de incapacidad para ser concesionario de 
contratos públicos y/o para pertenecer a las societates 
publicanorum

Afirma la doctrina que, como principio general, toda persona podía 
formar parte de una Societas Publicanorum. Asimismo se establece para 
cualquier sujeto la posibilidad de presentar un proyecto para obtener una 
adjudicación de un servicio público126. Sin embargo, no debe obviarse que 
no toda persona se hallaba capacitada económicamente para asumir la res
ponsabilidad y el riesgo que conlleva la adjudicación de las labores públi
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cas127; en todo caso, cabe aludir, siquiera de modo general, a determinados 
grupos de sujetos, cuyos cargos públicos, status social y económico o cir
cunstancias personales constituyeron un impedimento directo en relación 
con su ingreso o pertenencia a las sociedades de publicanos.

127 Como regla general, y si cabe la posibilidad de asumir económicamente el mencio
nado riesgo, ni siquiera se requería ser ciudadano romano, tal como indica MARCIANO en 
D.48,19,17-1: Marcianus libro primo institutionum.Item quídam “apolides” sunt, hoc est 
sine civitate: ut sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati, ut ea quidem, 
quae inris civilis sunt, non habeant, quae vero iuris gentium sunt, habeant. Debe tenerse pre
sente, sin embargo, que esta afirmación carecerá de sentido si no se entiende a la Societas 
Publicanorum como una institución de derecho de gentes. Por otra parte, y tal como afirma 
ARIAS BONET («Societas Publicanorum..., op.cit., pág. 247), si no era posible que los filii 
familia formasen parte de estas sociedades, dado que según el derecho civil hijos y siervos 
adquieren para pater y dominus, lo cierto es que en la práctica ese principio del ius civile se 
atenuó con instituciones como las actiones adiectitiae o como los peculios, de forma que 
estos sujetos, incapaces en principio, llegaron a constituir verdaderas partes contratantes.

128 Se deduce, por tanto la relevancia de las incompatibilidades existentes para detenninados 
cargos, entre magistraturas que ostentasen poderes sobre economía pública o intereses monetarios 
de la República, y el oficio de publicano o en general cualquier tipo de concesionario público.

129 Vid. Cic. Ferr. 3,56.
130 Vid. Cic. Ferr. 3,20.
131 Así de modo indirecto, la lex locationis exigía el cumplimiento de determinados y 

específicos requisitos para que no toda persona económicamente adinerada pudiese asumir 
el arrendamiento de un servicio público.

Resulta interesante referimos al reproche que CICERÓN manifiesta en 
sus discursos, con los que denuncia y pone de relieve, el hecho de que VE
RRES, ostentando un cargo público -siendo pretor de Sicilia-, mantenía con
tactos con los publicanos para beneficiarse económicamente de las activida
des públicas realizadas por ellos128. El fragmento versa del siguiente modo: 
«... Grave crimen est hoc et vehemens, etpost hominum mentoriam, iudicia- 
que de pecuniis repetundis constituía, gravissimum, praetorem populi Roma
ni socios habuisse decumanus...» Por tanto, se indica, que no pueden formar 
parte de una sociedad de publicanos, aquellos que reciban el diezmo129.

Igualmente afirma CICERÓN que no pueden ser miembros de una Societas 
Publicanorum aquellos cuya condición social, fama, u honor se hallen despresti
giados y en este ámbito pueden incluirse también los extranjeros y los escla
vos130. Debe tenerse presente que se trataba de cubrir determinadas actuaciones 
que en principio debía realizar el Estado, de modo que no se requería solamente 
la capacidad económica e infraestructura suficiente para asumir la gestión de las 
adjudicaciones, sino que además era necesario poseer cierto status social131.

Tampoco los tutores y curadores podían asumir el cometido de una adju
dicación pública, dado que, debido a que el patrimonio de éstos habría de res
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ponder frente a sus pupilos, no ofrecían garantía suficiente para el Fisco132. 
MARCIANO indica algunos de los supuestos en los que ha de imponerse la 
pena de falsificación. Para ello, se refiere a una constitución de SEPTIMO 
SEVERO y ANTONIO CARACALA en la que se establece que los tutores y 
curadores y en general a todos aquellos que no hubiesen restituido la tutela o 
cúratela al César en su oficio, para que pudiesen contratar con el Fisco, deben 
ser castigados por delito de falsificación, en el caso de que infringieran esta 
ley, y contrataran el arriendo de servicios públicos con el Fisco. Estos sujetos 
debían rendir cuentas del patrimonio que se estaba administrando. Sin em
bargo, -como pone de relieve ARLAS BONET-133, no debían ponerse exce
sivos impedimentos a la entrada de los tutores en las Societates Publicano- 
rum, una vez prestada la garantía de la cautio rem pupilli salvam fore, y las 
medidas oportunas para salvaguardar los intereses del pupilo134.

132 Vid. D.48,10,1-9: Marcianus libro quarto décimo institutionum: “Ex illa quoque 
causafalsipoenae quis subicitur (ut divi quoque Severus et Antoninus constitueruntfut tuto
res et curatores et qui officio deposito non restituerunt tutelam vel curationem cum fisco 
contrahere non possint ac, si quis adversus hanc legem profectus aerario obrepserit, ut 
perinde puniatur, ac si falsum commisisset.

Sobre la responsabilidad de los tutores y curadores, en cuanto a sus relaciones intemas con el 
pupilo así como respecto de sus relaciones extema con terceros, Vid., con mayor profundidad, 
entre otros, GARCIA VAZQUEZ, Paralelismo y unificación de las funciones de tutor y curator 
en Derecho Romano, Jerez de la Fra, 1991; FERNANDEZ DE BUJÁN, F., Contribución al estu
dio de la tutela testamentaria plural en Derecho Romano, Madrid, 1995; VARELA MATEOS, 
De contutoribus (cotutela y pluralidad de tutores en Derecho Romano), Madrid, 1979.

133 Vid. ARIAS BONET, «Societas Publicanorum»..., op.cit., pág. 248. Entre las refe
ridas medidas, puede ponerse de manifiesto el hecho de que siglos más tarde, en la época del 
tardío Imperio, y con Constantino, la situación se agrava aún más, para la tutela, dado que se 
impone una hipoteca tácita sobre el patrimonio del tutor o curador y a favor del pupilo o del 
menor de veinticinco años.

134 Sobre la cautio o satisdactio rem populli salvam fore, vid., con mayor profundidad 
el estudio de GÓMEZ-IGLESIAS, «Régimen procesal de la caución tutelar», en SDHI, 
LVIII, 1992, págs. 43 y ss. El autor analiza algunas cuestiones referentes a dicha materia 
como la estructura, la fórmula, los objetivos y el régimen procesal.

135 Vid. D.39,4,9-2: Paulus libro quinto sententiarum. «Reliquatores vectigalium ad inte- 
randam conductionem, antequam superiori conductioni satisfaciant, admittendi non sunt».

D.50,8,2,3: Ulpianus libro tertio opinionum: «Frumentariae pecuniae suo nomine debi
tor quam primum solvat: necessaria enim ómnibus rebus publicis frumentaria pecunia 
moram solutionis accipere non debet: sed debitores, quos ex eadem causa habet, ad solutio- 
nem perpraesidem provinciae compellantur».

Los sujetos a los que les quedaba pendiente la entrega de una parte del 
pago de anteriores concesiones otorgadas por los órganos de poder, tam
poco podrían obtener una nueva adjudicación, en tanto no finalizaran la 
deuda pendiente135.
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En general, tampoco los deudores del Estado podían arrendar la recau
dación de los impuestos, en tanto no saldasen sus deudas con el Fisco. Sin 
embargo, podían excluirse de esta prohibición, determinadas personas que 
presentasen avales con los que se responsabilizaran del pago136 137.

136 Vid. D.39,4,9-3: Paulus libro quinto setendarum. «Debitores fisci itemque reipubli- 
cae vectigalia conducere prohibentur, ne ex alia causa eorum debita onerentur: nisi forte 
tales fideissores optulerint, qui debitis eorum sadsfacere parad sint».

D.50,8,3-(2,ll): Ulpianus libro lerdo opinionum:«Conductore petficiendi operis punitu 
“fideissor”, qui pro eo intervenerat, Ídem opus exstruendum alii locaverat: nec a secundo 
redemptore opere perfecto usurarum praestadonem heres fideiussoris recusare non debet, 
cum et prior causa in bonae fidei contractu in universumfideiussorem obligaverit, et posterior 
locado, quia suum periculum agnovit, solidae praestadoni rei publicae eum subsdtuerit.l(12) 
Qui “fideiusserint” pro conductore vecdgalis in universa»! conducdonem, in usuras quoque 
iure conveniuntur, nisi propine quid in persona eorum verbis obligadonis expressum est.2 (13) 
Sed si in locadone fundorum pro sterilitae temporis boni viri arbitratu in solvenda pensione 
cuiusque anni pacto comprehensum est, explórala lege conducdonisfides bona seqttenda est».

137 Vid. D.49,14,45,-14: Paulus libro quinto sententiarum: «Minoribus viginti quinqué 
annis ñeque fundas ñeque vectigalia locando sunl, ne adversus ea beneficio aetatis utantur».

138 Si bien esta cuestión, no tiene una fácil solución. Veámosla brevemente, sin perjui
cio de que más adelante se analizará con más detenimiento el texto que se expondrá a conti
nuación. Parece extraerse, de un fragmento del Digesto en D.49,14,47 que las mujeres 
podían tomar en arriendo las contratas de terrenos o trabajos públicos. Se indica en el frag
mento que Mósquides toma en arriendo un vectigal, pero más tarde muere, dejando a los 
herederos -que a su vez enajenan estos terrenos- deudas pendientes con el Fisco. La cuestión 
se resuelve estableciendo que el Fisco debe tener acción personal contra el deudor o sus here
deros. Esta circunstancia, significa para LEDRU (Des publicains et des Sociétés Vecdga- 
lium, París, 1876, págs. 33 y 34), que el Fisco se encuentra en una situación de acreedor 
particular, ya que para el jurista viene establecido en el antiguo derecho, que el deudor tiene 
derecho a perseguir al acreedor principal y a sus garantes. Sin embargo, se establece en la 
Novela IV, de Justiniano que la condición de acreedor particular es la misma en lo que se 
refiere al Fisco. Los terceros detentadores por la acción hipotecaria podían exigir, según el 
beneficium exctissionispersonóle, el ataque en primer lugar al deudor. A grandes rasgos, esta es 

Los menores de veinticinco años se encontraban asimismo excluidos 
de las concurrencias a las subastas que posteriormente concederían la ges
tión y el desarrollo de la recaudación de impuestos, y de las actividades del 
sector público en general, dado que los órganos estatales corrían el riesgo 
de que pudiera interponerse contra ellos el beneficium aetatis™.

A este respecto, es interesante referirse al hecho de que tampoco las 
mujeres que no fuesen matres familias, y que no hubiesen cumplido vein
ticinco años, podrían ser miembros de una Sociedad de Publicanos, ni to
mar el arriendo de los impuestos públicos, pese a que el Estado permitió 
expresamente que entre los miembros de las Societates Publicanorum pu
diesen existir socios que fuesen mujeres138.
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Conviene, siquiera hacer referencia al hecho de que en el Bajo Imperio 
los decuriones estaban encargados de la recaudación de los impuestos di
rectos, y no era conveniente gravar aún más sus patrimonios con una con
cesión de arrendamientos de impuestos indirectos139. Esta prohibición, se 
extiende a los supuestos de hecho, en los que los decuriones, tomen en 
arriendo predios públicos, poniendo dichos arriendos, a nombre de otras 
personas, a las que, en principio, no les afectaba esta prohibición. En estas 
hipótesis, indica ULPIANO que deben revocarse las concesiones que han 
sido usurpadas140.A título de sanción recoge el mencionado jurista en la 
obra realizada por los compiladores lo siguiente:

la problemática que plantea el autor, lo que para él significa que se deja la cuestión de la 
capacidad de la mujer para ser miembro de una Societas Publicanorum sin resolver. El autor, 
sin embargo, no especifica el motivo por el cual, se plantea este interrogante, estimamos que 
se refiere a la incapacidad procesal de la mujer en determinados asuntos, que provoca el hecho 
de que no pudiera interponerse contra ella algunos tipos de acciones. Si este fuera el motivo 
-para LEDRU- por el cual una mujer no puede ser miembro de una sociedad de publicanos, 
hemos de manifestamos en desacuerdo con dicha opinión. Según ÁLVAREZ SUAREZ 
{Derechoprocesal Civil Romano, Madrid, s/f, págs. 188 y 189), la incapacidad procesal de la 
mujer fue cesando paulatinamente, por la evolución que sufrió la tutela mulierum, durante el 
Imperio, hasta desaparecer completamente. Las adjudicaciones realizadas a las sociedades 
de publicanos tuvieron vigencia hasta bien entrado el Imperio. Por este motivo, y porque se 
establece específicamente en el texto referido del Digesto, la concesión a una mujer del 
arrendamiento de unos terrenos públicos, no se ve el motivo, por el que una mujer no pudiese 
ser miembros de una Societas Publicanorum,

139 Vid. D.50,2,6-2: Papinianus Lex lulia Municipalis: «Decurio etiam suae civitatis 
vectigalia exercere prohibetur».

Vid., también, Lex Salpensa.
140 Vid. D.50,8,2-1: Ulpianus libro tertio opinionum: «Quod quis suo nomine exercere 

prohibetur, id nec per subiectam personan! agere debet. et ideo si decurio subiectis aliorum 
nominibus praedia publica colat, quae decurionibus conducere non licet secundum legem, 
usurpata revocentur».

141 Vid. Index interpolationum, ad hunc locum, la doctrina considera el citado texto, 
libre de interpolaciones

D.48,19,9-(9). í///7mhzí5 libro décimo de officio proconsulis: «Sunt 
autem et aliae poenae: si negotiatione quis abstinere iubeatur vel 
ad conductionem eorum quae publice locantur accedere, ut ad vec- 
tigalia publica»141.

Por tanto, se establecen penas específicas, para los supuestos en que 
determinadas personas accedan a contratas públicas, sin estar legitimadas 
para ello.
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También en el ámbito de un sistema sancionador hallamos los dos su
puestos que analizaremos a continuación, expuestos por PAULO en:

D.49,14,47; Paulus libro primo decretorum: «Moschis quaedam, fis
ci debitrix ex conductione vectugalis, heredes habuerat, a quibus post 
aditam hereditatem Faria Senilla et alii praedia emerant. cum conve- 
nirentur propter Moschidis reliqua et dicebant heredas Moschidis 
idorteos esse et inultos alios ex isdem bonis emisse, aequum putavit 
imperator prius heredes conveniri debere, in reliquum possessorem 
omnem: (1) et ita pronuntiavit. Aemilius Ptolemaeus conduxerat a 
fisco possessionem eamque paulatim pluribus locaverat maiore 
quantitate qitam ipse susceperat: conveniebatur a procuratoribus 
Caesaris in eam quantitatem quam ipse perciperet. hoc iniquum et in
utile fisco videbatur, ut tamen suo periculo ipse eos quiubus locave
rat conveniret: ideoque pronuntiavit in eam solam quantitatem eum 
conveniri debere, qua ipse conductor exstiteratv'fi

Parece, por tanto, extraerse de las dos hipótesis referidas lo siguiente: 
en primer lugar, el hecho de que los órganos de poder tienden directamen
te a favorecer en lo posible sus intereses económicos. El Fisco, cobrará sus 
deudas pendientes en cualquier caso; en la primera hipótesis se demanda
rá, a los herederos de la herencia, aunque éstos no fueran titulares del 
arriendo del vectigal, dado que al corresponderle a los heres determinados 
predios procedentes de la herencia de Mósquides, son los sujetos que el 
Fisco considera deudores una vez desaparecido el concesionario del vecti
gal. Por el contrario, los nuevos poseedores de los bienes de la herencia, 
sin embargo, se verán libres de toda carga142 143.

142 Vid. Index interpolationum ad hunc locum, la doctrina considera interpolada la parte 
que se incluye entre la partícula "hoc ", hasta el término "ideoque ". Según estimamos y en lo 
que a nuestro análisis se refiere, se trata de determinar la solución específica que aporta la 
Administración en el supuesto de hecho concreto, contenido que a nuestro parecer, no se ve 
alterado por dicha interpolación.

143 Solamente se demandará a los nuevos poseedores de los bienes, sean compradores o 
no, por el resto de la deuda pendiente con el Fisco una vez agotado el patrimonio no here
dado de los heres.

En segundo lugar, ha de considerarse también otro aspecto que es posible 
apreciar en los dos casos expuestos. En efecto, se revela en las fuentes un deli
berado afán de restringir el acceso a adjudicaciones públicas por parte de los 
órganos estatales y administrativos. Ello se aprecia no solamente en los nume
rosos impedimentos previstos que aminoran las posibilidades de obtener con
cesiones públicas, sino también y una vez más, en este último fragmento del 
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Digesto que nos revela la postura no favorable del Fisco -en lo posible-, para 
demandar a los terceros. Así es, en la primera hipótesis debe demandarse en 
un primer momento a los herederos de la herencia, dado que se entiende que 
no debían haber enajenado los predios gravados. Igualmente, en la segunda hi
pótesis, los procuradores del César demandan a la persona que subarrendó te
rrenos del Fisco y no por la parte que a él le resta, sino por la totalidad de la 
contrata; además se especifica que la solución contraria hubiese resultado in
justa e inconveniente para el Fisco. De este modo, los órganos de poder resuel
ven claramente a su favor; pero este hecho es independiente de que el primer 
arrendatario pueda dirigirse posteriormente contra los subarrendatarios que 
asumieron la responsabilidad contratando con él y a su vez, el acuerdo de 
arriendo determinadas porciones de la adjudicación pública de terrenos.

Pero sin duda, la causa más característica que incapacita a un cives para 
formar parte de una Societas Publicanorum es la condición de senador144. A los 
miembros del Senado les están vetadas, dada la incompatibilidad que les afecta, 
numerosas actividades en el ámbito público, e incluso en el ámbito personal145.

144 Vid. NICOLET, Storia socio-economica..., op.cit, págs. 327 y 328. Si bien cita el 
autor un ejemplo en el que se realiza una excepción. En efecto, ASCONIO en sus comentarios 
afirma: “.. .redemptas habebat ab aerario vectigales quadrigas, quam redemptionem senatori 
habere licei per legem.. ” Ello hace suponer al jurista que si ASCONIO está concediendo un 
permiso singular, en realidad lo habitual es que los miembros del Senado, se excluyan de las 
adjudicaciones de los impuestos. Vid. NICOLET, Ordine senatorio e ordine equestre, en La 
tarda repubblica e il Principato, Milán, 1983, págs. 81 y ss.; el autor aborda mi gran análisis 
sobre ambas instituciones; destaca sin embargo, el control que el Senado ejerce sobre las adju
dicaciones en las concesiones de gran envergadura, lo que a nuestro parecer ha de significar 
forzosamente la neta separación existente entre la asamblea y las sociedades de publicanos. 
Vid. NICOLET, Storia delle idee politiche economiche e sociali, vol.I, La antichità Classica, 
Turín, págs. 944 y ss. En este sentido también, CLAVEL-LEVEQUE, La società italica..., 
op.cit., pàg. 18; declara expresamente el jurista, que los senadores oficialmente no podían for
mar parte de las sociedades de publicanos, más aún cuando en el año 169 a.C., los publicanos 
alcanzan una total independencia en los numerosos enfrentamientos con el Senado; GELZER 
(The román nobility..., op.cit., pág. 74), afuma radicahnente la imposibilidad de un equites de 
pertenecer al Senado. Vid. también JONES, Studies in Roman Govemment and law, Oxford, 
1960, págs. 102 y ss. Asimismo afirma la exclusión de los senadores de las sociedades de 
publicanos, STEVENSON, Roman Provincial Administration till the age of the antonines, 
Offord, 1949, pág. 145; IMBERT, Histoire Économique des origines à 1789, París, 1965, 
págs. 60 y ss. Quien afirma, al hablar de la transición económica hacia el imperialismo de las 
provincias, el modo en que los publicanos quisieron aprovechar esa infraestructura, y presionar 
al Senado, lo que nos indica una vez más no solamente que se encontraban radicahnente sepa
rados, sino también el hecho de sus continuas disputas, sobre todo a partir del año 167.

145 Vid. SZLECHTER, le contrai de société..., op.cit., pág. 339, la autora expresa que a 
los senadores les estaba prohibido el ejercicio del comercio, considerado como indigno de la 
clase senatorial.
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La doctrina, en este sentido, muestra como ejemplo más significativo 
el plebiscito del año 220 a.C., aproximadamente, que se hizo votar por el 
Tribuno Q. Claudio, en el que se prohibía expresamente a los senadores 
poseer navios de gran entidad, lo que pretendía diferenciar a una clase ca
pitalista, capaz de hacerse cargo de grandes empresas, de la clase senato
rial146. El ejercicio del comercio era considerado para los senadores como 
indigno de su clase; por ello, no solamente no podían adquirir adjudicacio
nes, sino que tampoco podían contratar una concesión por medio de inter
mediarios147.

146 Vid., entre otros ARIAS BONET, «Societaspublicanorum»..., op.cit., págs. 224 y 
225. NICOLET, L'ordre équestre..., op.cit., págs. 327 y ss. Con mayor profundidad aborda 
el tema de los équités en relación con el Senado, SERRAO, Classi partid e legge nella 
Repubblica Romana, Pisa, 1974, págs. 166 y ss.

147 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., pág. 339, quien indica a este 
respecto una sola excepción: «... Une seule exception existait pour la fourniture des chevaux 
aux jeux du cirque. »

148 Vid. MISPOULET, Institutions politiques des Romains, ou expoxé historique des 
règles de la costitution et de l’administration romaines depuis la fondation de Rome 
jusqu’au règne de Justinien, Paris, 1883, págs. 230 y ss. Con mayor profundidad realiza el 
autor un análisis sobre cada una de las competencias del Senado en época republicana res
pecto del tema de impuestos y de algunos trabajos públicos.

149 Sin embargo, es importante señalar, tal como indica ARIAS BONET, «.Societas 
publicanorum»..., op.cit., pág. 224, que la intervención de la censura no surge hasta una 
época más tardía, y este hecho permite que se desarrolle el sistema de tributación ex censu, 
que a su vez posibilita que se puedan realizar adjudicaciones sobre la exacción, a pesar de la 
consideración general de que este impuesto era extraordinario, para llenar las arcas, en situa
ciones específicas, preferentemente en periodos de grandes campañas militares.

Sin embargo, es importante señalar que al objeto de nuestro estudio a 
los miembros del Senado, les correspondían también algunas competen
cias en materia de concesiones públicas y arrendamientos públicos de im
puestos y servicios148.

En primer lugar, es el Senado quien fija exactamente la tasa que debe 
recaudarse y que las Societates Publicanorum deberán adelantar a las arcas 
de erario público, al tiempo que determina el tributum ex censu, establecien
do para ello las cifras que deben conformar las despensas públicas. Si bien, 
pueden nombrarse magistrados competentes designados permanentemente 
para este tipo de funciones, tales como los censores y en ocasiones los pro
cónsules, no puede obviarse, que la determinación final de las cifras, así 
como los créditos necesarios para que estos magistrados cumplan efectiva
mente estas funciones, no se harían factibles si no era con la autorización ex
presa del Senado149. Además, dicha asamblea puede participar en la forma
ción de las sociedades de arrendatarios, así como modificar los pliegos de 
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condiciones en lo que a las adjudicaciones se refiere, acordar partidas y re
clamar a determinados sujetos desembolsos anticipados150.

150 Vid. LÉCRIVAIN, Daremberg- Saglio, voz Senatus. El autor realiza un profundo análisis, 
de las funciones específicas del Senado, en materia de servicios públicos, obras públicas e impuestos.

151 Vid. MISPOULET, Les Institutionspolitiques..., op.cit., págs. 232 y 233. Señala el 
autor que jugaban en este ámbito un papel decisivo los censores, que constituían figuras aná
logas a los ministros de obras públicas, ya que sus actividades financieras eran diversas: no 
solamente elaboraban las listas de los contribuyentes, que eran la base de la recaudación de 
impuestos, sino que mantenían atribuciones de dirección y vigilancia sobre los trabajos y los 
aprovisionamientos públicos. De este modo, dichas magistraturas habrían de cumplir los 
objetivos del Senado en la cuantía de los créditos de los que disponía la asamblea senatorial.

152 En este sentido, sin embargo, existen opiniones que expresan, la existencia durante 
un periodo de transición, entre la recaudación por agentes del Estado y la etapa en la que se 
realizaban las concesiones por parte de los censores, en dicho periodo, las actividades a las 
que nos referimos, no las realizaron en todo momento las Societates Publicanorum, sino que 
el Senado encargó el desarrollo de labores recaudatorias a determinados particulares econó
micamente acomodados, que habrían de responder personalmente de las gestiones realiza
das. Sin embargo, este sistema, del que no se conoce datos específicos con precisión, tuvo 
lugar respecto de los impuestos irregulares a los que con anterioridad, nos hemos referido. 
Vid. MARQUARDT, Manuel des antiqutés romains, X, págs. 244 y ss.

En realidad son funciones específicas de control, encomendadas a los 
senadores encargados de vigilar actos financieros, así como de administrar 
el tesoro público. Esta serie de potestades son conservadas por esta asam
blea hasta finales de la República, dado que no se observan problemáticas 
oposiciones por parte de los comicios.

Sin embargo, parece lógico pensar que tan amplias prerrogativas habrían 
de implicar alguna contrapartida. En efecto, el Senado podía ordenar la recau
dación de un impuesto no permanente e irregular -recuérdese el tributum ex 
censu-, así como indicar las cantidades exactas objeto de recaudación, que en 
ocasiones podrían variar cuantitativamente, según se cubriesen o no las expec
tativas que la asamblea senatorial se hubiese creado para llenar las arcas públi
cas. No obstante, los miembros del Senado no podían asumir ex novo la crea
ción de un nuevo impuesto, además tenían vetada la posibilidad de establecer 
una nueva fuente de ingresos para las arcas públicas. Para la realización de es
tas dos últünas actividades, se requería explícitamente la votación expresa de 
una ley, y esta praxis perdura hasta época de Augusto151 152.

De este modo, una vez que el Senado establecía la cuantía de los tribu
tos que debían recaudarse, cedía a las Societates Publicanorum el ejercicio 
de las actividades que procuraban la exacción de los impuestos. Así, a tra
vés de los censores tendrían lugar las adjudicaciones para este tipo de so
ciedades, bien de las labores de aprovisionamiento, las obras públicas o la 
percepción de los vectigaliaxi~.
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Puede estimarse, por tanto, en atención al modo en el que inciden las deci
siones de la asamblea senatorial en el sector de los servicios públicos, que los 
miembros del Senado debieran inhibirse de participar en las labores característi
cas que habrían de realizar los publicanos; éstos últimos, -al menos en hipóte
sis-, podrían aportar el capital necesario para hacerse cargo de las concesiones, 
al tiempo que desarrollar con mayor objetividad este conjunto de actividades153 154.

153 Sobre las funciones del Senado en época republicana, sobre todo en lo que afecta a 
las sociedades de publicanos y servicios públicos, Vid. con mayor profundidad entre otros 
BONNEFOND-COUDRY, Le Sénat de la République romaine de la Guerre D 'Hannibal a 
Auguste, Roma, 1989, págs. 83 y ss.

154 Vid. MUÑIZ COELLO, El sistema fiscal.... op.cit., págs. lOOyss. Señala el autor la 
relevancia del hecho de que sean los propios particulares quienes adelanten el dinero a la 
Administración, dado que de este modo el Estado conseguía su primordial objetivo sin que 
forzosamente tuviese que desarrollar un difícil sistema administrativo. Si bien esta forma de 
desempeñar servicios públicos goza de múltiples ventajas, no puede obviarse que, sobre todo 
en las épocas más tempranas de la República, no existe en realidad un sistema recaudatorio 
regulado legalmente, por lo que en ocasiones el procedimiento resultaba ilícito y abusivo, 
dado que los publicanos recaudaban impuestos y realizaban las actividades públicas según sus 
intereses y, el Estado, en la mayor parte de las ocasiones, se desentendía, dado que ya había 
cobrado la pai te de los tributos que a él le correspondía. Teóricamente, para que existiesen 
menos abusos, se imponía la práctica de que el gobierno fílese directamente responsable a través 

3. LAS ADJUDICACIONES

3.1. Modo de realización

A mediados de la República, el Estado comienza a sentir la necesidad 
de un nuevo sistema de recaudación de impuestos así como de un nuevo 
método para la gestión de servicios públicos. Si los órganos de poder 
arrendaban esta serie de actividades a particulares concretos, reunidos o 
no en sociedades -siempre en función del tipo específico de actividad-, el 
procedimiento no solamente resultaría mucho menos oneroso -el Estado 
evitaba la obligación de pagar a funcionarios que ejerciesen esta labor-, 
sino que además se correría un riesgo mucho menor, dado que habrían de 
prestarse determinadas garantías para el posterior desarrollo de las activi
dades en el sector público. A estas dos circunstancias debemos añadir el 
hecho de que con las adjudicaciones de labores públicas, el Estado se des
entendía del desempeño de algunas actividades o, cuanto menos, de una 
complicada gestión, a cambio de lo cual obtendría los recursos económi
cos que se esperaban, de forma anticipada y sin excesivas complicacio-
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Como contrapartida, los órganos estatales solamente tendrían de pro
curar la organización de subastas públicas en las que se adjudicasen la 
concesión de la gestión de las labores de carácter público que debían reali
zarse, al tiempo que realizar algunas actividades de vigilancia, que ten
drían como inmediatas consecuencias el control de la prontitud de los con
tribuyentes a la hora de realizar el pago, así como la rectitud de los 
arrendatarios en el desempeño de encargos públicos155.

de las magistraturas. Sin embargo, en opinión del autor, esta praxis, en realidad, generó aún más 
abusos, dado que resultaban numerosas las ocasiones en que dicha magistratura pactaba con los 
propios arrendatarios de los impuestos la exacción de tributos abusivos. En este sentido, también 
BOURGEOIS (Quomodo Provinciarum Romanorum (quale sub fine Republicae tullius 
effiiinxit). Conditio Principatum peperisse videatur, París, 1885, págs. 58-82); CIMMA (op.cit., 
pág. 10), de igual modo afirma que los arrendatarios, debían anticipar el capital necesario, lo que 
implica necesariamente para la autora riqueza suficiente por parte de los concesionarios.

155 Vid., en este sentido entre otros, TAUBENCHLAG, The Law of Greco-román Egipt in 
the light of the papyrí, Nueva York. 1944, págs. 44 y ss.; MUÑIZ COELLO, El sistema fiscal..., 
op.cit., págs. 100 y ss.; MISPOULET (Les Institionspolitiques..., op.cit., pág. 233), afinna que 
entre las funciones del Senado y de los censores no solamente estaba las de vigilar las conclusiones 
de los contratos con la Administración, sino también tendrían que controlar la efectiva ejecución.

156 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., págs. 337 y ss.; señala, sin 
embargo, que si bien el censor, resultaba la magistratura idónea para estos supuestos, en ocasio
nes podían ser sustituidos por otros funcionarios. Vid., al respecto, NICOLET (L ’ordre éques
tre..., op.cit., pág. 318), cuando se refiere a la creación de las Societates Publicanorum, el autor 
indica que el censor no solamente ejerce fruiciones de control, sino que además estaba facultado 
para evitar el propio nacimiento de una sociedad de este tipo si la propuesta presentada no cum
ple las expectativas creadas. Un ejemplo se halla en D.39,4,15: Alfenus Varus libro séptimo 
digestorum. “Caesar cum insulae cretae colorías locare!, legem ita dixerat: ne quis praeterre- 
demptorempost idus Maríias cotem ex ínsula Creta fodito neve eximido neve avellito... ”

157 Vid., con mayor profundidad, ARIAS BONET, «Societaspublicanorum»..., op.cit., 
págs. 224-226.

Debe tenerse presente, sin embargo, que sobre todo a partir del siglo II en adelante los 
cuestores podían asumir también las funciones de los censores cuando éstos desaparecen de 
modo que también los cuestores podían representar a los poderes públicos en el ámbito de las 
subastas y las adjudicaciones públicas.

En las subastas de contratas públicas, la figura del Estado venía representa
da habitualmente por el censor156. Para ARIAS BONET, la institución de los 
censores no surge hasta que no se presume en Roma una economía desabolla
da, lo que -según el autor-, no es posible hallar hasta finales de la primera mi
tad del siglo V a. C. Así, a partir del momento en que comienzan a elaborarse 
los censos, se originan nuevos sistemas denominados “tributum ex censii" que 
significaban una innovación respecto de los procedimientos de licitación, los 
cuales no constituían más que una plasmación en Roma de los sistemas admi
nistrativos que existían desde hacía años en el mundo helenístico y en Egipto157.
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Los censores, por tanto, no solamente intervendrían de forma directa 
en la adjudicación de la concesión, cuidando por el desarrollo y buen fun
cionamiento de la actividad pública a realizar, sino que además tendrían 
otra serie de potestades en este ámbito158. En primer lugar, estas magistra
turas, tenían el deber de controlar que no se alargasen en exceso los plazos 
establecidos para la finalización de los servicios o (en su caso) de las 
obras, de forma que se encontraban legitimados para deliberar sobre la or
den de pago una vez concluidos los trabajos y, por tanto, decidían -según 
el resultado de las actividades encomendadas- si procedía o no que los tra
bajadores cobrasen por los servicios prestados159. Asimismo, los censores, 
en ocasiones, se veían obligados a ordenar nuevas construcciones, así 
como a organizar la conservación de los loca publica, tales como los tem
plos, los caminos o los edificios públicos. En este último grupo de funcio
nes podrían verse auxiliados por los ediles'60.

158 Vid., entre otros, VAN DEN BRUWAENE, La societé Romaine, op.cit., pág. 236; 
LINTOTT, Imperium Romanorum. Politics and Administrador!, Londres y Nueva York, 
1993, págs. 74 y 75.

159 Sobre las funciones del censor, vid., con mayor profundidad el análisis realizado por 
FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Derecho Público..., op.cit., págs. 98 y ss.

160 PiW. MISPOULET, Institutios politiques des romains....op.cit., págs. 234 y 235. 
Pero quizás una de las funciones más características en el ámbito administrativo, es para los 
censores sus atribuciones judiciales. En efecto, estos magistrados estaban legitimados para 
proteger el Dominio Público contra las usurpaciones de los particulares, estimando las res
puestas que consideraban más adecuadas en esta materia. Afirma también el autor, que en 
época de los Gracos estas funciones podían ser delegadas de una forma excepcional, a los 
Agris ludicandis. Más tarde, este tipo de funciones vuelve a ser desempeñada por los censo
res.

161 Vid. MISPOULET, Institutionspolitiques..., op.cit., págs. 234 y 235. Los publica- 
nos, por tanto, comparecían ante una jurisdicción común y no ante la jurisdicción administra
tiva, a la que se llevaban conflictos entre particulares y publicanos.

Conviene, además, realizar un pequeño inciso. Los censores se nombraban normahnente 
para un plazo de cinco años o quinquennium. Sin embargo, explica MISPOULET (op. cit-, 
págs 235 y ss.), que en ocasiones estas magistraturas solían abandonar el cargo antes de fina
lizado dicho plazo, de forma, que el Estado se encontraba con estos puestos vacantes. En 
tanto no se designaban nuevos censores, las funciones que quedaban pendientes se realiza
ban por los cónsules y los pretores, reemplazándoles en algunas de sus funciones. Además, 
debe tenerse presente que ni el Senado ni los magistrados, sino solamente los cuestores urba
nos, estaban autorizados para poseer la caja de Aerarium.

Una de las potestades más relevantes, consiste, sin duda, en el poder 
para juzgar y tomar decisiones coercitivas, en materia de conflictos entre 
Estado y publicanos. Poseían legitimidad, por tanto, para condenar a los 
publicanos al pago de determinadas multas, a ejecutar las cauciones pres
tadas por ellos, e incluso proceder a una nueva adjudicación161.
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Por tanto, a través de las actuaciones de los censores se otorgaba el 
arrendamiento de servicios públicos que se realizaba a través de una su
basta pública, sobre la base de unas condiciones fijadas previamente por 
las autoridades competentes162. Dicha subasta comenzaba con la publica
ción de las condiciones que regularían las relaciones jurídicas en la Tabtde 
Censoriae163. En estas tablillas, sin embargo, también podían anotarse mo
dificaciones sobrevenidas de esta especie de pliego de condiciones, nom
bres de socios o simplemente de participantes en una sociedad o en la su
basta164. La concesión de la licitación tema lugar en Roma, más 
exactamente en el Forum, para todos los impuestos que serían objeto de 
recaudación en todo el territorio del Imperio, según las formas habituales y 
ordinarias, llevándose a cabo por los funcionarios especialmente designa
dos para este tipo de funciones165.

162 Vid. MATEO, Manceps..., op.cit., pág.38. Además, los censores adjudicaban con
tratas para mantener las obras construidas (sarta tecla y ultro tributa), los vectigalia (o ingre
sos públicos) y la percepción de los impuestos.

163 Vid. LEDRU, Despublicains..., op.cit., págs. 26 y ss. Para quien estas tabulae cen
soriae terminan por convertirse en un instrumento análogo al edicto del Pretor.

164 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., págs. 338-339.
165 Cabe reiterar, sin embargo, que, si bien los censores ejercían este tipo de labores, no 

se excluían de estas actividades a los cuestores. Por ejemplo, a este respecto, señala SZLE
CHTER (Le contrat de société..., op.cit., págs. 338 y 339), que una vez que comienzan a 
desarrollarse múltiples arriendos de servicios públicos y adentrándonos en el Imperio, nacen 
los curatores operum publicorum, una especie de peritos, especialistas en adjudicación de 
trabajos públicos. En otras ocasiones, sin embargo, se proponían procuradores especiales, 
que cerraban los tratos en nombre del Estado.

166 Vid. LEDRU, Despublicains..., op.cit., págs. 26 y ss.
167 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., pág. 351 Quien además afirma 

que en la mayoría de las ocasiones el Estado se convertía en acreedor del adjudicatario, de 
forma que reclamaba detenninadas cantidades de dinero a la Societas publicanorum en fun
ción de sus necesidades. De este modo, llega un momento en que este género de sociedades 
se transforman en grandes empresas asimilables a los bancos, que constituían la base de 
muchas provincias como depositarios de las sumas debidas al Estado. Quizás es por ello, 
continúa el autor, que es el mismo CICERÓN quien en la época del proconsulado de Cilicia 
estima que debe depositarse plata pública en las cajas de las Societas publicanorum.

Una vez que se adjudicaba la contrata pública al licitante que realizase 
una oferta más elevada y concluyese la subasta, el cuestor o el magistrado 
competente anotaba el precio en algo similar a un registro llamado Hasta- 
rium, y en la hoja correspondiente podía escribirse la palabra “vendi
do ”166. Por tanto, y una vez finalizado el proceso de contratación, el adju
dicatario debía realizar el pago167. Este hecho, significaba que era la propia 
sociedad la que se obligaba a la entrega, que posteriormente se ingresaría, 
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al menos en época republicana, en el Aerarium Saturni, emplazado en el 
templo de Saturno, y a cargo de los cuestores168.

168 FóZ. MISPOULET, Institutionspolitiques..., op.cit., págs. 235,284 y 285. El Aerarium, 
o tesoro público, incluía los tributos, las multas, el precio de las ventas de las porciones de ager 
publicus y, en definitiva, todos los ingresos del Estado. En un principio, todo el conjunto de los 
tributum estaba atribuido a los tribunii aerarii. Los cuestores, sin embargo, en el año 348, sustitu
yen a los tribunos del erario en lo concerniente a estos ingresos. El sistema de administración del 
Aerarium Saturni cambia una vez que nos adentramos en época imperial. Con Augusto, en el año 
726 a.u.c, la administración viene de manos de lospraefecti aerarii (nombrados por el Empera
dor). Aproximadamente en el año 731 son los praetores aerarii los encargados de estas funcio
nes. Claudio nombra a dos cuestores para un periodo de tres años. Con Nerón hallamos dos 
praefecti, y es este el cargo que perdura más tiempo. Una vez que transcurre la República, algunas 
de las partidas que se incluían en el Aerarium comienzan a incluirse en el Fisco, de modo que el 
Aerarium comenzó a recibir solamente los impuestos procedentes de los impuestos directos de 
las provincias senatoriales, pero incluso una parte de estos productos se destinaba al Fisco. En 
definitiva, el erario comienza recibiendo sobre todo los recursos obtenidos por el Ager publicus, 
pero la administración de dichos recursos comienza a ser acaparada poco a poco por el poder del 
Emperador. De este modo, la administración del Emperador comienza a absorber para sí los 
recmsos de las provincias senatoriales e imperiales, las despensas acumuladas de la época prece
dente, sin las cuales no podía hacer frente al Tesoro Público. Vid. SZLECH1ER, Le contrat de 
societé..., op.cit., págs. 339 y ss. En este sentido también DARGENT, L Agerpublicus..., op.cit., 
pág. 9. Así como, VAN DEN BRUWAENE, La societé Romaine, op.cit., págs. 224 y ss. Del 
mismo modo también se refiere al Aerarium, en el mismo sentido, pero con mayor profundidad 
en su análisis, JONES, The Aerarium and the Fiscus, en Studies Govemment and law, Oxford, 
1960, págs. 101 y ss. En lo que se refiere al Fisco, y en las partidas presupuestarias que pueden 
incluirse en su ámbito, también las que proceden del Aerarium', MOMMSEM, Le provincie 
romane da Cesare a Dicleziano, Roma, 1887, págs. 261 y ss.

169 Respecto del manceps, aunque de forma general acerca de la contratación pública, 
vid., recientemente el estudio analítico de MATEO, Manceps...op.cit., págs. 29-31.E1 man
ceps es un ténnino aplicable al adjudicatario de toda subasta pública de contenido diverso.

A cada uno de los miembros que componen las societates Publicanorum, así como a sus 
funciones respectivas, nos referiremos en páginas posteriores, más exactamente en el epí
grafe 5. Los miembros y sus funciones, en el que se estudian las actividades desempeñadas 
por cada uno de los componentes de las sociedades de publicanos y de sus asalariados.

En las adjudicaciones, la Societas Publicanorum actuaba a través de 
una sola persona, (habitualmente o bien la figura el manceps o bien el 
conductor), este sujeto tendría que ofrecer el precio más alto en la subasta 
para hacerse con la licitación169. Pero ello no significa, que fuese dicho su
jeto el que asumiese los derechos y las obligaciones de una forma aislada. 
Más bien al contrario, el manceps se obligaba en nombre y representación 
de todos los socios. Por tanto, los miembros de estas sociedades no resul
taban ajenos al contrato que la persona del manceps estaba concluyendo 
con el representante de los órganos de poder, y este hecho producía impor
tantes consecuencias, entre las cuales, la más sobresaliente consistía en el 
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hecho de que cada uno de los socios, además de tener la opción de poder 
participar en la administración, teman también derecho a percibir física
mente el impuesto en nombre de la sociedad170.

170 Los adfines, por el contrario no participaban, como regla general, en la administración de 
la sociedad. Sobre los deberes y derechos de los socios, vid., infra el epígrafe 5.7. Los Socii.

Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., págs. 338-339. Quien afirma que esta 
idea se refleja con claridad en la Lex Metalli Vipascensis. En relación con la responsabilidad de 
los socios, puede exponerse el siguiente ejemplo, que nos ofrece PAULO en D.39,4,9-5: Paulus 
libro quinto sententiarum. «Quod illicite publice privatimque exactum est, cum altero tantopas- 
sis iniuram exsolvitur. Per vim vero extortum cum poena tripli restituitur: amplias extra ordinem 
plectuntur: alterum enim utilitas privatorum, alterum vigorpublicae disciplinae postulat».

Con posterioridad se volverá sobre la figura del manceps, vid., infra., el apartado 5.1. El 
manceps.

171 I7c/. CIMMA, Ricerche..., op.cit., pág. 63. Si bien parece afirmar radicalmente que 
solamente era el censor quien establecía las condiciones para la conclusión del contrato, qui
zás la autora realice dicha afirmación porque solamente se basa en un texto de TITO LIVIO 
para sostener dicha idea.

172 Vid. ARIAS BONET, «.Societas Publicanorunm..., op.cit., págs. 283 y ss. Asimismo, 
NICOLET, Ordine Senatorio e Ordine Equestre, op.cit., pág. 83. CUQ, enDaremberg-Saglio, voz 
“lex locationis". Las innovaciones introducidas conservaban el nombre de las personas que las rea
lizasen, especifica el autor. Sin embargo, este pliego de condiciones en principio, no debía ser 
modificado sin el penniso del Senado, dado que se hallaba consagrado por la costumbre y la tradi
ción; aunque de hecho, en la práctica, dichos cambios se produjeron por parte de algunas magistra
turas, sin tal licencia: así aparece reflejado en la obra de CICERÓN, Contra Verres, 7,17: Quod tua 
sponte iniussu populi sine senatus auctoritate iura provinciae Siciliae mutaris, id reprehendo, id 
acuso. Por otra parte, sugiere CUQ (op.cit, pág. 83) la posibilidad de que en algunos casos se 
reuniera un consejo con los miembros más relevantes de la ciudad junto a los magistrados, para 
detenninar la exactitud de las nuevas propuestas de la reglamentación de la lex contractas.

173 Vid. MISPOULET, Institutions politiques..., op.cit., pág. 233. Quien matiza un 
poco más en esta materia afirmando, que eran en cualquier caso los censores quienes proce
dían a las adjudicaciones, pero tendrían que hacerlo en presencia de los cuestores.

3.2. La lex locationis

Las leges censoriae o leges locationis, constituyen el soporte principal 
de la adjudicación de una contrata pública171. Esta especie de pliego de 
condiciones, contiene las bases específicas que se requieren para que pue
da llevarse a cabo la concesión de una actividad pública172. Son los censo
res, de forma habitual, quienes interpretan dichas bases en la lex locatio
nis, y posteriormente proceden a la adjudicación. Sin embargo, pueden 
encargarse de este cometido otro tipo de magistraturas, normalmente 
aquellas que fueran a hacerse cargo de la adjudicación, por ejemplo, los 
cuestores173. Por tanto, en el seno de las leges censoriae pueden incluirse 
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géneros de condiciones diversas, algunas cláusulas variables o no, que ex
cluyan o incluyan en el ámbito de las adjudicaciones a específicas perso
nas, o bien que varíen su contenido en función de las distintas actividades 
que hayan de realizarse174.

174 Este hecho, sin embargo, no resultaba muy frecuente, dado que durante el tiempo 
que este pliego de condiciones permanecía publicado era posible pactar el cambio de algunos 
de sus contenidos, lo que propiciaba que una vez que se pretendiese concluir el contrato defi
nitivamente, las cláusulas se ajustaran a los intereses de ambas partes.

175 Vid. CUQ, Daremberg-Saglio, voz “Zer locationis”. Pone de relieve el autor el 
hecho de que este pliego de condiciones determina que no pueda hablarse de un contrato en 
términos estrictos, dado que un contrato presupone el acuerdo de voluntades de dos o más 
personas, y en el caso de una concesión pública existe una aceptación de un adjudicatario. La 
posibilidad de que el concesionario, pueda aportar nuevas propuestas, posibilita el hecho de 
que no se imponga de forma absoluta la voluntad del órgano administrativo de poder; y todo 
ello era posible a través de la publicidad de que dotaba a la lex contractas, la cual facilitaba 
que el pliego de condiciones no fuese definitivo hasta el momento exacto de la adjudicación. 
Del mismo modo que el autor destaca un determinado carácter contractual respecto de la lex 
locationis, sugiere la siguiente idea: por el hecho de que un particular pueda aportar algunas 
sugerencias que modifiquen el contenido de algunas cláusulas de forma que exista cierto 
acuerdo entre las partes, no puede presumirse que esta hipótesis consista en un contrato con 
características iguales a tut contrato de carácter privado y civil entre particulares. Ello, en pri
mer lugar, porque no puede olvidarse, que el magistrado representa en sus funciones al pue
blo romano. Existen también diferencias en cuanto a la forma y en cuanto a la irrevocabilidad 
-el Senado puede revocar la concesión adjudicada a un particular, como consecuencia de su 
potestad de vigilancia-. Existen además otras diferencias que provienen de las características 
del arrendamiento de los vectigalia. Así, por ejemplo, la lex locationis, posibilitaba que los 
contribuyentes pudiesen reclamar ante los publicanos la exacción abusiva, o el incumpli
miento de las normas de la lex. Por tanto, este pliego de condiciones determina una relación 
directa de los publicanos con los órganos de poder, al tiempo que la posibilidad para los con
tribuyentes de conocer sus derechos, y exigir su cumplimiento.

176 Vid. D.39,4,lpr: Ulpianus libro quinquagesimo quinto ad edictum. «Praetor ait: 
Quodpublicanos eius publici nomine vi ademerit quodve familiapublicanorum, si id restitu- 
tum non erit, in duplum aut, si post annum agetur, in simplum iudicium dabo. Ítem si dam
num iniuria furtumve factum esse dicetur, iudicium dabo...»

Edicto Perpetuo XXX1I,4,78.

Llegado el caso, dichas cláusulas pueden modificarse, previo pacto 
con los órganos públicos, de modo que puedan salvaguardarse tanto los 
derechos de los contribuyentes como los intereses económicos de los adju
dicatarios, para lo cual estas leges locationis necesitan de publicidad sufi
ciente175.

La fuerza legal de este conjunto de cláusulas, alcanza mayor auge 
cuando se incluyen determinadas sanciones en el edicto del Pretor, y este 
“otorga juicio” a favor de los particulares y contribuyentes, en el supuesto 
de que se cometieran abusos por parte de los publicanos176. Para algunos 
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sectores doctrinales, la relevancia que toman las leges locationis producen 
importantes consecuencias, dado que en el momento que se arrienda la 
gestión de una actividad el Estado adopta determinadas instituciones jurí
dicas, típicas del ámbito del derecho privado, dotándolas de diferentes 
efectos al incluirlas en el seno de las relaciones jurídicas públicas177.

177 Vid. ARIAS BONET, «Societas Publicanorum».... op.cit., pág. 285. Quien a su vez 
se basa en las opiniones de CUQ, HEYROVSKY y PLACHY. De este modo, propone el 
siguiente ejemplo; en los contratos con el Estado romano, los órganos cesionarios tienen los 
mismos derechos contra el contribuyente que los que sustenta el propio Estado. Así, al cesio
nario público pasan la totalidad de los derechos del acreedor, que en este caso lo constituye el 
Estado. El deudor o contribuyente no interviene para nada en el traspaso de potestades que se 
ha producido, pero lo que es más importante: una vez que dicho traspaso se realiza, el Estado 
resta excluido por completo de la relación jurídica. Sin embargo, en derecho privado resulta
ría imposible, dado que en este ámbito el cedente de un derecho privado continúa hasta el 
final con su crédito, mientras que el cesionario por su parte, solamente poseerá el derecho de 
ejecución y exacción. Todavía el autor destaca otra importante consecuencia, los órganos de 
poder podrán modificar las condiciones contractuales de la lex censoria en todo momento; 
CASTÁN PEREZ-GOMEZ, Régimen jurídico de las concesiones administrativas en dere
cho romano, Madrid, 1996, págs. 91-118.

Vid., a este respecto, G. I. 4,28:
178 Respecto de la gestión de la actividad pública que deba realizarse afirma MUÑ1Z 

COELLO (op.cit., págs. 100 y ss.), que las contratas públicas para determinados servicios 
públicos podían ser de ocho meses o de un año, sin embargo en otras ocasiones, coincidiría 
con el lustrum del magistrado.

En este sentido, señala HUMBERT, Daremberg-Saglio, voz “ decumane ”, que la adjudi
cación para la posterior recaudación de este tipo de impuesto en los que se ha de contribuir 
con un diezmo de las ganacias, solía comenzar el día primero de marzo, y su duración habría 
de ser la de un lustrum', más tarde los pliegos de condiciones se depositarían en el Aerario.

Vid., también, Cod. Theod. 4,12,1; Cic. Lex Hieronica. In Verr. 3,51,120. Lex Agra
ria, lig 70.

179 Vid. CHIARO, Le contra! de société en Droit Privé Romain sous la Réublique et au 
temps des jurisconsultes classiques, París, 1928, pág. 78.

3.3. Duración

El periodo de duración de las concesiones solía abarcar un ciclo de en
tre cuatro y cinco años, esto es, habitualmente coincidía con el lustrum del 
censor que realizase la concesión. Esto era así, sobre todo en materia de 
impuestos178; señala la doctrina que este carácter temporal, respecto de las 
magistraturas y las adjudicaciones, evitaba interferencias entre las funcio
nes públicas de los diferentes censores en los periodos en los que desarro
llasen su mandato179, sin embargo, estos últimos periodos de adjudicacio
nes y los lustrum no tendrían por qué coincidir forzosamente. Así, cabe 
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afirmar, que en el caso de obras públicas de complicada finalización, di
cho periodo podría alargarse180. Si a lo largo de los cinco años el concesio
nario no hubiese satisfecho por entero la deuda con el Fisco, debe reem
bolsar la cantidad convenida en la adjudicación, una vez finalice dicho 
plazo; pero es el propio arrendatario quien responde siempre de su contra
to181.

180 Vid. ARIAS BONET, «Societaspublicanorum»..., op.cit., págs. 283 y ss.; LEDRU, 
Despublicains..., op.cit., págs. 26 y ss. Sin embargo, expresa el autor si bien se trataba de 
que estos periodos de tiempos fueran coincidentes, de forma que el censor posterior no 
tuviese que hacerse cargo de actividades gestionadas por las magistraturas previas a su man
dato, en la práctica no se lograba siempre este cometido, de forma que los años en los plazos 
de tiempo, no llegaban a cuadrar de forma exacta.

181 El arrendatario es la persona responsable del pago y del futuro desarrollo de la acti
vidad que se desempeñará posteriormente ante la Administración. Que el concesionario 
fuese una persona individual que hubiese adquirido para sí mismo el arriendo de una labor 
pública, es cuestión diversa de la hipótesis en que existiese un sujeto que representaba a toda 
una sociedad de publicanos. En este último caso, este representante deberá realizar las ges
tiones pertinentes con el ente público. Sin embargo, este sujeto, se obliga en nombre de toda 
la sociedad. Posteriormente y si esta persona adelantaba los pagos o realiza labores de orga
nización, las resolvería internamente con el resto de los socios; Pero -cabe reiterar-, en un 
momento posterior. En este sentido también, PAUL-LOUIS, Ancient Rome at work. An Eco
nomie History of rome from the origins to the Empire, Londres, 1965, pág. 117; También, 
según el autor, la duración habitual de las concesiones, sobre todo en época republicana, era 
de cinco años.

Vid. D.50,8,5 (3,1): Papinianus libro primo responsorum. «...Idem in vectigalibus non 
ita pridem constitutum est, scilicet nt sui temporis singulipericulum praestarent...»

182 Ftó. LEDRU, Despublicains..., op.cit., pág. 30.

Sin embargo, algunas modificaciones fueron introducidas a lo largo 
del Imperio182. En principio, las adjudicaciones que abarcaban por regla 
general un periodo de cinco años, se redujeron a un plazo de tres. Además 
se trataba de favorecer a los protegidos de los emperadores, de forma que 
el precio en las adjudicaciones, no se elevara por la concurrencia de diver
sas personas a la puja. Para evitar que el precio fuese demasiado alto en 
las subastas se estableció un importe fijo, de modo que se derogó el anti
guo uso según el cual la licitación se adjudicaba al mejor postor en subas
ta pública. Además, se pudo obligar a los arrendadores del servicio públi
co en cuestión a continuar cinco años más con la concesión de modo que 
el coste de dicha adjudicación no se elevase. Esta última parece ser una 
disposición establecida por Adriano. Más tarde, Constantino dispuso la 
no obligatoriedad de continuar por un lustro más cuando no se requirió en 
una segunda ocasión. De este modo, tomó el uso de la concurrencia en su
bastas públicas de particulares, elevándose o reduciéndose el precio en 
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función de los licitadores y de los costes que se alcanzaran en dichas su
bastas183.

183 Respecto de la disposición de Adriano, y de la obligatoriedad de continuar por un 
lustro más en el arriendo, sin posibilidad de elevar el precio y sin posibilidad de buscar un 
subarrendatario, podemos hallar un ejemplo en la obra de los compiladores, en D.39,4,11,5: 
Paulus libro quinto sententiarum.«Qui máximos fructus ex redemptione vectigalium con- 
sequuntur, si postea tanto locari non possunt, ipsi ea prioribus pensionibus suscipere com- 
pelluntur»

184 Esto es, en tanto el poder público no recibiese el pago por la concesión, los particula
res deben considerarse acreedores del Fisco, por tanto, deben prestar ciertas garantías.

185 Vid., entre otros, CHLARO, Le contrat de société..., op.cit., págs. 78 y ss.; LEDRU, 
Des publicains..op.cit., pág. 34 y ss.; L.DISE, Cultural Change and Imperial Administra
ron. The Middle Danube Provinces of the Román Empire, Nueva York, 1991, págs. 80 y ss.; 
Las Societates Publicanorum, eran las únicas con entidad suficiente para hacerse cargo de 
las fianzas exigidas por los órganos de poder.

186 Vid. Pau., Sentent. 12,10.
187 Debe tenerse presente, además, que en materia de acciones personales el orden del 

privilegio se determina por la procedencia y la naturaleza del crédito, y no por la fecha en 
que tuviese lugar el nacimiento de dicho crédito. Esta posición privilegiada del Fisco, para 
realizar el cobro de sus créditos, podía hacerse efectiva sobre bienes muebles e inmuebles. 
D.42,5,32: Paulus libro singulari regularum. «Privilegia non ex tempore aestimantur, sed ex 
causa, et si eiusdem tituli fuerint, concurrían, licet diversitates temporis in his fuerint».

188 En estos términos se expresa PAULO en D.42,5,38-1: Paulus libro primo sententia- 
rum: «Res publica creditrix ómnibus chirographaris creditoribus praefertur».

3.4. Garantías en relación con los órganos de poder

Si el Fisco era acreedor se hallaba, en primer lugar, respecto de sus 
deudores y en relación con algunos otros acreedores, en una situación su
perior y extraordinaria; en segundo lugar, tenía derecho al establecimiento 
en su favor de una hipoteca tácita, pero además, si los particulares preten
dían ser adjudicatarios184 del arrendamiento de servicios públicos, debían 
prestar caución185.

En efecto, los órganos estatales disfrutaban de una posición privilegia
da en relación con otros acreedores. El principio “Privilegium fisci est, ín
ter omnes creditores primum locum teuere ”186, permitía al Estado cobrar 
su deuda pendiente de forma preferente respecto de los demás creditores, 
dado que para la determinación del orden de preeminencia no se tomaba 
como criterio de rango la antigüedad, sino la procedencia y la cualidad del 
crédito187. Sin embargo, los órganos de poder no poseían un crédito privi
legiado frente a todo tipo de acreedores, sino solamente ante los quirogra
farios y ante los otros acreedores privilegiados188; así, el Fisco no poseía 
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derecho preferente respecto de los acreedores hipotecarios, ni tampoco en 
relación con los terceros detentadores189 190.

189 Vid. LEDRU, Despublicains..., op.cit., págs. 35 y 36. La razón de esta escala en el 
privilegio del orden radica para el autor en que se confería un derecho puramente personal. 
El deudor es libre de hipotecar y de vender, y por tanto de ofrecer los derechos reales, que no 
son simplemente los derechos personales, respecto de los acreedores privilegiados. Asi
mismo destaca el jurista francés el modo en que un crédito privilegiado puede anteponerse a 
un crédito hipotecario. Y asi afirma: «Ainsi Justinien avait accordé à la femme mariée une 
hypothèque privilégiée au moyen de laquelle elle primait, pour la répétition de sallot, les 
créanciers hypothécaires du mari, même antérieurs au mariage. Ainsi encore le créancier 
qui avait prêté de l'argent pour conserver un navire, ou pour nourrir l’équipage avait une 
hypotheque privilégiée sur le navire».

190 Vid. Index Interpolationum ad hune locum. La doctrina considera interpolados 
varios términos. En primer lugar, la palabras comprendidas entre "’sed" y "absentes". Esta 
es, sin embargo, una paite del fragmento que hemos omitido, dado que no se refería específi
camente a nuestro análisis. En segundo lugar, el término "fiscum ", que según la doctrina 
debe sustituirse por “aerarium ". La variación del término no resulta significativamente rele
vante en cuanto al aspecto que nos interesa, dado que se trata de destacar, la posición de los 
órganos de poder respecto de los particulares, en lo que a garantías de pago se refiere. Por 
tanto, no es que el fisco y el erario sean términos sinónimos (dado que este último se refiere 
de forma más específica al patrimonio perteneciente al populas Romanus, mientras que el 
primero engloba en su seno el capital del Emperador), pero aún así, estimamos, se aprecia 
con claridad la posición de los órganos de poder respecto de sus garantías y en relación con el 
orden de pago. La tercera interpolación a la que se refiere la doctrina engloba la frase desde 
“in his" hasta “habet”. Pero consideramos que ello realiza una aclaración, para expresar de 
forma más exacta que el jurista se refiere a los casos en que no existe hipoteca. Por último, 
estima la doctrina, que el término “conservandodebe ser sustituido por “observando”, 
pero ello no impide que el citado fragmento muestre interés, al objeto de nuestro análisis.

A través de algunos ejemplos en las fuentes, pueden comprobarse las 
referencias a dichas garantías en términos generales, así, los fragmentos, 
D.2,14,10 y D.20,4,21 de ULPIANO y ESCÉVOLA respectivamente:

D.2,14,10 pr: Ulpianus libro quarto ad edictum «...et repeto ante 
formam a divo Marco datam divum Pium rescripsisse fiscum quo
que in his casibus, in quibus hypothecas non habet et ceteros privi- 
legiarios exemplum creditorum sequi oportere. haec enim omnia in 
his creditoribus, qui hypothecas non habent, conservando sunt »v><>.

D.20,4,21, pr: Scaevola libro vicésimo séptimo digestorum. «Titius 
Seiae ob summam, qua ex tutela ei condemnatus erat, obligavit pig
nori omnia bona sua quae habebat quaeque habiturus esset: postea 
mutatus a fisco pecuniam pignori ei res suas omnes obligavit: et intu- 
lit Seiae partem debiti et reliquam summam novatione facía eidem 
promisit, in qua obligatione similiter ut supra de pignore convenit. 
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quaesitum est, an Seia praeferenda sit fisco et in illis rebus, quas Ti- 
tius tempore prioris obligationis habuit, Ítem in bis rebus, quas post 
priorem obligationem adquisiit, doñee universum debitum suum con- 
sequatur. respondit nihil proponi, cur non sit praeferenda»191.

191 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum, la doctrina considera el citado frag
mento, libre de interpolaciones.

192 Conviene, sin embargo, señalar, la existencia de algún sector doctrinal que no se 
muestra totalmente de acuerdo con la totalidad de esta afirmación. En efecto, ARIAS 
BONET, («Societas Publicanorum»..., op.cit., pág. 265), sostiene, que el modo en que los 
praedes ofrecían sus garantías no podría englobarse ni en el pignus ni en la hipoteca. Según 
su opinión, se aplicaba sobre estos bienes una institución jurídica intermedia entre ambas 
figuras, que posibilitaba que recayera sobre los bienes una prohibición de enajenarlos, una 
vez que se hallasen inscritos a efectos de garantías de contratas públicas, esto es, como prae
dia subsignata o accepta, bajo la amenaza en caso contrario -continúa el autor-, de vendido 
ex lege praediatoria, o bien, y a falta de comprador, habría que someter los bienes a otro tipo 
de venta, la vendido in vacuum.

193 Vid. BELOT, Histoires des chevaliers..., op.cit., pág. 163. Quien expresa, además, 
cómo las sociedades se comprometían con el Estado a prestar garantía suficiente; incluida en 
dicha garantía se hallaba la obligación de prestar hipoteca sobre determinados bienes.

194 Vid. LINTOTT, Imperium Romanum, Polidcs and Administration, Londres y Nueva 
York, pág. 86. Según el autor era este el modo de prestar garantía suficiente.

195 Vid. D.49,14,46-3: Hermogenianus libro sexto inris epitomarían. «Fiscus semper 
habet ius pignoris». Hecho este que parece lógico si se piensa que, siendo el Fiscus acreedor, 
poseía un privilegio de carácter personal. Sin embargo, dicha posición privilegiada resultaría 
de escasa practicidad y notablemente más débil en los supuestos en los que, existiendo otros 
acreedores, las hipotecas respecto de ellos comenzaron a ser más frecuentes. Se hacía nece
sario, por tanto, que el Estado reforzase de algún modo su crédito.

196 A.u.c.

Hasta ahora hemos comprobado que el Fisco poseía dos derechos diver
sos. En primer lugar, un privilegio personal que lo situaba en posición preemi
nente respecto de los acreedores quirografarios, y ante los que se consideraban 
privilegiados. En segundo lugar, una hipoteca legal respecto de algunos bie
nes, cuyo rango respecto de los demás créditos, se determinaría en atención a 
la fecha y al tiempo en que se contrajo la deuda, por tanto los deudores hipote
carios cuyas hipotecas fueran anteriores a las del Fisco se anteponían a este192.

Esta obligación de algunos acreedores con el Fisco de una hipoteca táci
ta, -subsignabantur apud censorem-,193 o praedia subsignare194, se impuso 
paulatinamente en los casos en los que se concluían determinados contratos 
con el Estado195. De este modo, y a partir del año 214196, los órganos de po
der establecen definitivamente, como requisito indispensable a la hora de 
obtener una adjudicación de recaudación de impuestos, o bien de la realiza
ción de una labor pública, así como para cualquier tipo de contrato público 
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concluido con los poderes públicos, la necesidad de una hipoteca general so
bre los bienes que se aportasen para garantizar la deuda197.

197 F/rf. LEDRU, Des publicains..., op.cit., pág. 36.
198 Vid. En este sentido, entre otros KNIEP, Societas Publicanorum..., op.cit., págs. 

204 a 231; I.ANFRANCHI, Studi sull’Ager vectigales, Nápoles,1939, págs. 44 y ss. Eran las 
societas publicanorum las únicas capaces de proporcionar estas cauciones y garantizar las 
adjudicaciones públicas; MISPOULET, Les Lnstitutios politiques..., op.cit., pág. 230, los 
praedes, serán los encargados de prestar caución; NICOLET, L ’ordre equestre...op.cit., pág. 
333, había que prestar caución suficiente para la realización de determinadas actividades en 
el sector público, y los órganos estatales preferían que estas garantías procediesen del orden 
ecuestre, que para el Estado, proporcionaría mayor seguridad.

199 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., pág. 341. A este respecto, nos 
informa FESTO:« ...praes est is quipopulo se obligat interrogatusque a magistrato sipraes 
sit Ule respondet “praes”...»

200 Vid., a este respecto señala BADIAN (Publicans andSinners. Prívate Enterprise in 
the Srevice of the Román Republic, Itaca y Londres, 1983, pág. 69), el hecho de que un hom
bre solo no podía hacerse cargo de la garantía, aunque indudablemente quienes se hacen 
cargo de la gestión y del posterior pago, continúa el autor, son la totalidad de los socios; sin 
embargo indica el jurista que « ...not all socii had to be praedes». CIMMA ( Ricerche..., 
op.cit., pág. 69), quien afirma que podría darse la hipótesis de sociedades de publicanos en 
cuyo ámbito existiesen praedes que fuesen socios, al tiempo que fiadores que no lo fuesen, 
cuando para cubrir la totalidad de la deuda fuese necesario recurrir al patrimonio de más de 
una persona; CHIARO (le contrat de société..., op.cit., pág. 78), mantiene, sin embargo, que 
en realidad son los socios de mayor relevancia los que la sociedad presenta como praedes.

201 Vid. ARIAS BONET, «Societas publicanorum»..., op.cit., pág. 264. Habitualmente 
sobre los bienes prestan las hipotecas legales tácitas a las que nos hemos referidos unas 
líneas más arriba.

202 Así se nos revela, por ejemplo, en la Lex Malacitana, LXIII: «Quipraedes accepti 
sint quaque praedia subdita subsignata obligatave sint quique praediorum cognitores acce
pti sint in tabulas communes municipium eius municipi referanturfacite etproposita habeto 
per omne reliquom tempus honoris sui...»

Pero, sin duda, la institución más características en cuanto a la garan
tía se refiere, viene constituida por la caución198. Hemos adelantado en pá
ginas anteriores que los adjudicatarios de impuestos o trabajos públicos 
esaban obligados a la prestación de una cantío, que se hacía efectiva a tra
vés de los praedes199. Estos últimos que podrían o no constituir parte inte
grante de la Societas Publicanorum200, garantizaban personalmente las 
deudas con el Estado en el ámbito de las adjudicaciones públicas -garantía 
personal-, o bien ofrecían dichas garantías a través de sus propios bienes; 
es lo que la doctrina ha venido denominando “garantía real”201. La forma 
establecida para prestar caución era la estipulación, sin embargo, esta pro
mesa realizada de forma oral habría de transcribirse y archivarse debida
mente, tal como puede deducirse de las fuentes202.
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El Estado se aseguraba de que se prestaría garantía suficiente y para 
ello no sólo se limitaba a exigir la dotación de ciertas cantidades para 
otorgar la adjudicación de determinados servicios203 -cantidades refleja
das en los pliegos de condiciones a los que antes nos hemos referido-, 
sino que además los praedes podían ser investigados por la Administra
ción, de modo que si el censor consideraba que poseían escasez de recur
sos o de patrimonio para cubrir la garantía real, podía exigir la unión de 
riquezas, de forma que dos o más praedes pudieran responsabilizarse del 
pago204.

203 Respecto de algunos sevicios municipales, en cuanto a edificaciones y demolición y 
garantías prestadas por los praedes,vid. MOLLA y LLANOS, «Prolnbición de demolición 
de edificios. Aspectos legales y procesales», en REDA, XLII,1995 págs. 256 y ss.

204 Vid. ARIAS BONET, «Societas Publicanorum»..., op.cit., pág. 265. Quien afirma, 
además, que la labor por paite de la magistratura de estimar oportuno o no el patrimonio 
objeto de investigación, consistía en una apreciación libre a criterio del censor. En este sen
tido, también MUNIZ COELLO (El sistema fiscal..., op.cit., pág. 104 y ss), afirma que las 
personas que garanticen la deduda pueden ser varios, pero serán objeto de investigación por 
parte del censor, sin embargo, señala el autor, que la partícula praedes, en ocasiones hace 
referencia a las partes, que podrán hallarse en el ámbito de la adjudicación.

Vid., también, Lex Malacitania, LXIII.
205 Conviene realizar un inciso, para reiterar algunas de las afirmaciones expuestas y 

precisar algunas ideas. Los praedes se presentan como garantes de una obligación con
traída en dos sentidos. En primer lugar, las cautiones que se hayan de prestar se realizarán 
en forma estipulatoria, para que sea posible la indemnización de posibles perjuicios; en 
ocasiones, cuando intervienen los fiadores se habla de satisdactio. En segundo lugar, una 
vez que los garantes aporten los bienes, se presumirá sobre ellos una hipoteca legal a favor 
del Fiscus, que este podrá ejecutar directamente si no se cumple el pago de la deuda pen
diente.

206 De allí que la doctrina se cuestione si lo que se establecía sobre estos bienes era una 
hipoteca legal, una figura intermedia, que permitía al Fisco vender directamente los bienes 
aportados, al tiempo que impedía que en tanto no se cumplieran los plazos para pagar la 
deuda, dichos bienes no pudieran ser enajenados.

Vid. LEDRU, Despublicains..., op.cit., pág. 37. En este sentido, los cognitores habitual
mente encargados de evaluar los bienes, podían realizar actividades relacionadas con las fian

Los praedes, no solamente debían aportar capital suficiente, sino que 
además, si éste resultaba insuficiente, debían contribuir, para responsabili
zarse del pago con sus propios bienes, los denominados bona praedia1"5. 
Si transcurrido el plazo establecido por los órganos de poder los adjudica
tarios no realizaban los pagos comprometidos, el Fisco podía vender los 
bienes que aseguraban las adjudicaciones, así como tomar para sí las canti
dades monetarias que hasta entonces habían constituido cautiones y que 
debían asegurar la ejecución de las obligaciones206.
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En cuanto a la naturaleza jurídica de la aportación de bienes realizada 
por los praedes, existe una gran polémica doctrinal. El debate se suscita a 
partir de un texto de POLIBIO207 en el que se afirma que dichos bienes se 
entregan para garantizar el pago “a nombre de otros”208. Este aconteci
miento provoca que la doctrina manifieste diferentes opiniones. Así, un 
sector encabezado por WILKEN, toma como precedente el sistema de 
arriendos públicos del mundo tolemaico, señalando la existencia en el mo
mento de las adjudicaciones de personas que aportaban un conjunto de 
bienes para garantizar el cumplimiento de la obligación; pero esta, en rea
lidad, era asumida directamente por los praedes209.

zas. Los impuestos municipales estaban dotados de una organización idéntica, a la de los 
impuestos públicos generales. Las cauciones y los cognitores, se encontraban obligados con 
el municipio como si las adjudicaciones se hubiesen contratado con los magistrados en 
Roma, y la venta estaba sometida en todo a las mismas formalidades.

207 Polibyo, ífrs/oráe, 6,17,3-4: ttavrcz %Etpt^ea0at crugßaivei ra 7tpoEtpi]gEva öta 
TOD 7tXr)0O^, KOtl CT/EÖOV OTC, E7tOC ElTtElVmZVTO.C EV8e5e<T0CZI TCZIC, tilVÍZlC KCll TfZlC 
Epyacriaii; to.i£ ek todtiov ot LU'v yapcztobai napa twv rip t|tcov auroi tczc ekSooei^, 
ot Se Koivtovovcti toijtoic. ot 8 cf/uoivTczi roui; q'/opaKoraq, ot Se Tac mjaiuc 
ÖlSoaCH. 7tEpl TOUTCÜV etc to Siipontov.

208 Vid. DELOUME, Les manieurs d’argent a Rome, París, 1892, págs. 120-122. Esta 
es, al menos, la traducción que realiza el autor de las últimas palabras del referido texto.

209 Vid. WILCKEN, Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien. Ein Beitrag zur 
antiken Wirtschaftsgeschichte, I, Lipsia-Berlin. 1899, págs. 554 y ss. Ello, en realidad, pare
cía indicar la existencia de una especie de subgarantes que garantizaban con sus bienes a los 
propios garantes. A favor de esta opinión se manifiestan también; ROSTOVTZEFF, Geschi
chte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian, Lipsia. 1902, págs. 372 y 
ss.; WALBANK, A Historical Commentary ofPolybius, I. Oxford, 1957, págs. 694 y ss.

210 Vid. NICOLET, Polybius VI, 17,4 and the Composition of the societatis publicanorum, 
en Iris Jurist, VI, 1971,pág. 163. En contra, sin embargo, CIMMA (Ricerche..., op.cit., pág. 55), 
para quien esta afirmación está fuera de contexto histórico. Le parece, sin embargo, correcta, la 
crítica que NICOLET le opone a WILCKEN pero no el conjunto de sus conclusiones.

NICOLET, en cambio, sostiene que si bien la hipótesis anterior puede 
hallarse en el sistema tolemaico, no parece un tipo de organización, en pri
mer lugar, habitual en aquel mundo, y en segundo lugar, con reflejo o plas- 
mación en el sistema jurídico romano. Para este autor, respecto del Estado 
y en las adjudicaciones públicas, existían garantes que prestaban fianza, e 
incluso aportaban algunos de sus bienes, mientras que únicamente los 
praedes entregaban sus praedia al completo, para ofrecer garantía sufi
ciente210.

Por su parte KNIEP, afirma que, en realidad, POLIBIO alude en el re
ferido texto a las figuras de los garantes en sentido estricto, esto es, afirma 
que deben considerarse sujetos que aportan sus bienes en garantía de las 
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obligaciones; mientras que los praedes, por su parte, aseguran el cumpli
miento del pago con la entrega de cauciones o con sus propios bienes; de 
modo que son dos grupos de sujetos diversos, los que avalan los crédi
tos211. Y esta es la tesis que acoge CIMMA, aunque también admite la dua
lidad del significado del término praedes; en este sentido, -continua la au
tora-, puede pensarse en sujetos que prestasen garantía mediante sus 
praedia y, por otra parte, praedes en sentido estricto, aquellos que presta
sen garantías, con cauciones, o bien, y si ello fuera necesario, con bienes 
de su propiedad212.

211 Eú/. KNIEP, Societas Publicanorum. ■., op.cit., pág. 204.
212 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., pág. 55. Quien no parece decantarse, en realidad, 

por una u otra opinión. Pero proporciona la autora un análisis profundo del texto, que permite 
apreciar diversos puntos de vista, en cuanto a las distintas interpretaciones doctrinales. Exis
ten, sin embargo, opiniones, que estimamos, de escasa relevancia, como la de DELOUME 
(le manieurs..., op.cit., pág. 122), que afirma que el texto se refiere, en realidad a las figuras 
de los participes o adfines, instituciones que analizaremos con posterioridad, o bien la opi
nión de ELIACHEVITCH (La personalitéjuridique en droit privé romain, París, 1942, pág. 
324), quien se limita a exponer la dificultad del texto, dado que no se sabe si POLIBIO se 
refiere a los praedes, o bien a los participes.

213 Que sobre estos bienes se estableciese una hipoteca legal o tácita, o que se aplicara 
una figura jurídica intermedia, así como que la caución que se aportase fuese hecha a través 
de fianza ofldeiusso, es independiente del hecho mismo de las funciones que, según estima
mos, realizaban los praedes, que en última instancia aportarían el capital suficiente de un 
modo u otro.

Razones pragmáticas justifican nuestra adhesión a una tesis interme
dia. Estimamos que los praedes juegan un papel decisivo en la praxis ad
ministrativa que conforma la concesión de una adjudicación pública, dado 
que constituyen, en realidad, el soporte económico que posibilita el arrien
do público. Sin el capital que ellos entregan resultaría imposible, en la ma
yoría de las ocasiones, que los futuros adjudicatarios tratasen de adquirir la 
concesión de un servicio público, dado que parece cuestionable que pudie
sen hacerse cargo de determinadas sumas de dinero. Por tanto, estimamos 
que lospraedes asumirían las garantías en principio con capital monetario; 
pero llegado el momento, y si ello no cubriese el crédito en su totalidad, 
tendrían que recurrir a la entrega de sus praedia; de ahí el origen de su de
nominación213. En cuanto al fragmento de POLIBIO, nos adherimos por 
completo a la opinión de NICOLET, si bien el mundo helenístico, y en 
particular su sistema público de adjudicaciones, se plasma casi en la totali
dad de la organización administrativa romana, este hecho no parece signi
ficativo, si lo comparamos con las realidades que pueden deducirse de 
otras fuentes jurídicas del mundo romano las cuales nos revelan a los 
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praedes, como los sujetos que garantizaban las contratas públicas por me
dio de fuertes sumas económicas y de bienes patrimoniales.

Resta, sin embargo, otra cuestión sin resolver en cuanto a los praedes. 
En una sociedad de publicanos, el manceps era considerado el presidente 
de la Societas, con el que los órganos de poder concluían el contrato, ade
más de convertirse en adjudicatario formal de la concesión214. Esta cir
cunstancia ha hecho plantearse a la doctrina la cuestión de la asunción de 
la responsabilidad directa de las gestiones realizadas por una sociedad de 
publicanos, es decir, hasta qué punto debe responder el garante de una 
deuda si él mismo no concluyó el contrato con los órganos administrati
vos; o, lo que es lo mismo, si la intervención del fiador libera al manceps 
de su posición como deudor principal.

214 De los diversos socios que conforman las Societates Publicanorum, así como de 
las diversas funciones que desempeñaban en el seno de la organización respecto de los 
contribuyentes, y también de los órganos estatales, se hablará en páginas posteriores, en un 
análisis ponnenorizado más exactamente en el epígrafe 5. Los miembros y sus funciones. 
Baste ahora adelantar, lo siguiente; hemos afirmado que la entidad pública adjudicadora 
debe realizar sobre los futuros adjudicatarios labores de investigación y reconocimiento, 
ello es así también respecto de los garantes. Por tanto, en el momento de presentar una pro
puesta para la adjudicación, manceps y praes, deben haber llegado a un acuerdo previo 
sobre la garantía. Debe considerarse este hecho como condición indispensable para reali
zar un ofrecimiento al órgano administrativo, dado que el magistrado no apreciará la pro
puesta si no se cumple este requisito. Así lo afirma ARIAS BONET, «Societas 
publicanorum»..., op.cit., págs. 255 y ss.

En este sentido, por ejemplo, D.39,4,9 pr: Paulus libro quinto setentiarum. Locatio 
vectigalium quae calor licitantis ultra modum solitae conductionis inflavit, ita demum 
admitiendo est, si fideiussores idóneos et cautionem is qui licitatione vicerit offerre pata
tús sit.

215 Vid. ARIAS BONET, «Societas Publicanorum»..., op.cit., pág. 265.
216 La cuestión nos parece relevante, por el siguiente motivo. En el caso de que se 

hayan aportado los bienes para garantizar el pago y, por tanto, se haya establecido sobre 
ellos una hipoteca tácita, parece evidente que en el momento en que no se cumplan los pla
zos habrá de ejecutarse dicha hipoteca a favor del Estado, sin más. Si embargo, si se ha 
prestado caución, o se ha garantizado la deuda mediante una fianza, a partir de la existen
cia obligatoria del beneficium excussionis, el acreedor deberá dirigirse forzosamente con
tra el deudor principal en primer lugar, y si su patrimonio no resulta suficiente, para cubrir 
la deuda, solamente entonces podrá el acreedor dirigirse contra la persona que garantizó la 
deuda.

Al respecto, ARIAS BONET, señala que es posible tomar dos pos
turas respecto de esta cuestión215 216. Una primera tendencia doctrinal se in
clina a pensar que los praedes, van más allá de ser simples fiadores que 
responden de la deuda en un lugar posterior al que se considere deudor 
principal, esto es, el manceps2'6, considerando a este tipo específico de 
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garantes como deudores principales solidarios conforme a dos motivos: 
en primer lugar, porque se estima que existe un efecto novatorio y extin- 
tivo, respecto de la deuda anterior, apreciable ya en derecho comparado, 
en circunstancias paralelas y análogas. En segundo lugar, se afirma que 
el hecho de que pueda hallarse en algunas fuentes, el dato de que el 
praes deba constituirse como deudor principal, debe ser considerado 
como excusa legal para que el fiador no pueda disfrutar de efectos libe
ratorios217 218.

Indica ARIAS BONET («Sacíelas Publicanorum»..., op.cit., pág. 265), que este sector 
doctrinal, viene encabezado, por MOMMSEM, y por GIRARD. Señala, asimismo desde el 
inicio de su exposición la poca base que proporciona la tesis sugerida por los alemanes, dado 
que si bien el manceps debe proporcionar la garantía de lospraedia, ello no debe significar la 
extinción de la obligación del manceps, cuando son los propios praedes quienes ofrecen la 
garantía, dado que en último caso son los manceps quiénes se obligaron con los órganos de 
poder. En contra de esta opinión, HUMBERT, en Daremberg-Saglio, voz “praes ”, quien 
estima que el manceps no queda liberado de la obligación principal.

217 Las fuentes en las que puede hallarse el derecho comparado al que nos hemos refe
rido, son para ARIAS BONET («Societas Publicanorum»..., op. cit., págs. 265 y ss.) algu
nas tablas de Puteoli y de Talento.

218 Partidarios de esta opinión se manifiestan, entre otros, CIMMA ( Ricerche..., 
op.cit., pág. 69), si bien no se refiere específicamente a la responsabilidad de los praedes 
respecto del Estado; sin embargo, al extraer las conclusiones generales respecto de la 
estructura interna de la sociedad en cuanto a sus relaciones con los órganos de poder, afirma 
que era el manceps o, en su caso, el redemptor, quien se obligaba directamente con los entes 
administrativos, independiente e internamente. Esta afirmación no significa que fuese el 
manceps, aunque se obligase, quien desempeñaba, las labores públicas encomendadas, 
dado que internamente éste contratante podría exigir ante sus socios el buen funciona
miento y el desarrollo del servicio público objeto de la concesión. Vid. ARIAS BONET, 
«Societas publicanorum»..., op.cit., pág. 265; así como SZLECHTER, Le contra de 
société..., op.cit., pág. 341.

219 Vid. Varr., Lingua Latina, 5,40: «...praedia dicta, Ítem tu praedes, apraestando, 
quod ea pignore data publice mancupis fidem praestent...». Así, también, Cic., Pro Flaco, 
32: «...ut aut qui vectigalia redimeret aut quipro mancipe vectigalium fidem sitam interpo- 
neret, locopignorispraedia sua reipublicae obligarent...».

Por otra parte, puede hallarse una segunda corriente doctrinal que sos
tiene el carácter accesorio de la responsabilidad respecto de los órganos de 
poder de la totalidad de los miembros de una sociedad de publicanos, re
servándose la responsabilidad principal para el manceps™. Algunas fuen
tes literarias propician pensar en la idea de que los praedes no eran más 
que garantes en el sentido estricto del término, quedando en cualquier caso 
el manceps como deudor principal219.

Estimamos correcta, sin embargo, la solución contraria. El manceps, 
concluye formalmente el contrato en nombre de la sociedad con los órganos 



94 ESTHER PENDÓN MELENDEZ

de poder, pero su función será ésta casi exclusivamente220. Pueden hallarse 
algunos argumentos que avalen esta opinión. En primer lugar, el modo en se 
presta garantía viene constituido por la estipulación. Por medio de ella y a 
través de las interrogaciones, es el praes quién, al intervenir en la stipnlatio, 
se obliga directamente con el Estado, como se aprecia en algunas fuentes221.

220 Sin ánimo de detenemos, en este momento en las funciones del manceps, que se ana
lizarán con más detenimiento en el epígrafe 5. Los miembros y sus funciones, baste de 
momento referimos a esta figura al hilo de las funciones del praes en cuanto a las garantías.

221 Así, por ejemplo en los textos de Varr., op.cit., 6,74. « ...interrogatus a magistrata si 
praes sil, Ule responde!, praes...» y también expuesto por PAULO en, D.50,16,39 pr: Paulus 
libro quinquagensimo tertio ad edictum. Subsignatum dicitur, quod ab aliquo subscriptum 
est: nam veteres subsignationis verbo pro adscrptione uti solebant. Si bien con el tiempo, 
esta forma oral de estipulación comenzó a derivar en la forma escrita, en realidad, parece que 
en la fórmula original la persona que promete pagar la deuda es el praes.

222 Vid. Cic. Pro Flaco, 32,80: « ...sintne istapraedia censui censendo, habeat ius civile, 
sint necne sint mancipi, subsignari apud aerarium aut apud censorem possint... »

Vid. SZLECHTER, Le contrai de société..., op.cit., pág. 334; Explica además la autora, 
cómo en estos casos, eran los mismos deudores, que para ella son los socios, quiénes realizan 
la inscripción a nombre del Fiscus. No descarta, sin embargo, que fuese el propio manceps, 
quien realizase esta gestión, aunque debe hacerse en nombre de los socios y a través de un 
permiso específicamente concedido a esos efectos.

223 En este sentido, Tit-Liv. 22,60: «...dandam ex aerario pecuniam mutuata praedi- 
busque aepraediis cauendumpopulo censerent...»

224 Vid, en este sentido, entre otros, KNIEP, Societas Publicanorum..., op.cit., pág. 
207; o bien SZLECHTER, Le contrai de société..., op.cit., págs. 343 y 344,quien transcribe 
un fragmento del referido Cic. Pro Flaco, 32, en donde se afirma: « et subsignandi haecsole- 
bat causa: aut qui vectigalia redimerei aut qui pro mancipe vectigalium fidem suam interpo- 
neret, loco pignoris praedia sua rei praedes obligarent, qtioad omnem pecuniam 
redemptores vectigalium repensarent...item si rem obligatam sibo populus vendiderit eam- 
que dominus possiderit, concisa est usus receptio...et hoc est quod vulgo dicitur expraedia- 
tura possessionem usu recipinam qui revocatili' a populo praediator appellatili-, Explica la 
autora cómo el procedimiento de arriendos públicos para los municipios era prácticamente el 
mismo: («.. .lespraedes s 'engageaient directement vis-à-vis de la cité..»), para lo cual existían 

Directamente relacionado con este hecho, debe tenerse presente, en 
segundo lugar, que en época de CICERÓN, la responsabilidad directa con 
el Estado otorgaba a éste la posibilidad de que se inscribieran a su nombre 
los terrenos de los deudores, que hasta ese momento habían permanecido 
bajo la supervisión del órgano público nombrado a ese efecto; el cuestor o, 
en su caso, el censor222. Los órganos de poder ejecutaban la parte de los 
bienes que tuviese a su disposición -y que los praedes aportaron-, ya fue
sen estos muebles o inmuebles223. Este hecho induce a la doctrina a soste
ner la existencia de la responsabilidad directa que soporta el praes en rela
ción con el Estado224.
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En tercer lugar, es interesante igualmente atender a la definición de 
FESTO, que indica que el praes es quien se obliga con el pueblo roma
no225. Por lo tanto, no parece necesario dirigirse primero contra el man- 
ceps, si no se considera como socio directamente responsable226.

mos registros en los cuales se hallaban el nombre de los socios de las Societates Publicano- 
rum registradas. A este respecto, es importante señalar que la autora, -y en esto se muestra de 
acuerdo la mayoría de la doctrina-, destaque la importancia de los sistemas de arriendos 
públicos en Grecia, los cuales proporcionan un modelo casi idéntico de las instituciones apli
cadas en Roma en este ámbito.

225 Vid. Fest. V, Praes y manceps respectivamente. M223 Th 279: «...praes est is, qui 
populo se obligat...», «...manceps dicitur quidqui a populo emit conducite...qui ídem praes 
dicitur quia tam debet praestare populo, quod promisit quam is, qui pro eo praes factus 
est...»

226 Vid. KNIEP, Societas Publicanorum..., op.cit., pág. 205.
227 Independientemente de que la persona que se compromete con los órganos de poder 

es el praes, dado que ya se ha señalado que la estipulación lo hace posible, la persona que 
aporta el dinero es el garante, que responderá frente al Estado en caso de no existir recursos 
suficientes. De no producirse problemas en la gestión de los arrendamientos públicos, esta 
cuestión no habría de plantearse. Una vez, sin embargo, que esto sucede, el acreedor se dirige 
al sujeto que garantizó la deuda. Por tanto, si bien puede llegar a admitirse que, de manera 
formal, el manceps concluya el contrato con el Estado, en la práctica, los órganos de poder 
saben cómo resarcir su deuda y cobrar el pago pendiente, que no es otro modo que dirigién
dose contra el praes.

228 Y esta idea parece reflejarse para SZLECHTER (Le contrat de société..., op.cit., 
pág. 312), en la Lex Acilia repetundarum, C.J,L, 1,2: «quod eius is reus non soluerit, ab eis 
praedibusprimo quoque diepecunia exigatur...»

Por todo ello, nos inclinamos a pensar junto a este último sector doc
trinal que, dado que los órganos de poder podían hacer valer sus derechos 
contra los praedes, vendiendo los bienes aportados o disponiendo de los 
valores económicos en general con los que respondía la sociedad, debía 
ser el praes quien respondía directamente ante el Estado; era el garante el 
que se responsabilizaba de los perjuicios económicos públicos en caso de 
que no se cumpliesen los pagos227. El manceps se limitaba a formalizar el 
contrato con el Estado, y a poner a disposición del Fisco el patrimonio 
económico de los sujetos que se comprometían a cumplir el pago, en caso 
de que con el arriendo público no se extrajesen los beneficios espera
dos228.

4. ELEMENTOS INTERNOS

Conviene detenemos -si quiera brevemente-, en el análisis de los 
componentes necesarios que se requieren para la configuración de una So
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cietas Puhlicanorum™La doctrina es casi unánime al señalar que son bá
sicamente tres los elementos indispensables para constituir sociedad229 230; el 
consensus de los sodi, el fin lícito y las aportaciones de los socios231. Re
unidos todos ellos, por tanto, el contrato de sociedad se nos revela en las 
fuentes como el contrato consensual por el que dos o más personas se obli
gan recíprocamente a la aportación bienes o trabajo o ambas cosas, para 
alcanzar un fin lícito de utilidad común y repartir pérdidas y ganancias232 233.

229 Debe realizarse un inciso, para puntualizar las ideas. En primer lugar, no se pretende 
en estos momentos realizar un análisis pormenorizado de las sociedades en Derecho Privado, 
dado que dicho estudio nos alejaría de nuestro objeto. Sin embargo, dado que el Derecho 
Público y en particular el Derecho Administrativo utiliza en su seno algunas instituciones de 
carácter privado, hemos creído conveniente examinar los elementos del contrato de sociedad 
que facilitarán el posterior desarrollo de nuestro tema, si bien solamente en aquello que es 
común al objeto de nuestro análisis; todo ello sin ánimo de profundizar en una materia algo 
alejada de nuestro estudio.

230 Sobre la sociedad civil y privada, vid., con mayor profundidad el estudio de GUTIE- 
RREZ-MASÓN, Del "consortium" a la "societas", Madrid, 1994.

231 Vid., entre otros ARIAS BONET («.Societaspublicanorum»..., op.cit., págs. 246 y 
ss.). Entre tales elementos, el autor se refiere a la capacidad para ser socio de las Societates 
publicanorum. Sin embargo, hace referencia a este requisito de forma específica para las 
sociedades de publicanos. Nosotros obviaremos este elemento dado que ya vimos en páginas 
anteriores las causas de incapacitación que impedían el acceso a este tipo de sociedades. 
Lid, además, FUENTESECA, Derecho privado..., op.cit., pág. 277 y ss.; VOCI, Istituzioni 
di Diritto romano, Milán, 1954, págs. 395 y ss.; BIONDI, Istituzioni..., op.cit., págs. 506 y 
ss. La sociedad más antigua que se conoce es el consortium familiar o Societas omnium 
bonorum. En el mismo sentido también, entre otros, IGLESIAS, Derecho Romano...op.cit., 
pág. 385; MIQUEL, Derecho...op.cit., pág. 330; GARCIA GARRIDO, Derecho...op.cit., 
pág. 409.

232 Vid., entre otros D’ORS, Derecho... op.cit., pág. 534. SCHULZ, Derecho romano 
clásico, Barcelona. 1960, pág. 525. BIONDI, Istituzioni..., op.cit., págs. 506 y 507. Con 
mayor profundidad, y de forma más específica, Vid. entre otros, DEL CHIARO, Le contra! 
de société en droit privé romains sous la République et au temps de la jurisprudence classi
que, París, 1928; BONA, Studi sulla società consensuale in diritto romano, Milán 1973. Así 
como la recensión crítica que realiza de esta obra GUARINO, «Giuristi e “societas” consen
suale», en LABEO, 19, 1983, págs. 353 y ss. ARANGIO-RUIZ, La società in diritto 
romano, Nápoles, 1965; GUARINO, La società in diritto romano, Nàpoles, 1988; HER
NANDO, El contrato de sociedad. La casuística jurisprudencial clásica., Madrid, 1992; 
POGGI, Il contratto de sicietà in diritto romano classico, Turili. 1930; TALON, Etude sur le 
contrai de société en droit romain et en droit francais ancien et moderne, Paris, 1867.

233 Vid. D. 17,2,31: Ulpianus libro trigensimo ad Sabinum:«...nec enim sufficit rem 
esse communem, nisi societas intercedi!. Communiter autem res agi potest edam citra socie- 
tatem, tu puta cum non affectione societatis incidimus in communionem... » . Otros ejemplos 
enD. 17,2, 34-37 y 44.

El consentimiento de los socios, (o la affectio societatis133) debe com
portar forzosamente la intención de los participantes de formar socie
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dad234. En principio, este ánimo puede expresarse libremente, pero parece ex
traerse de las influencias griegas que en el caso de las sociedades de 
publicanos ha de ser escrito. El consensus, además, debe ser inicial (en la 
constitución del contrato), pero permanente a través de duración de la socie
dad, con el fin de que la institución posea un vínculo obligatorio que persis
ta235; es así como lo explica GAYO, al indicar que la sociedad perdura en tan
to los socios así lo deseen; pero si uno de ellos desiste, la sociedad ha 
disolverse236 237. Es preciso, por tanto, un animas contrahende societatis vecti- 
galis231 que se evidencia en la intención común por parte de varios sujetos, 
procedentes habitualmente de la clase ecuestre, de acceder a las adjudicacio
nes públicas -estatales o municipales- de recaudación de impuestos, realiza
ción de obras públicas o abastecimientos de ciudades y/o de ejércitos238.

234 Vid. entre otros, SANTUCCI, La societas nella casistica giurisprudenziale 
romana, en A.G, CCXV, 1995, págs. 151 y ss. D.17,2,4: Modestinus libro tertio regula
rum. «Societatem coire et re et verbis et per nuntium posse nos dubium non est. (1) Disso- 
ciamur renuntiatione morte capitis minutione et egestate». Tuvimos oportunidad de 
comprobar (vid., supra., el epígrafe, 1.5. La personalidad jurídica de la Societas Publi- 
canorum, que precisamente por su carácter público, no siguen el régimen general de las 
sociedades ordinarias, y por lo tanto no se disuelve por la muerte de uno de sus socios. 
G.I., 3,154: «...sed et quidem societas, de qua loquiumur, id est, quae nudo consensi! con- 
trahitur, iurisgentium est...»

235 Vid., entre otros, FUENTESECA, Derecho Privado..., op.cit., pág. 280; IGLE
SIAS, Derecho Romano..., op.cit., pág. 384; MIQUEL, Derecho Privado..., op.cit., pág. 
329.

236 Vid. G.I.3, 151: «Manet autem societas eo usque, doñee in eodem sensu perseue- 
rant; at cum aliquis renuntiauerit societati, societas soluitur... », así como D. 17,2,14 pr: 
Ulpianus libro trigesimo ad Sabinum. «Si convenerit inter socios, ne intra certum tempus 
communis res dividatur, non videtur convenisse, ne societate abeatur. quid tamen si hoc con- 
venit, ne abeatur, an valeat? eleganter Pomponius scripsit frustra hoc convenire... »

237 Vid. ARIAS BONET, «Societas Publicanorum»..., op.cit., pág. 249. En este sen
tido, también SANTUCCI, Lasocietas..., op.cit., pág. 151

238 Se ponen de relieve, por tanto, en la intención de los socios respecto de las activida
des piíblicas que desarrollarán en un futuro, así como el ánimo de obtener ganacias de ello. 
En este sentido, realiza un profundo análisis ARNOLD, Thè Roman System of provincial 
administration, Chicago, 1976, págs. 194 y ss., sobre todo en cuanto a recaudación de 
impuestos públicos.

239 Fi’íZ., entre otros, TALAMANCA, «Società (Diritto Romano)» en DE, XVII, 1990, 
págs. 814 y ss. BIANCHINI, Studii sull la “societas”, Milán, 1967; CIMMA, op.cit., pág. 
87, quien señala cómo a consecuencia, precisamente de las referidas aportaciones, el magis
trado podía excluir a una persona o a determinadas categorías de personas.

Es imprescindible para la formación de una sociedad la aportación co
mún de los socios que puede consistir, en bienes, en capital, en actividades 
sociales o bien en un conjunto de todo ello239. La aportación de cada socio,
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por tanto, puede ser idéntica o distinta, no sólo cuantitativa, sino cualitati
vamente hablando240. Resulta, sin embargo, requisito indispensable, que 
cada miembro de la sociedad realice una aportación, la cual en principio, 
puede ser libre; sin embargo no es posible, por expresa prohibición legal, 
la creación de sociedades leoninas241. Por tanto, en nuestro caso, los publi- 
canos podrán aportar actividades encaminadas al desarrollo y funciona
miento de las actividades adjudicadas a particulares en el sector público, 
por ello, participarán en tal empresa aportando trabajo o patrimonio sufi- 

240 Y así lo afirma por ejemplo ULPIANO, cuando señala en D.17,2,5: Ulpiamis libro 
trigesimo primo ad edictum: Societales contrahuntur sive universorum bonorum sive nego- 
tiationis alicuius sive vectigalis sive eliam rei unius.(l) Societas autem coiri potest et val et 
edam inter eso, qui non sunt aequis facultatibus, cum plerumque pauperior opera suppleat, 
quantum ei per comparadonem patrimonii deest. Donationis causa societas rede non con- 
trahitur.

241 Vid. IGLESIAS, Derecho Romano..., op.cit., pág. 284. Tampoco pueden crearse 
sociedades en las que algunos de los socios participaran únicamente en las pérdidas y no en 
los beneficios, dado que en el caso en que no se acuerden de forma expresa el reparto de los 
beneficios o de las pérdidas, éstos, lejos de repartirse proporcionalmente a las aportaciones, 
se dividirán en partes iguales. Por el contrario, en la hipótesis en que solamente se hubiera 
convenido el modo en que se repartirán las ganacias, pero no las pérdidas, estas últimas 
habrán de dividirse aplicándoles las mismas medidas que a las ganancias. Asi se establece, 
respectivamente, en D. 17,2,29: Ulpianus libro trigemino ad Sabinum. «Si non fuerint par
tes societati adiectae, aequas eas esse constai, si vero placuerit, ut quis duas partes vel tres 
habeat, alius unam, an valeat? placet valere, si modo aliquidplus contulit societati velpecu- 
niae vel operae vel cuiuscumque alteráis rei causa. Ita coiri societatem posse, ut nullam par
tem damni alter sentiat, lucrum vero commune sii, Cassius putat: quod ita demum valebit, ut 
et Sabinus scribit, si tanti sii opera, quanti damnum est: plerumque enim tanta est industria 
sodi, ut plus societatis conferai quam pecunia, item si solus naviget, si solus peregrinetur, 
pericula subeat solus.(2). Aristo referí Cassium respondisse societatem talem coiri non 
posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentirei, et hanc societatem leonina»! solitimi 
apellere: et nos consentimus talem societatem nullam esse, ut alter lucrum sentirei, alter 
vero nullurn lucrum, sed damnum sentirei: iniquissimum enim gemís societatis est, ex qua 
quis damnum, non edam lucrum specie!». Y en las Instituciones de GAYO 3,150: Et illud 
certum est, si de partibus lucri et damni nihil inter eso conuenerit, tamen aequis ex partibus 
commudum tu incommudum inter eso commune esse: sed si in altero partes expressae 
fuerint, velut in lucro, in altero vero omissae, in eo quoque, quod omissum est, símiles partes 
erunt.

Vid., también una cuestión controvertida, acerca de la proporción de las ganancias y las 
pérdidas que un socio podía obtener, (es decir, si podía obtener más ganancias y menos pér
didas) en G.13,149; 3,25,2 y D. 17,2,30.

DíZ., también GUARNERI, «Conferimento e cuota sociale in Diritto Romano», en 
BIDR, XVII, 1934, págs. 166 y ss., así como SANTUCCI, Lasocietas..., op.cit., págs. 149 
y ss. ; POGGI, Il contratto di società in diritto romano classico, Roma, 1972.
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cíente -como es el caso de los praedes-, o bien, participarán de ambos 
modos242.

242 Vid. ARIAS BONET, « Societas Publicanorunr»..., op.cit., pág. 252. Quien señala 
que las aportaciones materiales podían consistir en cualquier tipo de actividad como operas, 
ars, etc. Sin embargo, señala el autor que respecto de las Societas Publicanorum, y más espe
cíficamente cuando éstas se encargaban de funciones de recaudación de impuestos, la nece
sidad de adelantar al Estado grandes sumas de dinero propiciaba que se prefiriesen los socios 
que eran capaces de aportar capital monetario. En estas sociedades, las actividades pura
mente laborales venían desarrollada por empleados subalternos, que no eran socios sino que 
trabajaban para la sociedad. Las actividades que desarrollaban se incluían bajo la expresión 
operas ptiblicanis daré, que puede hallarse en la obra de Cic. Verr., 2, 70,171 y 3, 41,94. 
Independientemente, las sociedades de publicanos podían tener esclavos a su servicio, como 
parece desprenderse de D.17,4,1,5 y 12; vid, también CIMMA, op.cit., págs. 84 y ss.

243 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., págs. 354 y ss.
244 Vid. Cic. Verr., 2,2,74,182: «...municipes intelliguntur scire, quodsciant hi, quibus 

summa reí publica comissa est... cum tabulas novo magistro traderent...»
245 Respecto del régimen general de copropiedad, así como del condominio su origen y 

su naturaleza jurídica, vid., el estudio de ORTEGA, Los derechos reales en el Derecho 
Romano, págs. 57 y ss.

246 Vid. SZLECHTER. Le contrat de société..op.cit., págs. 354 y ss. Sin ánimo de aden
tramos en estos momentos en la personalidad jurídica de las sociedades de publicanos, dado que 
ello se abordó previamente con mayor detenimiento, conviene realizar un pequeño inciso, para 
aclarar algunos aspectos del funcionamiento de dichas sociedades. En primer lugar, cabe indicar 
que los libros contables, así como la correspondencia, se consideraban propiedad de la sociedad. 
También los esclavos, bienes de especial interés si se tiene presente que existían sociedades de 
publicanos casi exclusivamente dedicadas a la explotación de las minas; si bien la lex censoria 
prohibía la tenencia de un número excesivo de esclavos. Son, por tanto, algunos ejemplos además 
de los locales y el dinero del capital social del que disponían las sociedades de publicanos.

Respecto de esta cuestión, indica la doctrina que la propiedad del capi
tal social corresponde a los socios publicanos, y que esta es la diferencia 
fundamental entre las sociedades y las asociaciones, dado que el capital 
en estas últimas era diferente del patrimonio de sus socios243. Según dicho 
sector doctrinal, los romanos, contrariamente a las concepciones moder
nas, consideraban a determinados entes dotados de personalidad jurídica y 
como sujetos directos de los derechos de la comunidad en concreto244. Así 
para realizar la construcción jurídica de las sociedades de publicanos, los 
romanos no encontraron ninguna dificultad en considerar que el capital so
cial formaba una copropiedad del conjunto de los socios245; por tanto, asu
mía un régimen del todo diferente al de las sociedades ordinarias246.

Nos resta por analizar el fin social, que en todo caso debe ser forzosa
mente legítimo, dado que la concesión para la actividad a desarrollar por 
los publicanos provenía de los entes públicos y administrativos, que de
bían ofertar la adjudicación del servicio público, o bien el arrendamiento 
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de los impuestos. Por tanto, en última instancia se trataba de fines estatales 
y administrativos, para cuya consecución los órganos de poder tendrían 
potestades de control y vigilancia a lo largo del desarrollo de toda la activi
dad. Por ello, la jurisprudencia puso más empeño en el modo de alcanzar 
dicho fin, así como en el propósito de que se cumplieran efectivamente la 
reciprocidad en las ganancias y en las pérdidas para con los socios, que en 
cuestionarse la legitimidad de los fines en el seno de todas y cada una de 
las sociedades de publicanos, dado que el carácter público del objetivo 
perseguido constituía la base de su legitimidad247.

247 Vid. ARIAS BONET, «Societas publicanorum»..., op.cit., pág. 253. En este sen
tido, también CHIARO, Le contra! de Société, París, 1928, págs. 51 y ss.

248 Vid. DE MARTINO, S/orrá Económica...II commercio, op.cit., pág. 136.
249 Si bien puede señalarse que lo que se conoce de la estructura interna de las Societa- 

tes Publicanorum, resulta escaso, sobre todo porque ha llegado hasta nosotros a través de 
fuentes literarias, no jurídicas, que no nos permiten conocer con exactitud la terminología 
legal utilizada.

250 Vid., entre otros LEDRU, Des Publicains..., op.cit.. pág. 42.

5. LOS MIEMBROS Y SUS FUNCIONES

Señala DE MARTINO que cuando se habla de Societas Publicanorum, 
no se hace referencia a una agrupación de personas dedicadas al arriendo de 
servicios públicos, en tomo a un sujeto que los representa. Antes al contrario 
-continúa el autor-, las sociedades de publicanos desempeñaron una rele
vante labor en cuanto a servicios públicos se refiere, para lo cual poseían la 
estructura jurídicamente necesaria para crear una sociedad capaz de asumir 
en todo su conjunto el desarrollo de diversas actividades públicas248. En 
efecto, este tipo de sociedades gozan de una complicada infraestructura, que 
incluye bajo su seno desde órganos directivos jerárquicamente superiores al 
resto de los socii, hasta personal subalterno que ni siquiera ha de considerar
se como socio en términos estrictos249. Algunos miembros prestaban cau
ción, otros se encargaban del funcionamiento, interno o externo, e incluso 
podían hallarse al servicio de estas sociedades adfines y esclavos250. Exami
nemos cada uno de ellos separadamente.

5.1. VXmanceps

El manceps viene considerado por la doctrina como el socio -habitual
mente- intermediario entre el Estado y la sociedad y, por tanto, la persona 
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encargada de concluir el contrato público251. Este sujeto, no solamente es 
un gerente, sino que constituye el miembro jerárquicamente superior, y lo 
que actualmente puede considerarse como presidente de una sociedad252. 
El manceps era elegido en acto previo a la adjudicación por el conjunto de 
los socios, por ello se afirma que su función es la de un representante253; su 
posición preeminente se evidencia a través de algunas fuentes, dado que a 
este miembro de la sociedad se le designa en ocasiones como princeps pu- 
blicanorum254 o bien era utilizada la expresión manceps divinitatis cuando 
TERTULIANO pretendía referirse al dios supremo255. Este adjudicatario 
formal era la persona que realizaba la última puja -la más alta- en la su
basta y, por tanto, la persona que en última instancia alzaba la mano en la 
subasta, es por ello que FESTO256 utilizaba los términos «.sublata manir» 
al referirse al manceps, que en nuestro caso significaban lo mismo que la 
expresión utilizada por CICERÓN cuando escribe “digitum tollere ”, esto 

251 Como expone MATEO (Manceps, Redemptor, Publicanus..., op. cit., pág. 31), el 
concepto del término "manceps” debe entenderse de modo general dado que habitualmente 
se aplicaba a todo adjudicatario de una subasta pública, ya fuera esta de terrenos públicos, de 
obras públicas o de recaudaciones de impuestos, porque en última instancia correspondía a 
quien profesionalmente se dedicaba a las subastas públicas.

252 Vid., entre otros, BELOT, Histoire des chevaliers..., op.cit., págs. 162 y ss. Eran los 
encargados de concluir la subasta pública con el magistrado. Paralelo al manceps se encon
traba el redemptor. Sin embargo, era esta institución más propia de los arrendamientos de 
vectigalia que de nitro tributa, o en general de otro tipo de actividades públicas. Sobre ello 
volveremos al analizar las funciones específicas de las sociedades de publicanos. También 
NICOLET (L 'ordre équestre...op.cit., pág. 321), afirma que son las personas encargadas de 
contratar con el Estado que en ocasiones tendrán condición muy diversa; BADIAN (Publi
cans andsinners..., op.cit., págs. 68-70), afirma que el contrato se formalizaba entre el man
ceps y el magistrado, el manceps era, -según el autor-, probablemente un miembro de la 
sociedad. Y afirma BADIAN (op.cit., págs. 68-70), que tras su muerte la compañía legal
mente habría de cesar, y dejaba de existir. Aún así, señala que esta idea no está confirmada. 
Cabe señalar que es esta una opinión aislada en la doctrina, y que no parece extraída de las 
fuentes que examinaremos a continuación. Para SZLECHTER (Le control de société..., 
op.cit., pág. 356), el manceps podía representar a la sociedad, cerrar contratos en su nombre, 
e incluso representarla en juicio; a la regla de no representación existente en derecho 
romano, por tanto, existían dos excepciones: la que hallamos en G.I.2,64 y, por otra parte, la 
que se encuentra en D.40,1,3 y G.I.3,79.

253 Vid. ARIAS BONET, «Societas publicanorum»..., op.cit., pág. 254 y ss.; MUÑIZ 
COELLO, El sistema fiscal..., op.cit., págs. 103 y ss., el manceps era elegido en el acto de 
constitución de la sociedad.

254 Vid. Cic. Pro Planto, 24.
255 Vid. Tertuliano, Apolog., 11.
256 Vid. Festo, manceps: «...manceps dicitur qui quid a populo emit conuctive, quia 

manu sublatasignijicat se auctorem emptionis esse...»
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es, ambas expresiones se refieren al hecho de tomar para sí el arrenda
miento de un servicio público257.

257 Vid. Cic. Fern,1,141-151.
258 Ya que el manceps es la persona que en cualquier caso acude a la subasta pública y 

obtiene la concesión. Solamente después de haber obtenido el derecho al ejercicio del servicio 
público, y conociendo los límites económicos y organizativos de dicha concesión, se dirigirá 
hacia determinados particulares para lograr la creación de una Societas Publicanorum, que 
pueda asumir el gasto económico y la gestión de la actividad pública que se ha de desempeñar.

259 Vid. Cic. Pro Plañido, 12,32: «...maximarum societatium auctor, plurimarum 
magister...»

260 Vid. SALKOWSKI, Bemerkungen zur Lhere von den juristischen Personem insbe
sondere die sogenannten corporativen Societätem und Genossenschaften, Lipsia.1883, págs. 
30 y ss.

261 Vid. MITTEIS, Römisches privatrecht bis auf die Zeit Diokletians, Lipsia. 1908, 
págs. 404 y ss.

262 Así, lo que inicialmente es práctica habitual, por la no necesidad de recurrir a la 
cooperación de toda una sociedad, continúa siéndolo por tradición, si bien ya no es sola
mente el manceps el que asume aisladamente la adjudicación de la actividad pública.

Hasta aquí, la mayoría de la doctrina parece mostrarse de acuerdo. Son 
básicamente dos, sin embargo, las cuestiones que se plantea la romanística 
que aborda el tema con mayor profundidad. En primer lugar, la del mo
mento exacto en que la sociedad se constituye como tal: si antes o después 
de la adjudicación, dado que pueden hallarse textos literarios en uno u otro 
sentido. En segundo lugar, se plantea un sector doctrinal si el manceps po
see potestad para representar a todo el conjunto de la sociedad o bien actúa 
en nombre propio.

Respecto de la primera cuestión planteada, pueden hallarse opiniones 
que apuntan hacia la constitución de la sociedad, una vez concedida la ad
judicación, de modo que el manceps actuase en las subastas en nombre 
propio258. Se justifica esta postura atendiendo a la regla expresada, en 
D. 17,2,20., y D.50,17,47., a saber: socii mei socius meus socius non est. 
Además se alude a una de las expresiones utilizadas, en algunos fragmen
tos de CICERÓN259, cuyas referencias al adjudicatario formal se expresan 
como manceps anctor societatis260.

En este sentido parece expresarse MITTEIS261, cuando señala que el ori
gen más probable de la toma del arriendo en nombre propio por parte del man
ceps obedece a un motivo histórico, dado que en una etapa temprana las adju
dicaciones públicas podían ser concedidas a una sola persona, ya que ni el 
sistema de recaudación de impuestos indirectos se encontraba en un nivel de 
desarrollo muy avanzado, ni la adjudicación de actividades públicas en manos 
de particulares requería unas sumas económicas excesivamente elevadas262.
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Más acertada estimamos una posición contraria defendida por ARIAS 
BONET quien pone de manifiesto la relevancia de la influencia griega en 
el ámbito de los arrendamientos públicos. En el mundo helem'stico, el 
manceps debía presentar ante el órgano adjudicador una lista con las per
sonas que en un futuro integrarían la sociedad y que, por tanto, se harían 
cargo de la concesión. Para este autor, dicha relación sumada a una ins
cripción posterior en los registros abiertos a tal efecto, debía otorgar a la 
lista de los socii un efecto constitutivo. El referido efecto -en opinión de 
ARIAS BONET-, en Derecho Romano no se producía con regularidad, en 
cambio, dicha inscripción sí suponía una serie de consecuencias y efectos 
jurídicos determinantes, por ejemplo, que el magistrado pudiese ejercer un 
poder de vigilancia y de control sobre los miembros presentados en la lis
ta, de modo que existiese la posibilidad de excluir a cualquiera de ellos, y 
denegar su entrada, en el desarrollo de la adjudicación y, por tanto, de que 
entrasen a formar parte de la futura sociedad263. Este hecho hace suponer a 
ARIAS BONET que la sociedad debía estar formada antes de la adjudica
ción, con el objeto de que pudiera presentarse dicha lista ante el órgano ad
judicador, y éste la admitiese a la subasta, si lo juzgaba oportuno264.

263 Vid. ARIAS BONET, «.Societaspublicanorum»..., op.cit., págs. 254 y ss. Señala 
asimismo el autor que si bien las hipótesis griegas no deben servir en todo caso como prece
dente, no puede obviarse, sin embargo, la gran influencia ejercida en materia de concesiones 
públicas sobre instituciones algo más tardías de Derecho romano. Que debiera presentarse 
una lista frente al magistrado, y que ella tuviese efecto constitutivo, no significa que en un 
momento posterior no fuese posible la entrada de nuevos socii en la Societas Publicanorum. 
Con el paso del tiempo, el término manceps fue derivando en su significado, de modo que en 
época imperial avanzada, el vocablo inicial nada tiene ya que ver con su concepto más tardío. 
El sistema económico financiero comienza a abandonar de forma paulatina el sistema de 
arriendos públicos, o de recaudación indirecta. El significado de manceps adquiere un sen
tido diverso. A partir, del siglo IV, definitivamente, el vocablo se refiere expresamente al 
encargado de munuus público. En fuentes tardías como el Código Teodosiano, el manceps 
no es más que el encargado de una liturgia, procedente de gremios forzosos, como se indica 
en Cod. Thed. 13,1,17. En este sentido, también KNIEP, Societaspublicanorum..., op.cit., 
pág. 106.

264 La opinión de ARIAS BONET es lógica si se piensa en las afirmaciones que realiza 
desde un primer momento sin referirse siquiera al momento de conclusión del contrato. En 
efecto, el autor comienza por definir la figura del manceps, al tiempo que indica el momento 
de su elección, que no es otro que antes de la adjudicación. Parece claro, por tanto, para el 
autor que la sociedad estaba ya perfectamente conformada como para que se reuniesen todos 
los socios, votasen al manceps, y lo nombrasen representante de ésta. En este sentido. 
D.39,4,9: Cic.Verr., 1,143, y 142. Paulo, Sent. 1,3,4. Tit-Liv. 34,16,2. Lexagraria,46.

En este sentido, parece mostrarse de acuerdo CIMMA, para quien la 
sociedad debe estar constituida en un momento anterior al de la adjudica
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ción pública265. Sostiene, la autora esta tesis básicamente sobre tres argu
mentos. En primer lugar no es posible que un ciudadano particular pueda 
asumir de forma aislada los riesgos que conlleva el desarrollo de la adjudi
cación de una actividad pública de gran entidad. Así, en opinión de CIM- 
MA266, el hecho de que formalmente el momento de constitución de la so
ciedad fuese posterior a la adjudicación es indiferente, dado que si los 
futuros socios asumieron el compromiso y realizaron las aportaciones, de 
forma que solamente estuviesen pendientes de que el manceps accediese 
efectivamente la concesión pública, en realidad ya el manceps no actuaba 
en nombre propio, sino con el respaldo de la sociedad267. En segundo lu

265 Vid, CIMMA, Ricerche..., op, cit, págs. 55 y ss. Cabe señalar, sin embargo, cómo la 
autora analizando la opinión de ARIAS BONET no pone de relieve, ningún dato de interés 
que no se señalase con anterioridad. Manifiesta además, su conformidad con la tesis de MIT
TEIS, que aludía al hecho de que el manceps actúa en nombre propio y adquiere el arrenda
miento, y es él mismo quien presta garantía suficiente. Pero solamente acepta dicha tesis en 
un periodo histórico inicial. En el momento en que se requiere la reunión de grandes sumas 
de dinero, se hace evidente también la tendencia a la asociación. Señala, sin embargo, la 
autora la existencia de algunos textos clásicos en donde puede ser apreciada -según su opi
nión- la tendencia a la asociación en momentos posteriores a la adjudicación, como en Cic. 
Verr.,2,1,55,143, e Hygin. De.cond.agr., 116y 117.

266 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., pág. 60., Y para ello cita a ARIAS BONET, 
(«Societas Publicanorum»..., op.cit pág. 255), que a su vez expresa, su desacuerdo, en un 
pequeño matiz, con la opinión de KNIEP (Societas Publicanorum..., op.cit., págs. 106 y ss.). 
Conviene, por este motivo, indicar que este sector doctrinal que aborda el tema con mayor pro
fundidad Por lo tanto, resultan habituales las continuas referencias de la autora -dado que la 
edición es más moderna- a los otros dos autores anteriores a ella.

267 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., págs 60 y ss, entre otros motivos porque, -como 
afirma la autora-, la formación de una sociedad podía estar sometida a condición, que si 
sobrevenía imposible haría que el nacimiento de la sociedad no tuviese lugar, tal como se 
indica en D. 17,2,1 pr.

Para la autora otros argumentos justifican su postura. Así, los textos que veremos a conti
nuación apuntan hacia la sociedad constituida con anterioridad a la adjudicación. Liv. 23,49,1: 
«... Ubi ea dies venit, ad conducendum “tres societates ’’ aderan! hominum undevigint...»; así 
como Cíe., de domo, 18,48: «...postremo en inpraede quidem societate mancipen! autpraedem 
socium extra tuorum gladiatorum numero...reperirepotuisti...»; así como en la Lex Municipii 
Malacitanii, 65: Quos praedes quaeque praedia quosque cognitores II viri municipii Flavi 
Malacitani hac lege vendiderint, de iis quicumque ¡tire dicundu praeerit, ad quem de ea re in 
ius aditum erit, ita ius dicito iudiciaeque dato, ut ei, qui eso praedes cognitores ea praedia 
mercad erunt, praedes socii heredesque eorum iique, ad quos ea res pertinebit, de is rebus 
agere easque res petere persequi recle possit. En los referidos fragmentos, no solamente puede 
apreciarse la constitución de la sociedad en el momento de la adjudicación, sino la garantía que 
se presentaba por el praes ante la magistratura, lo que significaba que se obligaban ambos ante 
los órganos estatales y no debe olvidarse, que los praedes, en la mayoría de las ocasiones, eran 
socios pertenecientes a la Societas Publicanorum.
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gar, y al hilo de esta idea, expresa CIMMA que solamente podría hablarse 
de toma de adjudicaciones por una sola persona cuando las concesiones, 
eran más reducidas y no abarcaban un riesgo de gran magnitud268. Por últi
mo, y en tercer lugar se refiere la autora al argumento conforme al cual se 
señala que el magistrado en la adjudicación del arriendo de servicios pú
blicos tenía la posibilidad de aprobar a o no la lista presentada por el man
ceps, en la que se incluían no solamente los nombres de los praedes, sino 
también los de los futuros socii', y esta toma de nombres por parte del ma
gistrado -con inscripción posterior o no-, presupondría una vez más, -en 
su opinión-, la existencia de una sociedad organizada, dado que ello signi
fica que existía ya una relación interna entre el manceps y elpraedes269 270.

268 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., pág. 59. Quien sostiene, además, que este hecho sola
mente podría hallarse en un primer periodo; pero a medida que la economía y el sistema financiero 
evoluciona, no es posible que un ciudadano particular asuma empresas públicas de este volumen.

269 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., pág. 64. Donde afirma que el magistrado debía 
tener presente el hecho de que en la futura sociedad existirían, por una parte, miembros que 
tratarían directamente con el Estado, pero por otra parte, habría socios cuyas funciones esta
rían más cercanas a los contribuyentes; de aquí la importancia de que el censor conociera con 
exactitud las personas que desempeñarían dichas labores, y por tanto, de que la sociedad se 
hubiese creado con anterioridad. Todo este proceso de admisión o no de las Societates Publi- 
canorum era posible a través de la lex locationis.

Cíe. Verr.,2,1,54,141: Locare incipit non proscripta ñeque edicta die, alienissimo tem
pore... Accurunt lamen adlempus tutore; dígitas tollit Iuniuspatrunus...

270 Vid. Tit-Liv. 43,16 y 23,49.
271 Vid. SLECHTER, £e contra/de soc/ezé..., op.cit., págs. 35 y 351.
272 Vid. Tit-Liv. 23,49. El fragmento en cuestión trata sobre unos abastecimientos reali

zados en Hispania, por parte de los publicanos, a los ejércitos que se encontraban allí, 
aproximadamente a mediados del siglo III antes de Cristo.

273 Vid. SZLECHTER, Le control de société..., op.cit., pág. 351.

Por su parte SZLECHTER que sostiene también una tesis favorable a 
la fonnación de la sociedad en un momento previo a la conclusión del con
trato por parte del manceps, afirma basándose en el edicto de CLAUDIO y 
SEMPRONIO (169 a.C) que la exigencia de que debiesen presentarse ante 
el poder público adjudicador («....sociusne aut affinis eius conditionis es- 
set...»210), constituye una prueba de que el manceps disponía en el momen
to de la subasta de la lista de nombres que formaban la sociedad junto a 
él271. Para la autora otro testimonio de TITO-LIVIO272 supone una confir
mación de la tesis que se expone: «.. .tres societates aderant, hominum un- 
deviginti, quorum dúo postul ata fuere..., utroque impetrato condue- 
rent...» Por tanto, el manceps, adquiría la contrata pública en nombre de la 
sociedad, y una vez concluido el contrato, la totalidad de los socios acce
dían de pleno derecho al arriendo del servicio en cuestión273.
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Nos hemos manifestado en favor de la tesis que se acaba de analizar, 
no solamente por los motivos expuestos por los dos últimos autores a los 
que nos hemos referido, sino además por la existencia de los textos clási
cos mencionados, cuya interpretación constituye firmes indicios de la 
creación de las Societates Publicanorum en un momento previo a la adju
dicación. Pero, además, hemos de añadir otra reflexión. Por lo que hemos 
visto hasta este momento, puede apreciarse que los publicanos provenían 
en la mayor parte de las ocasiones de los antiguos equites, esto es, una cla
se económicamente acomodada, que alguno autores han llamado “nueva 
burguesía”. Este sector ecuestre, económica y socialmente privilegiado, 
encontró en el ámbito de las concesiones estatales para obras y servicios 
públicos, pero sobre todo en el arrendamiento de impuestos directos o in
directos, circunstancias idóneas para enriquecerse, en un contexto históri
co en el que el sistema económico y fiscal estaba en auge. Al tiempo, esta 
clase social, se hallaba favorecida políticamente, dado que esta nobilitas 
podía ejercer y de hecho ejercía presiones sobre el Senado. La concesión 
de servicios públicos era un modo simple y accesible para los publicanos 
de consolidar su poderosa posición, dado que estando privilegiados políti
camente tendrían fácil acceso a los arriendos públicos. Los textos se refie
ren de modo general a los publicanos como equites, y ello nos hace pensar 
que las sociedades que los agrupaban, eran para ellos un modo de vida, 
que les permitiría continuar ejerciendo poder económico y social en el ám
bito de una gran élite. Estimamos, por tanto, que una gran parte de esta cla
se noble se dedicaba casi por entero a la adquisición de concesiones públi
cas; o, lo que es lo mismo, los publicanos eran profesionales de las 
adjudicaciones públicas. Por tanto, acudirían de forma ordinaria a las su
bastas de arriendos de gestiones públicas, en busca de la concesión que 
más les conviniese. Visto que no siempre el manceps podía adquirir para 
la sociedad a la que él pertenecía dicha concesión, habría de esperar a la si
guiente subasta para pujar de nuevo, y adquirir la que más se ajustara a sus 
intereses, una vez que descartó la primera. Por estos motivos, estimamos 
que la sociedad se encontraba conformada como tal en el momento de las 
subastas, dado que en la hipótesis de no conseguir aquella que pretendía en 
primer lugar, enviarían de nuevo, al manceps, a pujar en una nueva adjudi
cación, con su, previamente confeccionada, lista de socii, y las garantías 
que ya se presentaron en otra ocasión, dado que -cabe reiterar-, la mayor 
parte de esta nueva clase enriquecida invertía sus capitales en la gestión y 
administración de actividades públicas274.

274 Pero, insistimos, esto no es más que una opinión personal.
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Desde nuestro punto de vista, puede apoyarse la idea de que los equites, al 
menos a partir de mediados de la República, se dedicaban casi exclusivamente 
al arriendo de servicios públicos, con otra reflexión. Hemos analizado previa
mente, las incapacidades para tomar parte en las adjudicaciones de personas 
que fuesen deudores del Estado; de modo más específico, no podían formar 
parte de una Societas Publicanorum, ni ser adjudicatarios públicos, aquellas 
personas a las que les restase por completar el pago de antiguas concesiones ad
judicadas en un momento previo, en tanto no satisfacieran las deudas pendien
tes. En nuestra opinión, este hecho refleja, que existían determinados sujetos, 
profesionales de las adjudicaciones, que se reunían en sociedades para adquirir 
el aniendo de labores públicas, haciendo de estas gestiones un modus vivendi.

Indicábamos con anterioridad que la doctrina se plantea otra cuestión 
respecto del manceps-, su poder de representación. En efecto, cabe cuestio
narse si el gerente principal de la Sociedad de Publicanos adquiría la conce
sión para sí, o para la totalidad de los socios275. KNIEP es uno de los prime
ros autores en manifestar que el manceps -o en su caso el redemptor- 
adquiere la adjudicación en nombre y representación de toda la sociedad276.

275 De nuevo, existen pocos autores que aborden este tema con profundidad, por tanto 
habremos de referimos una vez más a las fuentes, y principalmente a las tres opiniones que 
hemos considerado más relevantes en esta materia, que no son otras que las de KNIEP, 
ARIAS BONET y CIMMA.

276 Vid. KNIEP, Societaspublicanorum..., op.cit., págs. 106 y ss. Lo cual parece conti
nuar con su planteamiento previo, dado que, el jurista afirma en prüner lugar que la sociedad 
se conformaba con anterioridad a la adjudicación, y del mismo modo que el manceps era 
enviado por parte de la totalidad de la Societas a formalizar el contrato, el Estado hacía repre
sentar sus intereses por el magistrado encargado de la subasta de modo que la concesión se 
concluía por medio de dos representantes, uno estatal y el otro social.

En este sentido, vid., con mayor profundidad el reciente análisis de MATEO, Manceps, 
redemptor. publicarais.., op. cit., págs. 39 y 40. En su opinión el redemptor es el sujeto que 
licita en las subastas públicas, pero en cuanto es un adjudicatario le correspondía la denomina
ción de manceps, sin embargo, según su opinión ambos términos no llegaron a identificarse 
totahnente. El autor, afirma que de la misma forma en que pueden diferenciarse con claridad 
los ténninos "manceps'' y “praes" lo mismo puede decirse de las figuras del “ manceps" y del 
“redemptor" dado que el primero obtiene la contrata, mientras que el segundo la ejecuta. 
MATEO, analiza el texto de Festo, Redemptores, p.332, LINDSAY, donde se describe la 
figura del redemptor y se ofrece una definición más antigua de su significado («.propie et anti
gua consetudine dicebantur») y otra más moderna y extensa («at hi dicuntur redemptores»). 
En su opinión, este hecho supone que ambas definiciones se superpongan. Sin embargo, debe 
tenerse presente que en su definición Festo nos habla respecto del redemptor refiriéndose a 
facere y praebere (es decir a ejecutar) y este es el sentido que debe adoptar la expresión. Poste
riormente (op.cit., págs. 39 y ss.), el autor realiza un detenido y ponnenorizado análisis en el 
que examina los redemptores como contratistas de obras públicas, de suministros y servicios 
públicos, en la contratación privada, diferenciándolos de la figura del conductor.



108 ESTHER PENDÓN MELÉNDEZ

Por su parte, señala CIMMA que en el proceso de adjudicación, el 
manceps debía presentar la ya referida cantío praedibus praedisque211. La 
prestación de esta garantía, hace suponer a la autora el establecimiento de 
una obligación directa con el Estado; en la hipótesis de que no se cumplie
sen los pagos pendientes, los órganos estatales podrían dirigirse contra los 
garantes, para cobrar los créditos. Hasta tal punto esto era así, que en oca
siones, se trataba de que el manceps fuese a un mismo tiempo praes, de 
modo que la obligación con el manceps se encontrase al mismo nivel que 
la del praes2™. Sin embargo, en caso de no ser así, y si el praes no hubiese 
presentado garantía suficiente, el magistrado podría exigir sobre los bienes 
del manceps una missio in boncr19, Por tanto, no existe una exclusión total 
de la responsabilidad del manceps. Pero según CIMMA, la responsabili
dad principal viene de manos del praes, que constituye el primer sujeto 
contra el que el Estado habrá de dirigirse. En efecto, el órgano que conce
día la adjudicación contrataba con el manceps, o en su caso con el re- 
demptor, pero la falta de cumplimiento no provoca que el Estado se dirija 
directamente contra los socios para exigir el cumplimiento del pago, sino 
contra el praes que, -recuérdese- puede o no ser miembro de la sociedad. 
Por tanto, según la autora, no parece que exista una representación de la 
sociedad en la persona del manceps en sentido estricto, dado que será en 
último término el garante, y no los socios, quien responda ante los órganos 
de poder. Respecto del Estado, el manceps o el redemptor actuaban, por 
tanto, en nombre propio si bien la ejecución del trabajo dependía del traba
jo de todos los socios277 278 279 280.

277 Así, tendremos oportunidad de comprobar en páginas posteriores al analizar las dife
rentes funciones de las Societates Publicanorum, cómo las garantías se diversifican en función 
de las distintas actividades que las sociedades deban desarrollar. De este modo, pueden citarse 
algunos ejemplos de la entrega de dichas garantías; así para los vectigalia, en Lex municipi 
Malacitani c.63 y 64; Lex agraria, 2.83 y 84; Cic. Pro Flaco 32,4. Respecto de nitro tributa; 
Lex Puteolana 1,5-8. Cic. Verr. 2,1,54,142; Ps.Ascon. In act. II in verr. Lib. 1,142. Y en lo que 
se refiere a las definiciones depraeclia Fest. Praes. Varro. De lingua., 6,64.

278 En este sentido se manifiesta, MATEO ( Manceps, redemptor..., op. cit., págs. 39) 
cuando afirma que aunque en ocasiones el manceps es el propio praes, se podía ser garante 
sin tener que ser forzosamente adjudicatario de la contrata pública.

A favor de esta opinión pueden encontrarse algunos textos que indican esta idea, así por 
ejemplo, Lex Puteolana, 3, 16-17.

279 Vid., el ya referido texto de Cic. Verr, 2,1,54,142., mencionado con anterioridad en 
este mismo epígrafe.

280 Vid. CIMMA, op.cit., págs. 64 y ss., si bien reconoce que, que dada la estructura de 
la sociedad, aunque el Estado se dirija contra el praes, o en su caso contra el manceps, ello no 
impide, que internamente los socios deban responder y, por tanto, el gerente o el garante 
podrán dirigirse contra los socii, que deberán responder de la gestión.
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En esta ocasión no podemos mostramos de acuerdo con la totalidad de 
la tesis expuesta por CIMMA281. El hecho de que sea el praes la persona 
que responda ante la autoridad adjudicadora, no debe significar forzosa
mente que sea éste quien represente a la sociedad282; es el ntanceps quien 
en nombre de la sociedad y con el apoyo de ésta adquiere la adjudicación, 
de cuya gestión se harán cargo en mayor o menor grado la totalidad de los 
miembros que la componen283. La societas requiere una persona que asista 
a la subasta y se encargue de ultimar las condiciones de la concesión, y 
esta no ha de ser forzosamente la persona que se responsabilice del cum
plimiento de la adjudicación en último término284. En este sentido se 
muestra de acuerdo la mayoría de la doctrina, que se refiere, de forma ex
presa, al manceps como al miembro de la Societas Publicanorum, que ac
túa en nombre de ésta frente a la autoridad adjudicadora285.

281 Según nuestra opinión, en este ámbito CIMMA (Ricerche..., op.cit., págs. 64 y ss.) 
asimila la responsabilidad a la representación. Y en este sentido, parece también manifes
tarse la mayoría de la doctrina que en las hipótesis en que se refiere al manceps presupone 
que se trata de un representante. Así, cabe citar, entre otros, a LAFRANCHI (Studi sull 'Ager 
vectigalis..., op.cit., pág. 43), quien afirma que el manceps ha de considerarse el represen
tante de la sociedad, puesto que a él se le daba el arriendo de los vectigalia-, y por su parte el 
praedes es el garante del manceps-, LINTOTT (Imperium Romanorum..., op.cit., pág. 85), 
afirma que no solamente estiraba la mano y tomaba la adjudicación, sino que representaba a 
la sociedad, y se permitía que formase parte de ella como sodi.

282 Independientemente de esta responsabilidad, y según el funcionamiento habitual de 
las sociedades en derecho estricto, la persona que realizó los pagos puede dirigirse contra los 
socios restantes. Aún así, no se ve la relación entre la responsabilidad principal o accesoria y 
el hecho de que exista una persona dentro de la sociedad que se dirija ante los órganos de 
poder para la adquisición de una contrata pública.

283 Vid. VAN DEN BRUWAENE, La société Romaine... op.cit., págs. 236 y ss. La 
sociedad necesitaba de un representante frente al Estado. El origen del manceps, era el de 
arrendatario del Estado. Sin embargo, el rápido aumento de arriendos y grandes cantidades 
solicitadas, obliga a estos sujetos a buscar ima sociedad que les respalde. De este modo, este 
representante de la sociedad frente al censor sometía la lista de los socios a su decisión, y en 
Roma podía o no estar asistido por un secretario general, que no es otro que el magister, y en 
las provincias por los pro-magistri. Parece, por tanto, que el autor se muestra a favor de la 
constitución de la sociedad antes de la adjudicación.

284 Esta idea, además, la reflejan con claridad algunos textos clásicos, como Cic. Pro 
Qidnctio, 76.

285 Vid, entre otros, ARIAS BONET«Socíetas publicanorum»..., op.cit., pág. 257; 
MUÑIZ COELLO, El sistema fiscal..., op.cit., págs. 103 y ss.; MISPOULET, Les Institu
tions politiques..., op.cit., págs. 230 y ss., quien se refiere a este sujeto como un represen
tante en las adjudicaciones, o una especie de gerente; ARANGIO-RUIZ, La società..., 
op.cit., pág. 82, que explica que el manceps era un representante de la sociedad que se asociaba 
con futuros miembros capitalistas. Esta afirmación -según estimamos-, significa, en primer lugar, 
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5.2. El magister

En sentido general, “magister”2*6 es un término que designa a la perso
na que ejerce determinados poderes sobre otras personas. Por ello, es una 
expresión que puede referirse a mandos del ejército, a altos cargos públi
cos, a presidentes de colegios profesionales, etc286 287. En el ámbito de la So
cietas Publicanorum, el magister desempeñaba las funciones administrati
vas de dirección en Roma288 y, de este modo, vigilaba por la correcta 

que el manceps representa a la sociedad; pero en segundo lugar evidencia, que para el autor la 
sociedad se conformaba como tal antes de que tuviera lugar la adjudicación. Vid., también, 
ARNO, Il contratto di società...op.cit., págs. 109 y ss., quien afirma que podían existir uno o 
más representantes de la sociedad, y que en realidad eran intermediarios entre el Estado y la 
sociedad; CHIARO, op.cit., págs. 78 y ss., quien declara específicamente la representatividad 
del manceps, pero indica claramente que este gerente y no el resto de los socios el interviene 
obligatoriamente en los convenios con el Estado; si bien reconoce, que, en ocasiones, el man
ceps debía prestar garantía suficiente a través de sus inmuebles. En contra, se manifiesta 
PAUL-LOUIS, le travati..., op.cit., pág. 152, cuando afirma que eran los síndicos los que reci
bían la adjudicación durante cinco años; ARNOLD (Thè román System..., op.cit., págs. 202 y 
ss.), no indica claramente su posición, dado que afirma que los manceps, trataban directamente 
con el Estado, y una vez realizado el contrato con los censores ofrecían seguridad.

286 Vid. ERNOUT Y MEILLET, en Dictionnaire..., voz “magis ”, de la que se deriva la 
expresión magister, que se refiere de forma general a “más”, “al mayor”. Más exactamente, 
“magister ” indica una categoría superior dentro de la armada, las magistraturas, la marina, 
colegios privados etc.

287 Vid. CAGNAT, en Daremberg-Saglio, voz "Magister”. Más específicamente, el 
magister, de ima sociedad de publicanos era una especie de director general en Roma. Supervi
saba a los empleados, y debía vigilar que se llevase a cabo el cumplimiento estricto de las con
diciones pactadas en el contrato público por el manceps. Se hacía cargo de la correspondencia, 
y llevaba la contabilidad en los libros de la sociedad. Al final de su gestión -normalmente de un 
año-, transmitía los libros y la gestión en general a su sucesor. El nombre del magister se utili
zaba para los actos de la sociedad. Vid. También ARIAS BONET («Societas Publicano- 
rum»..., op.cit., pág. 259) indica que el origen etimológico de la expresión, afirmando que la 
partícula “mafi' se refiere a magnas o a magis. Por tanto, se designa a quien tiene autoridad o 
preeminencia sobre otros y, de este modo, es un término que se aplica en muchos ámbitos. Así, 
se indica con el término magister, a los mandos militares, a los funcionarios de los municipios y 
de las ciudades, a los mandos de los colegios sacerdotales, de los gremios etc. Por ello, existen 
diversos tipos de magister, como magister naris, magister convii, magister ludi luterani, etc.

288 Vid. ARNO, Il contratto di società..., op.cit., págs. 109 y 110. E1 magister era el 
administrador general de la sociedad, pero residía en Roma; por tanto, a él estaban subordi
nados los pro-magistri, que presidían la administración social en las provincias. En este sen
tido, también indica BELOT (Histoire des chevaliers..., op.cit.. págs. 165 y ss.), que pueden 
considerarse a los citados pro-magistri como subdirectores encargados en las provincias, 
enviados por el magister. Vid., también MUÑIZ COELLO, El sistema fiscal..., op.cit., pág. 
105, que señala que los pro-magistri sustituían en las provincias al magister, que en todo 
caso permanecía en Roma.
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ejecución de las condiciones del pliego de cargos, tomando decisiones or
dinarias en el funcionamiento cotidiano de las gestiones, cuya adjudicación, 
la sociedad tomó en arriendo289. Llevar los libros, inspeccionar la contabili
dad, hacerse cargo de la correspondencia con los promagistri290 -por tanto, 
estar al tanto de la información enviada por éstos a Roma291-, así como ar
chivar los documentos en los registros de la sociedad, además de custodiar 
y conservar duplicados de éstos, y constituirse como depositario de algu
nos determinados bienes, eran algunas de las funciones más relevantes del 
magister292.

289 Si bien, como hace notar, LINTOTT (Imperium Romanorum...., op.cit., págs. 87 y 
ss.), existían numerosas ocasiones en las que se encontraban en la dirección de la sociedad, 
varios magistri, pero siempre en una posición preeminente respecto del resto de los socios. 
También BADIAN (Publicaos and sinners..., op.cit., págs. 72 y ss.), señala que el número 
de magistri, variaría en función de la magnitud de la sociedad, así como de las funciones asu
midas por ésta.

290 Vid. CHIARO, Le contra! de société.... op.cit., págs. 79 y ss.; de este modo, podrían 
los magistri estar al tanto de la administración y de las gestiones realizadas en las provincias.

291 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., pág. 75.
292 Vid. Cic. Verr., 2,3,71,167. «...Misil in Siciliam litteras ad Carpinatium, cum esset 

magister scripturae et sex publicorum, quas ego Syracusis apud Carpinatium in litterarum 
adlatarum librís, Romae in litterarum missarum apud magistrum L. Tullium, familiarem 
tuum in veni..»

293 Vid, entre otros BADIAN, Publicaos and siners..., op.cit., págs. 72 y ss. Quien 
pone de relieve que esta idea parece presumible por el contexto social e histórico, pero no 
puede asumirse como un hecho cierto.

294 Ello puede comprobarse si se cotejan los textos Cic., Verr.,2,2,70,171 y2,2,72,176y 
Cic. Ven-.,2,3,71,167 y 2,2,71,173.

295 Vid. Cic. Verr, 2,2,74,182. «...dein quaesvi, quod erat inventufacillimum, quipét
eos annos magistri illius societatis fuissent, apud quos tabulae fuissent. Sciebam enim hanc 
magistrorum qui tabulas haberent consuetudinem esse, ut, cum tabulas novo magistro trade
rent, exempla litterarum ipsi habere non nollent. ¡taque ad L. Vibium, equitem Romanum, 
virum primarium, quem reperiebam magistrum fuisse eo ipso anno qui mihi máxime quae- 
rendus erat, primum veni...»

Por su parte, un sector doctrinal estima que en la mayoría de las oca
siones, al menos uno de los magistri habría desempeñado previamente la 
función de manceps', si bien dicho sector doctrinal reconoce que de esta 
afirmación no podemos tener absoluta certeza293. Lo que sí parece mani
fiesto es que el magister era socio de la Societas Publicanorum294

CICERÓN nos informa de que el cargo de esta presidencia abarcaba la 
duración de un año, transcurrido el cual el magister tenía el deber de entre
gar los recibos y los justificantes de su gestión a la persona que lo sucedie
ra en el puesto, si bien, podía reservarse copia de la correspondencia295.
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El cargo de magister era epónimo296, dado que dotaba de fecha y nom
bre a los actos de cierta relevancia celebrados por la sociedad297 298. La tras
cendencia de las actuaciones de este administrador y gerente nos las revela 
ULPIANO enD.2,14,14.

296 Lo señala entre otros, MISPOULET (Les institutios politiques..., op.cit., pág. 230), 
al referirse al carácter anual del cargo de dirección en la Societas Publicanorum, citando a 
Cic. Verr, 2,2,74,182.

297 Vid. ARIAS BONET, «Societas publicanorum»..., op.cit., pág. 260. Que propone 
un ejemplo que se halla en CIL, 2, 5064, sobre la venta de Quevéjar, en la que un acto de 
entrega de los socios tiene lugar Tenati Silvani.

298 Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina considera que se halla interpo
lado el término “societatium", que ha de sustituirse por la expresión “societatibus Por 
tanto, se modifica un antiguo genitivo por un dativo, lo que significaría que en términos 
generales, que la expresión se traduciría por “a las sociedades” en lugar de “ de las socieda
des”. De este modo, la traducción restaría del siguiente modo: “Igualmente, consta que el 
pacto de los gerentes favorece aprovecha y no obsta a las sociedades'". Por tanto, puede apre
ciarse que una vez subsanada dicha interpolación, el citado fragmento apoya la interpreta
ción de nuestra tesis. Gramaticalmente, debe tenerse presente, que el término "societatium ” 
es un genitivo plural incorrecto, dado que la declinación "societas-societatis" no se refiere a 
un vocablo parisílabo y el sufijo “ium” del genitivo plural se reserva solamente para las pala
bras parisílabas, mientras que para los imparisílabos la terminación del genitivo plural es “tan”. 
Por tanto, parece cuando menos admisible que en lugar del término "societatium " -recuérdese 
genitivo incorrecto- en el texto genuinamente clásico se hallase la expresión “societatibus”, 
dativo del plural, que formaría un complemento indirecto de provecho.

299 Vid. KNIEP, Societas Publicanorum..., op.cit., págs. 250 y ss. Para quien el 
magister tiene potestad no solamente en el contexto de la gestión de actividades públicas, 
sino también, en el ámbito procesal. Para SZLECHTER (Le contrat de société..., op.cit., 
pág. 357), ULPIANO se refiere a una representación directa, por medio de la cual el magis
ter obliga a la Societas Publicanorum. En este sentido CIMMA (Ricerche..., op.cit., pág. 
79), afirma, sin embargo, que mucho más relevantes resultan las actividades de los magistri 
internamente considerados que las actuaciones de éstos en el ámbito externo. También 
LEDRU (Despublicains..., op.cit., págs. 42 y ss.) considera que el magister representa a la 
sociedad en sus relaciones con terceros; sin embargo, en ningún caso puede confundirse con 
el manceps, dado que el primero presidía la administración interior y exterior de la socie
dad.

D.2,14,14: «Ulpianus libro quarto ad edictum. Item magistri socie- 
tatium pactum et prodesse et obesse constaté.

Así, los pactos celebrados por el magister eran obligatorios para la to
talidad de los miembros aún cuando no se beneficiasen de ellos, esta cir
cunstancia refleja el poder de representación en manos del magister para 
hacer a la sociedad acreedora o bien para obligarla frente a terceros299.
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El magister, convocaba y presidía a los socios en diversas asambleas 
periódicas300 con el fin de deliberar y tomar acuerdos o medidas exigidas 
para el buen funcionamiento de sus actividades financieras301, desarrollan
do, de este modo, las tareas directivas que le fueron encomendadas en el 
ámbito intemo de la sociedad302. En este sentido, las decisiones de mayor 
relevancia debían estar sometidas al voto de la mayoría303.

300 Vid. Cic. Par., 2,2,71,173: «...Iste (Verres)... dai amico suo cuidam negotium, qui 
tum magister eral eius socieiatis, ut diligenter caverei atque prospiceret en quid esse! in lit- 
teris sociorum quod contra caput suum aut existimationem valere posset. Itaque Ule moltitu
dine sociorum remota decumanos convocai, rem defert. Statuunt illi atque decernunt ut ae 
litterae... removerentur... ».

301 U'í/. ARNO, Il contratto di società..., op.cit., págs. 109 y 110. Quien afirma que en 
realidad estas asambleas eran un modo de asistir al magister en sus funciones de dirección.

302 Vid. LEDRU, Despublicains..., op.cit., págs. 42 y ss. Quien afirma que CICERÓN 
compara estas asambleas con las reuniones del Senado, pero no señala la obra expresamente.

303 Vid. SLECHTER, Le contrai de socété..., op.cit., pág. 357. Citando a Cic. De domo, 
28, 74. Cic. Pro Sestio, 14,32. Cic. Vatin., 38. si bien reconoce que la adopción de acuerdos 
más graves y relevantes, se sometían a la decisión de un consejo de administración formado 
por los decumani, cuya situación era superior respecto del resto de los socios. Por ello, los 
decumani se convocaban para debatir algunos asuntos cuya gestión requería que fueran 
secretos, así lo declara Cic. Verr.,2,2, 72,176: «...Si istas litteras non decreto decumanorum 
magistri removissent...» Sobre ello volveremos con mayor profundidad en páginas posterio
res en este mismo epígrafe.

3tM Vid. BADIAN, Publicaos andsiners..., op.cit., págs. 72 y ss.
305 Vid. SLECHTER, le contrai de société..., op.cit., págs. 356 y 357. Y también 

BADIAN, Publicaos andsinners..., op.cit., págs. 72 y ss.
306 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., págs. 79 y ss.

Por último, cabe señalar que el magister era elegido anualmente en 
asamblea social por los miembros de la Societas Publicanorum30*. Una 
vez votado y elegido por mayoría se encontraba legitimado para interpo
ner acciones directamente contra los contribuyentes y para representar 
procesalmente a la sociedad305.

Existe, sin embargo, un sector doctrinal que cuestiona el poder de re
presentación del magister respecto del conjunto de la sociedad y en cuanto 
a terceros. En efecto, no se duda de la posición preeminente del magister 
dentro de la sociedad, por otra parte, el control de los documentos junto 
con la correspondencia y la contabilidad en general, producía relevantes 
consecuencias desde el punto de vista externo, sin embargo, para CIM- 
MA, el poder de representación no es más que una suposición, dado que el 
texto de ULP1ANO referido unas líneas más arriba podría no hacer refe
rencia a las sociedades de publicanos, además de no ser aplicable a determi
nadas instituciones jurídicas en la etapa republicana306. Además, estima la 
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autora que uno de los textos de FESTO307 en los que se basan los defensores 
del carácter representativo del magister, tampoco coincide cronológicamen
te con el periodo republicano308. Para CIMMA, sin embargo, existe otro 
planteamiento que quizás podría justificar el poder de representación del 
magister, estima que son numerosas las pruebas de la gran diversidad de ac
tividades desarrolladas por los promagistri. De hecho, es el propio CICE
RÓN quien menciona en ocasiones indistintamente al magister y al pro- 
magistro, si bien aquellas alusiones se refieren a un periodo en el que las 
sociedades de publicanos se hallaban en expansión, y la complejidad de la 

307 Vid. Fest. Magisterare: «...Magisterari moderari. Unde magistri non solum docto
res artium, sed etiam pagorum, societatum, vicorum, collegiorum, equitum dicuntur, quia 
omnes hi magis ceterispossunt...»

308 Conviene señalar que CIMMA aborda el análisis de las Societates Publicanorum de 
un modo diverso al estudio que nosotros hemos realizado. En efecto, la autora estudia el fun
cionamiento de este tipo de sociedades a través de las diferentes etapas históricas. Es por ello 
que no se detiene con excesiva profundidad en la composición orgánica, ni en su origen, ni 
en cada uno de los elementos que confonnan la sociedad, ni tampoco en las actividades desa
rrolladas por las sociedades de publicanos en las provincias. El enfoque de la autora, sin 
embargo, se refiere de modo más específico, al contexto y la evolución histórica. Es por ello 
que entendemos que otro punto de vista en el estudio de la Societas Publicanorum dota a la 
materia de mayor interés, dado que siguiendo de modo exacto las pautas en el estudio de 
CIMMA, de ARIAS BONET, o de KNIEP, el análisis sería, al menos en gran parte, reitera
tivo.

Cuando la autora se refiere de forma expresa al magister, en la edad republicana, aparte 
de argumentar su tesis desechando los referidos textos de ULPIANO y de FESTO, expresa 
otro argumento que, a nuestro parecer, carece de los soportes jurídicos de los otros dos argu
mentos que veremos a continuación. En efecto, indica CIMMA (Ricerche..., op. cit., págs. 79 
y ss.) que en algunos textos de CICERÓN, más exactamente Cic. Verr., 2,3,71,167 y en Cic. 
Ferr.,2,2,70,169, se habla de magister y promagistro indistintamente. Paralelamente señala 
que en las fuentes republicanas no existe una referencia expresa a la actividad externa del 
magister. En cambio, sí se hallan en las fuentes referencias a las actividades externas de los 
promagistri en las provincias, dentro de las descripciones de CICERÓN. Dicha indicación 
expresa, hace suponer a la autora que en todo caso quien representaba frente a terceros en las 
provincias a la Societas Publicanorum eran los promagistri. Nos hemos mostrado en des
acuerdo, con tales argumentaciones. En primer lugar, porque, como tendremos ocasión de 
comprobar en páginas posteriores, los promagistri se encontraban sometidos a las decisiones 
del magister; eran, por tanto, subalternos del director general, parece por ello difícil pensar 
que los promagistri podrían asumir funciones, imposibles para los magistri. En segundo 
lugar, porque, como indica correctamente la autora, CICERÓN, en ocasiones, se refiere de 
igual modo al magister y a los promagistri; estas alusiones, en contra de la opinión de la 
autora, significan que las funciones de ambos miembros de la sociedad no serían tan diversas 
como para que CICERÓN -que escribe de modo pormenorizado sobre las sociedades de 
publicanos-, llegara a confundir ambos cargos. Parece menos forzado pensar que ambos 
miembros desarrollaban funciones, si no idénticas, sí al menos paralelas, de forma que 
CICERÓN se refiriese a los magistri y promagistri de forma indistinta.
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estructura interna de las Societates Publicanorum requerían un reparto de 
funciones, que en una época más temprana no se hacía necesario, dado que 
dichas labores podían ser desempeñadas exclusivamente por los proma
gistri. En la amplia estructura de las sociedades que apunta CICERÓN las 
funciones del magister quedaban reducidas a funciones de ámbito interno, 
coordinando las actividades en Roma y en las provincias. Sin embargo, en 
un contexto diferente, con una estructura más simple, el propio magister 
podría haber asumido las labores de representación. Solamente sobre la 
base de estas consideraciones -sostiene la autora-, es posible considerar al 
magister como un representante de la sociedad309. De nuevo, no podemos 
mostramos de acuerdo con esta opinión. En primer lugar, porque conside
ramos -con la mayoría de la doctrina- que no existe inconveniente alguno 
para que el régimen que establece el citado texto de ULPIANO no pueda 
aplicarse a las Societates Publicanorum, y que las obligaciones que el ma
gister asuma frente a terceros lo sean para el resto de la sociedad310. Ade
más, el hecho de que los promagistri tuvieran poder de representación en 
las provincias, no es óbice para pensar, que el magister -recuérdese: supe
rior jerárquicamente y, por tanto, con potestades más amplias- no pudiera 
obligar a la sociedad mediante sus actos frente a terceros, relación jurídica 
que podía ser establecida sin ningún inconveniente, en cambio, por los 
promagistri311.

309 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., págs. 79 y ss.
310 Hemos analizado en páginas previas (vúZ, supra., el epígrafe, 4. Elementos inter

nos) cómo los elementos y el funcionamiento de las sociedades comunes y de las sociedades 
de publicanos resulta casi idéntico, exceptuando el aspecto de la personalidad jurídica. Por 
tanto, aún en el caso de que ULPIANO no se refiriese de modo expreso en este fragmento a 
las Societates Publicanorum, no se comprende el motivo por el cual dicha normativa no debe 
afectarles.

311 No se duda en ningún momento del poder de representación de los promagistri en 
las provincias. Pero parece una posición extrema no atender a la descripción realizada por 
FESTO, así como obviar el texto de ULPIANO recogido en la obra de los compiladores.

312 Vid. LEDRU, Despublicains..., op.cit., págs. 43 y 44 , quien afirma que en realidad 
eran representantes de la sociedad en ciudades y provincias. En el mismo sentido, BELOT 
(op.cit., pág. 165), quien indica que para explotar las provincias la sociedad disponía de los 
servicios de los promagistri que la representaba.

5.3. Los promagistri

Subordinados al magister312, hallamos a los promagistri que -tal 
como se ha adelantado- asumían las funciones directivas de gestión y ad
ministración en las provincias o en lugares alejados de Roma en los cuales 
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los publicanos debían realizar obras públicas, recaudar impuestos, etc313. 
Los promagistri3^ llegaron a ejercer una gran influencia en la administra
ción pública de las provincias, dado que establecían relaciones con los go
bernadores de éstas para favorecer el desarrollo económico de las socieda
des a las que pertenecían315; de modo que en ocasiones concluían acuerdos 
en las ciudades provinciales, aunque sin obviar el contenido de las normas 
establecidas en la lex locationis3'6. Así, un papel decisivo jugaban los go
bernadores317 de las ciudades, por ejemplo, respecto de la recaudación de 
impuestos, dado que en su edicto podían reflejarse determinadas normas 
específicas que afectaban a las adjudicaciones, de modo que podían esta
blecerse un límite al conjunto de los intereses que la ciudad debía a los pu
blicanos en la hipótesis de que existiese retraso en las realizaciones de los 

313 Vid. ARIAS BONET, «Societas Publicanorumvop.cit., pág. 261. Refiriéndose a 
casos específicos de promagistri. Propone el autor un ejemplo que ha llamado poderosa
mente nuestra atención, dado que se halla en los Evangelios, más exactamente en San Lucas, 
capítulo XIX, versículo 2. En el pasaje se habla de un tal Zaqueo, de baja estatura, que se 
encarama sobre un cabrahigo para ver mejor a Jesús. Zaqueo, jefe de los subalternos que tra
bajan para los publicanos, arrepentido de su conducta abusiva repartió numerosos bienes 
entre los pobres. El mismo ejemplo cita LEDRU, Des publicains..., op.cit., pág. 43.

314 De quienes en ocasiones se decían operas daré, in operis esse. Sin embargo, dichas 
expresiones eran utilizadas también para algunos empleados subalternos de la sociedad que 
no eran promagistri, pero que sin embargo tenían funciones de control y vigilancia. En este 
sentido Vid., por ejemplo, Cic. Ad.fam., 13,9,3 y 13,65,1 y Cic. Verr., 2,2,70,171 y 
2,2,72,176.

315 Vid. Cic. Verr., 2,3,70,165: «...In hac pecunia publica, iudices, haec insunt tria 
genera furtorum; primum, cum posita esset pecunia apud esa societates unde eral attributa, 
binis centesimis faeneratus est; deinde permultis civitatibus pro frumento nihil soluit 
omnino; postremo, si cui civitati soluit, tantum detraxit quantum commodum fuit, nulli quod 
debitum est reddidit...»

316 Vid. Cic. Ad. Q.fr, 1,1,12,35: «...Quodsigenus ipsum et nomenpublicani non iniquo 
animo sustinebunt, potuerunt iis consilio et prudentia tua reliqua videri mitiora; possunt in 
pactionibus faciendis non legem spectare censoriam sed potius commoditatem conficiendi 
negoti et liberationem molestiae...»

Vid., también, Cic. Ad.fam., 13,65,1: «...Cum P. Terentio Ispone, qui operas inscriptura 
pro mmagistro dat, mihi summa familiaritas consuetudoque est, multaque et magna Ínter nos 
officia paria et mutua intercedunt. Eius summa existimado agitur in eo ut pactiones cum 
civitatibus reliquis conficiat... peto a te in maiorem rnodiim tu honoris mei causa hac laude 
Hisponem adfici velis...»

317 Conviene señalar en este sentido, el hecho de que los gobernadores y los órganos 
estatales en general comenzaron a confiar ciertas actividades de carácter económico a los 
publicanos, y contrataban sus servicios como banqueros, depositando en sus arcas dinero 
público. Así lo expresa Cic. Kerr., 2,3,70,65, donde se explica que una cantidad de dinero fue 
depositada en la sociedad y que VERRES impuso un interés abusivo. Vid, también Cic. 
Verr., 2,3,72,68 y 2,2,70,170 . Cic. AdAtt, 11,2,3.

Q.fr


Régimen Jurídico de la prestación de servicios públicos ... 117

pagos318. También nos muestra CICERÓN cómo los gobernadores, en el 
ámbito de las concesiones públicas en las provincias, podían ser llamados 
para ejercer como mediadores en la conclusión de algunos acuerdos en re
lación con sus actividades319, al tiempo que se hallaban legitimados para 
resolver algunas controversias320.

318 Vid. Cic. AdAtti., 6,1,15-16: «... Quorum unum est provinciale, in quo est de ratio- 
nibus civitatum, de aere alieno, de usura, de synagraphis, in eodem omnia de publicanis... 
De publicanis quid agam videris quaerere... usuras eorum quas pactionibus adscripserant, 
servavit etiam Servilius; ego sic: diem statuo satim laxam, qtiam ante si solverint, dico me 
centesimas ducturum, si non solverint, expactione...»

319 Vid., el referido fragmento de Cic. AdQ.fr., 1,1,12,35. Cic. Ad. Att., 5,14,1: «... Inte- 
rea tamen haec mihi quae vellem aferebantur, primum otium Parthicum, dein confectae pac- 
tiones publicanorum, postremo...» Cic. ad/íí»;., 13,65,1 referido con anterioridad. Cic. 
Caec., 10,33: «...Mancipes a civitatibus pro frumento pecuniam exegerunt. Quid? Hoc 
Ven e praetore factum est solum? Non, sed etiam quaestore Caecilio...»

320 En este sentido, ofrece CIMMA (Ricerche..., op.cit., pág. 82), un ejemplo en el que 
nos muestra como Gabinio gobernador de Siria rehusó de su ius dicere, en una controversia 
surgida entre publicanos. El ejemplo lo extrae la autora de Cic. De prov.cons., 5,10.

321 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., pág. 83. Reconoce, sin embargo, la autora, que 
gramáticamente la partícula pro, quiere significar “en lugar de”. Por tanto se refiere a la 
actuación en nombre del magister, esto es no estrictamente en nombre de la sociedad. Pero 
dado que el magister actúa en representación de la societas, la actuación del promagistro 
tendría el mismo alcance. Por tanto, con una estructura más simple, sería solamente el magis
ter quien tendría potestad para actuar en nombre de la sociedad. Así, las actuaciones del pro
magistro habrían de ser beneficiosas o perjudiciales para el resto de los socios.

322 Cabe reiterar que el funcionamiento de las Societates publicanorum en este y en 
otros ámbitos posee un organigrama del todo diverso al de las sociedades ordinarias. En éstas 
últimas cabe la posibilidad de que uno de los socios actúe como mandatario o como gestor 
sin mandato, pero los actos que dicho socio realice solamente tendrán relevancia a nivel per
sonal. El conjunto de la sociedad no debe hacerse responsable de dicho proceder, dado que 
en todo caso se requiere una cesión para que los efectos puedan alcanzar al conjunto de la 
sociedad. Sin embargo, debe tenerse presente que toda la cuestión, en realidad, parte de un 
sólo problema: la discutida personalidad jurídica de las sociedades de publicanos, que actúa 
como sujeto individual y autónomo en sus relaciones extemas, cuestión que se abordó con 
mayor profundidad en páginas previas, más exactamente en el epígrafe 1.5. La personali
dad jurídica de las Societates Publicanorum.

El hecho de que fuese el promagistro quien concluía con el goberna
dor determinados pactiones, hace suponer a la doctrina que el publicano 
responsable de las actuaciones de la sociedad era aquel promagistro que 
actuó en una determinada provincia. Por tanto, si el gobernador se dirige 
procesalmente contra él, lo hace también contra la sociedad, dado que este 
subdirector cuando actúa, lo hace en nombre y representación directa de la 
sociedad321. Si bien solamente podía tener lugar la representación nego- 
cial y no procesal322, esta última únicamente tendría justificación por las 

AdQ.fr
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necesidades exigidas por la recaudación tributaria, al tiempo que por la 
elasticidad que el derecho debía tomar en el ámbito de actuación de las 
provincias323.

323 Vid. Cic. Ven-., 2,3,11,27: «...Cum ómnibus in aliis vectigalibus Asiae, Macedionae, 
Hispaniae, Galliae, Ajricae, Sardiniae, ipsius Italiae quae vectigalia sunt, cum in his, 
inquam, rebus onibus publicanus petitor ac pignercitor, non ereptor ñeque possessor soleat 
es se...»

324 Estima CIMMA (Ricerche..., op.cit., pág. 84), que la forma unitaria de actuar, la 
relevancia que toman las sociedades de publicanos frente a los particulares y frente a los 
órganos estatales posibilitaban que el proceder de los subdirectores fueran considerados 
como actos unitarios, por ello el promagistro, podía intervenir en nombre de todos los 
socios, en el ámbito de las comunidades provinciales. El hecho de que el Estado y los gober
nadores se sirvieran de los publicanos como banqueros, hombres de negocios y depositarios 
de dinero público, contribuye, sin duda a los juicios de valor estatales respecto de este tipo de 
sociedades. Cic. Verr., 2,3,72,168 y 2,2,70,170, muestra como el dinero se depositaba en la 
sociedad y cómo VERRES, había puesto un interés abusivo. Puede comprobarse, de nuevo la 
unidad interna de la sociedad cuando actuaba hacia el exterior.

325 Vid. GELZER, The román nobility..., op.cit., págs. 92 y ss. Analizando los discur
sos de CICERÓN el autor señala algunos ejemplos concretos de las relaciones que se esta
blecían entre ambos cargos.

326 FW. Cic. AdAttic., 5,15, 15 yl9 y Cic. Adfam., 5,21 y 8,6.
327 Vid. Cic. Verr., 2,2,76,187: «...lege excipiuntur tabutae publicanorum quominus 

Román deportentur...» Por tanto, premisas legales exigían, los envíos de los libros y el 
estado de cuentas a Roma. Este hecho lo pone de relieve, CHIARO, op.cit., pág. 79.

328 Cic. Verr., 2,2,70,169 y 2,3,71,167. Cic. AdAtti., 5,15,3 y 5,16,1. Cic. Adfam., 
8,7,1.

329 Vid. Cic. Ven-., 2,2,70,171.

Los subdirectores recibían órdenes directas de los magister324 respecto 
de la gestión en las provincias, para lo cual debían mantener con él corres
pondencia periódica325. El establecimiento de un correo especial y perma
nente a través de los tabellara facilitaría la centralización en la administra
ción de los servicios públicos desde Roma326. Los promagistri, al igual que 
los magistri, estaban obligados a llevar y conservar los libros y la contabi
lidad de las actividades sociales, además de enviar a Roma de modo regu
lar los resultados de su administración327 328. CICERÓN nos muestra a través 
de sus discursos la relevancia de la posición alcanzada por los promagistri, 
que se hallaban legitimados para convocar y presidir las asambleas socia
les y en ocasiones eran designados como magistri32i.

De forma habitual, las sociedades de publicanos disponían al menos de 
un promagister en cada una de las provincias en las que hubiesen adquirido 
la concesión de un servicio público. Pero ello dependía de la entidad de di
chas sociedades, por lo que las fuentes nos revelan algunos supuestos, en los 
que existían más de un promagistro en una sola provincia329. Una sola socie
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dad estaba legitimada para adquirir más de una concesión: así, en tanto los 
adjudicatarios de un nuevo servicio público no tuviesen deudas pendientes 
con el fisco, y la infraestructura de la sociedad a la que pertenecían lo permi
tiese, nada impedía -en principio- que una Societas Publiccmorum se hicie
se cargo, por ejemplo, de la recaudación de impuestos y de la construcción 
de un edificio público330. En estos casos, a la sociedad le interesaba tener 
más de un magister en cada provincia, toda vez que cada uno de los arrien
dos públicos debían poseer dentro de la propia sociedad una administración 
y una organización autónoma331.

330 Vid. Cic. Verr., 2,2,70,171: «...portum autem et scripturam eadem societas 
habeba...» Cic. Verr., 2,3,71,167: «...misit in Siciliam litteras ad Carpinatium, cum esset 
magister scrpiturae et sexpublicorum...» Cic., AdAtt.,11,10,1: «...operas inporta etscrip- 
turaAsiaepro magistro dedit...»

331 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., págs. 357 y 358. Quien insiste 
una vez más en la idea de que en realidad las actividades públicas que tomasen las socieda
des en adjudicación pública dependían de la magnitud de la societas, no solamente en cuanto 
a número de socios, sino también en cuanto a la complejidad de la infraestructura interna que 
ésta poseyese.

332 Vid. BADIAN, Publicaos andsinners..., op.cit., págs. 75 y ss. Quien afirma que en 
todo caso dependería de la actividad pública en concreto, así como de la estructura organiza
tiva de la sociedad. Señala, además, que estos directores no eran elegidos por los socios en 
Roma, y que tenían a su cargo numerosos empleados subalternos.

333 Vid., entre otros LINTOTT, Imperium Romanorum..., op.cit., pág. 87. Que afinna 
que pueden considerarse como representantes locales; MISPOULET, Les institutions potin
ques..., op.cit., pág. 230, quien sostiene que el director está representado en las provincias 
por los magistri.

334 Vid. CIMMA, Ricerche..., op. cit., págs. 84 y ss.

Algunos autores señalan que no es posible conocer con exactitud hasta 
que punto estos promagistri gozaron de libre iniciativa332. Paralelamente 
un sector doctrinal se refiere a estos subdirectores como representantes del 
magister en las provincias333. Ya hemos señalado al analizar a los magistri 
que, en todo caso, los promagistri representarían a la sociedad en sus ac
tuaciones con terceros y solamente en los lugares alejados de Roma. Cues
tionarse la libre iniciativa de los subdirectores parece acertado si se piensa 
que, aún bajo las directrices del director general, los promagistri debieron 
establecer numerosas relaciones, tomando decisiones en el funcionamien
to y desarrollo cotidiano de las actividades de la sociedad, sin posibilidad 
de consultar cada gestión específica. Sin embargo, debe tenerse presente la 
obligación para los promagistri de rendición de cuentas y del envío ordina
rio de los documentos a Roma. Asimismo ha de apuntarse la observación 
realizada por CIMMA334 comentando a CICERÓN dado que el orador, en 
ocasiones, se refiere indistintamente a los magistri y a los promagistri. Por 
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tanto, ni las funciones, ni las competencias, ni el margen de actuación frente 
a terceros de ambos órganos -consideramos-, podían ser tan diversos como 
para que el orador se refiriese a ambos sujetos con la misma designación335.

335 Vid. VAN DEN BRUWAENE, La société..., op.cit., pág. 236. Que señala que los 
promagistri ejercían como directores, con la peculiaridad de que lo hacían en las provincias. 
La misma idea es recogida también por RICHARDSON, Roman Provincial Administra
tion. ..op.cit., págs. 40 y ss.

336 Vid. NICOLET, L’ordre equestre... op.cit., págs. 22 y ss. Se refiere al significado 
específico de la expresión decumani en el ámbito de las sociedades de publicanos que no 
puede ser confundido con el que tendremos ocasión de ver a continuación en este mismo epí
grafe. En este sentido, también BELOT, (Histoire des Chevaliers..., op.cit., pág. 164), que se 
refiere al carácter especial de las funciones de estos miembros.

337 Vid. HUMBERT, Daremberg-Saglio, voz “decumani", que a su vez se remite al 
vocablo “decumae". Desde el primer punto de vista, este tipo de impuesto en especie se 
remonta a las etapas más arcaicas de la historia de Roma. Existían primitivamente determi
nadas partes del territorio romano que permanecía sin cultivar; eran terrenos considerados de 
Dominio Público que, en virtud de un edicto especial, podían ser cultivados y explotados por 
los primeros ocupantes. Era ésta una posesión indefinida y revocable en cualquier momento 
por los órganos estatales -nos estamos refiriendo por tanto a una de las figuras de precario-. 
Los terrenos no eran objeto de medidas especiales, y los límites físicos que les afectaban se 
hallaban establecidos por los deslindes naturales de la tierra, tales como ríos, montañas, etc. 
Estas concesiones en precario, podían ser transmitidos a los herederos de los poseedores. Ini
cialmente se reservaron exclusivamente a los patricios; sin embargo, a partir del año 387 se 
permitió a los plebeyos detentar estas posesiones, aunque en Roma solamente. Es por este 
tipo de terrenos por los que se debían pagar un diezmo.

Desde el segundo punto de vista, decumae se refiere a determinados bienes inmuebles 
especialmente ubicados en las provincias que se consideraban Ager Publicus. Eran, por 
tanto, en la mayor parte de las ocasiones, territorios pertenecientes a ciudades conquistadas 
por Roma o bien terrenos particulares de reyes destronados.

5.4. Los decumani

Conviene referirse, si quiera brevemente, a la existencia en el ámbito 
de algunas de las Societates Publicanorum de una categoría de socios cu
yas actuaciones resultan, cuando menos, jurídicamente singulares336. De 
modo general el término “decumane” se refiere al impuesto en especie 
que debe ser pagado por determinados poseedores del Ager Publicus, o 
bien por los detentadores de ciertos bienes de carácter privado, pero ubica
dos en las provincias337. En ocasiones, la recaudación de dichos impuestos 
fue cedida a las sociedades de publicanos, que recibían el diezmo a través 
de las condiciones establecidas en la lex censoria. Los publicanos adelan
taban grandes sumas de dinero a los órganos estatales, aprovechando, en 
ocasiones, las circunstancias políticas y la lejanía de estas ciudades para 
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cometer abusos y especular con los intercambios monetarios enriquecién
dose de modo excesivo en un tiempo relativamente corto338. En otras oca
siones, sin embargo, la percepción de los diezmos se cedían a decumani', y 
de ahí su designación. Por tanto, y en un sentido general, hemos de consi
derar a los decumani339 340 como los recaudadores de estos dos tipos específi
cos de impuestos33".

338 Apunta Tit-Liv., 27,3,11 y 42,19, que estas operaciones, eran posibles gracias a la inter
vención del Censor y de la lex censoria, eran designadas mediante la expresión “agrum Jruendum 
locare". Esta adjudicación podía ser designada en lenguaje administrativo como “vendido", dado 
que los órganos de poder vendían la recaudación de impuestos, tal como evidencia Fest. Venditio- 
nes, «...quod velutfructus publicorum locorum venibant...». Estas adjudicaciones tenían lugar, 
por regla general, el primer día de marzo y por la duración de tut lustrum. Los pliegos de condicio
nes habrían de depositarse en el aerarium; Así lo indica Vano, Ling. Latina 6,11: «Lustrum 
nominatum tempus quinquennale a luendo, id est soluendo, quod quinto quoque anno vectigalia 
et ultro tributa per censores persoluebaantur. Seclum spatium annorum centum vocarunt, dictum 
a sene, quod longissintum spatium senescendorum hominum id putarunt. Aeuum, ab aetate omi- 
nium annorum; hiñeaevitemum, quodfactum est aetemum...»

339 Vid. LEDRU, Despublicains..., op.cit., pág. 46, que afirma que los decumani per
cibían el impuesto directo del diezmo en las provincias. Para ello se aseguraban de recibir de 
los agricultores una parte de la cosecha, mediante determinados pactos, con los gobernadores 
provinciales y, de este modo, prevenían conflictos en la recaudación, en las provincias, y con 
algunas sociedades de publicanos. Así, los pretores y los procónsules en sus edictos prome
tían respetar los acuerdos entre los gobernadores y los publicanos. Entre las condiciones que 
se pactaban en los acuerdos, los publicanos estipulaban intereses en el caso de que los 
impuestos no fuesen pagados en los términos establecidos en el contrato. Los decumani des
aparecieron en la época imperial, y la percepción de los diezmos se confió a agentes del 
Estado, similares a funcionarios públicos. Parece, sin embargo, que el autor asimila ruta y 
otra categoría de decumani, dado que se refiere a ellos como si fuesen publicanos.

340 Vid. Cic. Verr., 2,3,64,144: «...Attuli sponsiones ipso praesente Jactas de decuma- 
rum societate ab ipso prohibitas iudicari...» y Cic. Verr., 2,3,61,141: «...primum hoc non 
ese Romae natum de societate decumarum...»

341 Vid. BADIAN, Publicans and sinners... op.cit pág. 73, En teoría, estos miembros 
actuaban cuando no existía en las asambleas generales mayoría de socios. Ajuicio del autor, 
sin embargo, no era así, dado que ellos tomaban las decisiones de mayor relevancia en lo que 
se refiere al funcionamiento de la sociedad. Afirma posteriormente BADIAN (op.cit., págs. 
73 y ss), que los decumani formaban un “misterioso cuerpo secreto” dentro de la sociedad

En nuestro caso, sin embargo, el significado de “decumani” varía de 
modo sustancial341 ya que eran dentro de la compleja estructura de las Societa- 
tes Publicanorum determinados personajes influyentes, a los que se les reser
vaba la toma de acuerdos y decisiones de mayor trascendencia y relevancia. 
Constituían los decumani, miembros específicos y socios publicanos escogi
dos de lo más alto del orden ecuestre342. Así, nos informa CICERÓN del modo 
en que el magister reuma a los decumani para adoptar acuerdos secretos que 
influirían de forma decisiva en el funcionamiento intemo y extemo de la so
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ciedad y cuyas pautas habrían de ser obedecidas por el magister342 343. Los decre
tos emanados de las reuniones y asambleas en las que intervenían los decuma
ni obligaban al conjunto de los socios que no participaban en la adopción de 
dichas decisiones. El número de decumani resultaba variable en relación con 
el tamaño y la complejidad de la sociedad en concreto344.

342 Vid. Cic. Ferr., 2,2,71,175: « ...decumani, hoc est principes et quasi senatores publi
canorum, removendas de medio litteras censuerunt. Habeo ex iis qui adfuerunt... homines 
honestissimos ac locupletissimos, istos ipsos principes equestris ordinis...» Y Cic., 
Ferr,2,2,72,177.« ...Clamabo litteras remotas esse de medio, decreto sociorum erpta mihi 
esse istius indicia ac monumentafurtorum...»

343 Vid. Cic. Verr., 2,2,72,176: «...Si istas litteras non decreto decumanorum magistriremo- 
vissent... y 2,2,71,173-174: ...lile multitudine sociorum remotadeclinamos convocai, remdefert. 
Statuunt illi atque decemunt ut eae litterae quibus existimado C. Verris laederetur removerentur, 
operaque daretur en ea res C. Verri fraudi esse potest. Si ostendo hos decrevisse decumanus, si 
planum fació hoc decreto remotas esse litteras, quid expectaris ampilus?...» Y Cic. Verr., 
2,3,71,166: «...Mihi autem hocperarduum est demonstrare. Quibus enim testibus? Publicanis? 
Tractati honorifice sunt: tacebunt. Litteris eorum? Decreto decumanorum remotae sunt...»

344 FiíZ. CHIARO, Il contratto di società..., op.cit., pàg. 80.
345 Vid ARIAS BONET, «Società» Publicanorum»..., op.cit., pàg. 254. E1 autor no incluye 

en este ambito a los decumani, quizá porque dichos miembros de la sociedad no eran en sentido 
estricto órganos directivos dado que las decisiones adoptadas por ellos tenían carácter secreto y, 
en teoría, eran las asambleas generales de los socios las que debían tomar los acuerdos que con
cernían al funcionamiento de la sociedad. Nosotros, sin embargo, estimamos oportuno destacar, 
la relevancia de las actuaciones de estos miembros, incorrectamente designados como decumani-, 
si bien, exceptuando los discursos de CICERÓN, poca información ha llegado hasta nosotros.

346 Una vez, hemos de remitimos al análisis anterior en el que se abordó con mayor 
detenimiento la personalidad jurídica de la sociedad, dado que se analizó el tema de la repre
sentación frente a terceros por parte de uno de los socios. Dicha representación, no era posi
ble respecto de las sociedades ordinarias, que no conocieron una personalidad diversa de la 
que cada socio poseía de modo estrictamente individual. Vid., con mayor precisión, supra., 
el epígrafe 1.5. La personalidad jurídica de las Socíetates Publicanorum.

347 Vid. ARIAS BONET, «Societas Publicanorumnop.cit., págs. 261 y ss.

5.5. El actor o syndicus

Hasta ahora hemos analizado los miembros jerárquicamente superio
res en la composición interna de la sociedad, esto es, lo que la doctrina ha 
llamado “órganos directivos”345. Nos resta, sin embargo, por examinar uno 
de los miembros de las Socíetates Publicanorum más sobresalientes res
pecto de las actuaciones: el representante procesal de la sociedad346.

A pesar de la trascendencia de las actuaciones del representante proce
sal en el funcionamiento externo de la sociedad, poca información sobre 
ello, ha llegado hasta nosotros347. Efectivamente, podemos deducir por las 
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fuentes que el actor sive syndicus desarrolla determinadas funciones, simi
lares a las que realizarían un cognitor o un procurator en el ámbito de un 
proceso privado entre litigantes particulares348. Por tanto, preparará los trá-

348 Vid., ALVAREZ SUAREZ, Derecho procesal civil romano... op.cit., págs. 191 y ss. 
Conviene analizar brevemente las funciones específicas del cognitor y del procurator. En la 
época de las acciones de ley se encuentra el origen de la figura del cognitor, si bien en aquel 
momento desarrolla funciones muy limitadas, dado que se designa en este tipo de procesos casi 
exclusivamente con el fin de intervenir en el juicio en caso de no poder presentarse personal
mente las partes litigantes, por una grave enfermedad o bien por edad avanzada. En el procedi
miento formulario, sin embargo, el cognitor, toma mayor fuerza procesal, y se encuentra 
presente no solamente en los casos que se han citado con anterioridad, sino siempre que así 
convenga a una de las partes litigantes. Su nombramiento, debe verificarse delante de la paite 
contraria (coram adversario), y ha de realizarse por mandato expreso, y por medio de la utiliza
ción de palabras sacramentales (G.I.4,83). Debe tenerse presente, sin embargo, que la circuns
tancia de que no existiese en Derecho Romano representación directa, desata importantes 
consecuencias, como por ejemplo el hecho de que aún interpuesta la acción por el demandante, 
y en nombre propio, una vez designado el cognitor debe forzosamente ser éste quien inter
venga en el proceso. Por tanto, la actio iudicati -acción para pedir el cumplimiento de la sen
tencia-, corresponderá en todo caso al cognitor, y no a su mandante.

También en el procedimiento formulario se halla la figura del procurator, figura jurídica legi
timada para actuar en nombre de las partes. Este cargo, como se sabe, comienza siendo un admi
nistrador general de los bienes y el patrimonio en general del pater familias, nombrado de modo 
notorio y público. Es similar al defensor, sujeto que sin recibir un mandato expreso puede asumir 
la gestión de los asuntos de otra persona, aceptando la litis. Parece que ambas figuras en su origen 
poseían como únicas facultades las de comparecer en el proceso cuando a alguna de las partes, no 
le era posible. Por tanto, existencia o inexistencia de un mandato expreso y solemne entre las par
tes, o bien existencia o no de un mandato genérico anterior al litigio sin presencia ni conocimiento 
del litigante, diferencian y separan a las figuras del cognitor y del procurator. Según avanza el 
tiempo, comienzan a disiparse las diferencias que separa a ambas instituciones. Primero en dos 
casos precisos: cuando el dominus negotii que instituye elprocurator está presente, y, en segundo 
lugar, cuando dicho procurador haya sido designado en un documento de carácter público u ofi
cial. En ambos casos, Séptimo Severo decretó que no se exigiese cautio de rato; pero además en 
los dos supuestos procurator y cognitor gozarán de naturaleza jurídica casi idéntica. Esta práctica 
fue extendiéndose a numerosos supuestos, y la evolución hacia la casi total asimilación de las 
figuras en el ámbito procesal, culminó cuando todos los procuratores consumían con sus actua
ciones la actio del dominus, cuando ninguno de ellos ha de prestar la cautio de rato y en el 
momento en que la actio iudicati solamente puede ser interpuesta por el dominus, o en su contra.

Para ALVAREZ SUAREZ (Derecho Procesal..., op. cit., págs 191 y ss.) este es el 
momento en el que la representación directa, inconcebible hasta entonces, comienza a brotar 
en el Derecho procesal Romano.

Sobre elprocurator y, en general, sobre las figuras procesales más relevantes en Derecho 
Procesal Romano y especialmente sobre el Derecho Penal, v¡<Z, el minucioso estudio de 
BLANCH, José María, La intransmisibilidad de las acciones penales en Derecho Romano, 
Madrid, 1997, págs. 19 y ss. Entre otras cuestiones, el autor somete a un exhaustivo análisis 
el origen del Derecho Penal Romano y la diferencia entre el Derecho Penal público y pri
vado, la estructura y función de las acciones penales privadas, etc. 
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mites oportunos para el inicio y desarrollo del posterior juicio. Así, ejer
cerá la actio que abrirá paso a las demás actuaciones o bien, contestará a 
la demanda interpuesta, representando en todo caso al conjunto de la so
ciedad.

Por tanto, hallamos en el seno de la Societas Publicanorum una figura 
jurídica inexistente en la estructura de las sociedades ordinarias dado que 
en estas últimas no se concibe la posibilidad de una entidad diferente de la 
propia sociedad, que actúe de modo independiente al proceder individual 
de cada uno de los socios. Dicha entidad, actúa de modo autónomo repre
sentando con sus actuaciones la voluntad social349.

349 Kíd, con mayor profundidad, entre otros, CHIARO, Le contrai de società..., op.cit., 
págs. 53 y ss. POGGI, lì contratto di sicietà..., op.cit., pàgs. 24 y ss.; ARNO, Il contratto di 
società..., op.cit. pàgs. 34 y ss.; TALAMANCA, Società....op.cit, pàgs. 43 y ss.; GUA
RINO, Solatio Societatis, enLABEO, 14, 1968, pàgs. 139 y ss.

330 Vid., entre otros SZLECHTER, Le contrai de società..., op.cit., pàgs. 359 y ss. 
Quien indica que la personalidad jurídica de las sociedades de publicanos se ve reflejada en 
las fuentes jurídicas correspondientes a la República, aunque con algunas restricciones lega
les. Sellala también que la Lex lidia Municipalis permitió la adquisición de la personalidad 
jurídica a los collegia y a las Societates Publicanorum, por motivos que hoy día podrían lla
marse de utilidad pública. Con el paso del tiempo, dicha personalidad no podría adquirirse 
más que en virtud de una ley, de un senado consulto o de una constitución imperial. En este 
sentido D.3,4,1 pr: Gaius libro tertio ad edictum. « ...ñeque societas, ñeque collegium, ñeque 
huiusmodi corpus passini omnibus habere conceditur: nani et legibus, et senatus consultis, et 
principalibus constitutionibus ea res coercetur...». De este modo, señala GAYO que llegado 
un momento en que solamente el Senado podía conceder el privilegio de la personalidad jurí
dica a una sociedad de publicanos en Roma o en suelo itálico; si bien algunas sociedades 
desarrollaban sus actividades en las provincias imperiales, en realidad todas ellas tenían sus 
sedes en Roma. Por tanto, el Senado no perdía ningún tipo de competencia en este sentido, y 
las sociedades de publicanos eran cuerpos privilegiados que podían solicitar la concesión de 
dicha personalidad jurídica. Entre las consecuencias más relevantes de la adquisición de la 
personalidad estaba la de que la sociedad pudiese estar representada por un síndico, aunque 
también resultaban otras consecuencias de dicha adquisición, como la existencia de un arca 
communis y la posibilidad de que la societas pudiese poseer determinados bienes sociales. La 

Puede afirmarse que la época de mayor auge y desarrollo de las socieda
des de publicanos coincide con el periodo republicano, aproximadamente en 
el siglo III a.C. En dicha etapa histórica, la Societas Publicanorum ha alcan
zado poder e influencia suficientes como para gozar del privilegio de perso
nalidad jurídica. Es por este motivo, que la doctrina se refiere a la similitud 
en la naturaleza jurídica, de este tipo de sociedades y de los collegia o corpo
raciones profesionales, especialmente en sus relaciones con los terceros, 
dado que las Societates Publicanorum se encontraban dotadas de personali
dad jurídica a diferencia de las sociedades ordinarias350. Esta intrincada 
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composición interna posibilita la existencia de un syndicus, que pueda ha
cerse cargo de la representación procesal en los pleitos con los particula
res351 352.

doctrina ha explicado en ocasiones el modo en que el principio de dicho fragmento se 
encuentra interpolado, sin embargo, paralelamente señala que, sustancialmente, el contenido 
del texto no se ve modificado. En este sentido CIMMA, Ricerche..., op.cit, págs. 180 y ss. 
Resulta interesante a este respecto un texto de MARCIANO recogido en la compilación, 
D.47,22,3 pr: Marcianus libro secundo iudiciorumpublicorum: « Collegio si qua fuerint illi
cita, m andai is et constitutionibus et senatus consultis dissolvuntur: sed permittitur eis, cum 
disolvuntur, pecunias communes si quas habent dividere pecuniamque inter se partiri». Por 
tanto, las sociedades habrían de disolverse en los supuestos en los que no se observasen las 
premisas jurídicas establecidas al respecto; LEDRU, Des publicains..., op.cit., págs. 64 y 
ss.; CHIARO, le contrai de société..., op.cit., págs. 83 y ss., quien estima la estructura de la 
sociedad de publicanos y de los collegio resulta comparable, si bien no se puede afirmar que 
son completamente idénticas.

351 Afirma la doctrina que el análisis comparativo de las sociedades y de las corporacio
nes resulta necesario por diversos factores. En primer lugar sostiene ARANGIO-RUIZ (La 
società... op.cit., págs. 81 y ss.), que la similitud resulta evidente si se tiene en cuenta que el 
manceps representa a la sociedad al tomar en arriendo la concesión de un servicio o de un 
impuesto público. El hecho de que los socios repartieran el riesgo resulta un dato significa
tivo para el autor. Pero, además, se refiere a la responsabilidad solidaria de los socios. 
Afirma, por tanto, el jurista que estos y otros factores motivan que haya que referirse forzo
samente a la personalidad jurídica de la sociedad, que hallamos también en las corporaciones 
profesionales. Por su parte, CHIARO (op.cit., págs. 83 y ss.), incide sobre el hecho de la 
existencia de un arca común en la sociedad, diferente de la fortuna individual de cada socio, 
sobre la posible modificación de algunas cláusulas sociales, por parte de los miembros de la 
sociedad, y sobre la posibilidad de la subsistencia de ésta, después de que un socio hubiese 
muerto. En este sentido, SZLECHTER (Le contra de société..., op.cit., págs. 359 y ss.), se 
refiere también a la existencia y la actuación del manceps, dado que podía actuar activa y 
pasivamente en nombre de la sociedad, así como a la existencia de la caja social, indepen
diente de la economía personal de cada socio, son para la autora algunos de los factores que 
permiten el estudio paralelo de los collegio y las sociedades de publicanos.

352 Fundamentalmente la lex se refiere al conductor y al actor así por ejemplo: .. .Con
ductor socius actorve eius quoque summae quae excepta in auctione erit centesiman exigi
do; conductori socio actorive eius pignus capere liceto... Parece la ley aludir, respecto del 
actor, a supuestos en los que no existe propiamente un litigio. Sin embargo no puede 
obviarse por ello el carácter preeminentemente procesal de la institución del síndico, dado 
que la ley regula situaciones en las que puede no existir litigio. Así parece mostrarlo el 
siguiente párrafo: ...conductor socius actorve eiuspraeconem praestare debito...; conduc
tori socio actorive eius dare debelo...; conductor socius actorve eius instrumentum balnei et 
ea omnia quae ei adsignata erunt integra conductione perada reddere debeto, nisi si qua 
vetustate corrupta erunt...

Aparte de la Lex Metalli Vtpascensis332, en la que se regula el modo en 
el que el actor podía asumir otras funciones que no fuesen específicamen
te las relativas al propio juicio, aunque relacionadas con él, en realidad, 
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son pocas las fuentes que hallamos al respecto. Por este motivo, y por la si
militud en el funcionamiento frente a terceros, circunstancias a las que nos 
hemos referido, analizaremos la institución del actor desde el punto de 
vista de las corporaciones adhiriéndonos, de este modo, a la doctrina ma- 
yoritaria 353.

353 En este sentido, afirma ÁLVAREZ SUÁREZ (Derecho Procesal..., op.cit., pág. 
197), que quien actuaba en nombre de un municipium, colonia o collegium, se equiparaba en 
numerosas ocasiones a la figura del cognitor. Pasado un tiempo, a ambas instituciones fue
ron atenuándoseles las limitaciones impuestas a sus actuaciones en el ámbito procesal. Cabe 
realizar algunas aclaraciones, sin perjucio de que más adelante, al comparar las Societates 
Pubiicanorum, con otras asociaciones jurídicas, volvamos sobre el análisis de las corpora
ciones, tratándolo con mayor profundidad en el epígrafe octavo.

354 Referido solamente en su parte primera, cuando se aludió al concepto de sociedad de 
publicanos en las fuentes jurídicas. Conviene sin embargo reproducirlo de nuevo, en esa oca
sión en su totalidad.

355 Vid. DE ROBERTIS, IIfenómeno assoziativo nel mondo romano. Dai collegi delta 
Repubblica alie coiporazioni del Basso Impero, Nápoles, 1955, pág. 9. Quien comentando 
dicho fragmento de GAYO, que analizaremos a continuación, afirma que dado que el con
cepto de asociación en abstracto no se conoce con exactitud por la jurisprudencia romana, no 
se encuentra mejor expresión para indicar las diferentes formas de asociación que señalar 
que «.corpus habere collegisocietatis sive cuisque alterius eorum nomine...»

356 Vid. Index Interpolationum ad hunc locum. La doctrina considera interpolado el tér
mino “societatis”; más exactamente lo estima KNIEP, Societas Pubiicanorum..., op.cit., 
pág. 241. En nuestro análisis, dicha interpolación viene a confirmar la relevancia de nuestro 
estudio desde el pinito de vista de las corporaciones o de los municipios. Considera ALBERTARIO 

Para iniciar el análisis del syndicus, se requiere en primer lugar dete
nerse en un fragmento de GAYO recogido en la compilación justmia- 
nea354, referente a los colegios profesionales355 356:

D.3,4,lpr: Gaius libro tertio ad edictumprovinciale.« Ñeque socie
tas ñeque collegium ñeque huiusmodi corpus passini omnibus habe
re conceditur: nani et legibus et senatus consultis et principalibus 
constitutionibus ea res coercetur. paucis ad modum in causis con
cessa sunt huismodi corpora: ut ecce vectigalium pubiicanorum so- 
ciisperniissum est corpus habere ve! aurifodinarum ve! argentifodi- 
narum et saìinarum. Ítem collegio Romae certa sunt, quorum 
corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus con- 
firmatum est, velutipistorum et quorundam aliorum, et navicuiario- 
rum, qui et in provinciis sunt..(l)Quibus autem perniissum est cor
pus habere collegi, societatis, sive cuisque alterius eorum nomine, 
propium est, ad exempìum rei publicae habere res communes, ar
cani coni ni uneni et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re 
publica, quod communiter agifìerique oporteat, agaturfiat»^6.
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Entre algunas cuestiones, nos explica GAYO cómo los colegios profe
sionales, sociedades, municipios u otro tipo de corporaciones, además de 
tener bienes en común, pueden ser representadas por un actor o un síndi

(«Syndicus», en BIDR, XXVII, 1914, pág. 92) que el término “syndicus" se halla interpo
lado, dado que es una palabra extraída de las fuentes griegas, y por tanto habría que susti
tuirlo por el vocablo ‘‘actor’’. Si bien debe tenerse presente, la profundidad del análisis de 
KNIEP, sobre las sociedades de publicanos, nos parece, sin embargo, el estudio de ALBER- 
TARIO más específico sobre la materia que ahora tratamos. Además, hemos de tomar en 
consideración la modernidad de la obra de ALBERTARIO, más cercana en el tiempo que la 
de KNIEP. Nos adherimos, por tanto, a la doctrina mayoritaria, que parte del tratamiento de 
esta materia atendiendo a los criterios de los collegia, de modo que el término más utilizado 
para estas corporaciones habría de ser “actor". Vid., también ALBERTARIO, Corpus e Uni
versitas nella designazione della persona giuridica, en Studi di diritto romano, I, Milán, 
1933, págs. 103 y ss. En esta ocasión, el autor cuestiona las interpolaciones del fragmento 
una vez más, así aún afirmando la sustitución del término “sodalicium ” por ‘societatis ”, 
pone de manifiesto el hecho de que en las fuentes clásicas las palabras “collegium” y “cor
pus" pueden considerarse casi como sinónimas, en el sentido de las personas que lo confor
man. Sin embargo, puede observarse cómo en el fragmento analizado, los dos términos 
contienen tm concepto diverso. Este hecho hace suponer al autor que el texto debe conside
rarse postclásico. La clasicidad del fragmento ha sido puesta en tela de juicio por la doctrina 
en muchas más ocasiones. Así, BESELER, Beträge zur Kritik der römischen Rechtscptellen, 
IV, Tübingen, 1920, pág. 120; incluso el autor propone una reconstrucción del fragmento, 
que altera significativamente su contenido. Según WALTZING (Étude historique sur les cor
porations professionelles chez les romains depuis les origines jusqu ’« la chute de 1 'Empire 
d’Occidente, I, Bruselas, 1895, pág. 155), dado que en la primera parte del texto -referido tres 
notas anteriores a esta- el término societas debe ser sustituido por el acusitavo, también el 
verbo debe cambiar, de modo que “habere” debe ser sustituido por “haberi”. Sin embargo, 
son muchas más las opiniones que sostienen que la palabra “societas" en realidad debe ser 
sustituida por “sodalicium”, creyendo que la palabra habría de ir forzosamente en nomina
tivo, al igual que “collegium". Por tanto, más adelante también el vocablo “sodalicit” habría 
de sustituir a “societatis". En este sentido, entre otros, BINDER, Das Problem der juristis
chen Persönlichkeit, Lipsia, 1907, pág. 520; RABEL, Grundzüge des römischen Privatre
chts. Enzyklopädie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung, Sonderabdruck 
aus Band I, 1915, págs. 428 y ss.; OLIVECRONA, «Corpus and collegium in D.3,4,1», en 
IURA, V, 1954, págs. 186 y ss.; VON LÜBTOW, Bemerkungen zur Problem der juristis
chen Person, en L ’ Europa e il diritto romano. Studi in memoria di P. Koschaker, II, Milán, 
1954, pág. 477.

Por tanto, si bien la autenticidad clásica del fragmento referido parece más que dudosa, 
no puede obviarse que se trata de analizar el poder de representatividad del syndicus el hecho 
de que se halle interpolado el principio del texto en gran parte no parece afectar significativa
mente a nuestro análisis. En el punto primero, las interpolaciones más reseñables son sin 
duda las de los términos “societas" y “syndicus". Pero partiendo del análisis de los colegios 
profesionales, y salvo las opiniones que hemos creído de mayor relevancia, no parece que 
dicho fragmento impida, aunque interpolado, el estudio del representante procesal de la 
sociedad de publicanos.



128 ESTHER PENDÓN MELÉNDEZ

co, en los supuestos que en la propia corporación de modo común deba ac
tuar frente a terceros357 358.

357 La composición orgánica de la sociedad, para referimos más tarde a su funciona
miento interno y externamente considerado. Sobre la problemática de la personalidad jurí
dica en Derecho Romano, así como sobre algunos de los entes que gozaron de ella, Vid. con 
mayor profundidad, ORESTANO, II «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, 
Turín, 1968.

358 Dado que sobre este punto concreto existen también diversas opiniones. Así la de 
WALTZING (op.cit., Elude historique..., II, págs. 444 y ss.), que estima el carácter limita
tivo de la ley, respecto de la posibilidad de asociarse. Por tanto, solamente una ley, un senado 
consulto o una constitución imperial tenían fuerza jurídica suficiente para permitir la forma
ción de un colegio, y solamente a partir de este momento, podría decidirse la posibilidad de 
imputarle determinadas relaciones jurídicas. Existen, sin embargo, opiniones Vid., en este 
sentido, ELIACHEVITCH (¿aperaono/úé.... op.cit., págs. 250 y ss.), que estiman que dicha 
ley no debía forzosamente limitar la libertad de asociación, sino que trataba de diferenciar 
aquellos colegios que no se habían formado por motivos de pública utilidad, motivo por el 
cual, el Estado consentía en la formación de dichos colegios. El reconocimiento que los órga
nos de poder concedían a los colegios profesionales consistía también en la imputación para 
éstos de personalidad jurídica.

359 Vid. CIMMA, Ricerche..op.cit., pág. 182.
360 Vid., en contra CIMMA, Ricerche..., op.cit., págs. 183 y ss. Dado que si bien acepta 

que GAYO se refiriese en dicho fragmento a los caracteres propios de la personalidad jurí
dica, no se muestra conforme, sin embargo, con la mayoría de la doctrina hasta ahora anali
zada, y entiende que corporaciones y colegios deben ser estudiados separadamente, en 
cuanto a su personalidad, de las sociedades de publicanos; en este caso, de modo más pre
ciso, de las societates vectigalium. Por tanto, para la autora las características que anota 
GAYO, no deben entenderse respecto de las sociedades, sino de las corporaciones y los cole
gios profesionales, que son los que de un modo más preciso enuncia el fragmento. Así, estima

Conviene realizar un pequeño inciso en el análisis del fragmento de 
GAYO, una vez aceptado que, si bien el texto sufre algunas interpolacio
nes, éstas no alteran de modo sustancial el contenido general de dicho 
fragmento. En efecto, se plantea la doctrina el sentido exacto de la expre
sión “corpus habere conceditur”', si dicha expresión se refiere al hecho de 
que a los socios o miembros de las corporaciones, se les concedía el ius 
coeundi -por tanto se ignoran las limitaciones que establecía de la lex Iu- 
lia3i&-, o bien el jurista se estaba refiriendo a la capacidad jurídica de las 
sociedades359. Partiendo de la base de que muy poca información sobre la 
mencionada ley ha llegado hasta nosotros, no nos parece que GAYO se re
firiese con la expresión referida solamente a la posibilidad de coíre convo
car! socii. Parece más bien, que el jurista se refería a la posibilidad de que 
existiesen arcas comunes, bienes y patrimonios comunes, representante 
procesal, etc., elementos todos ellos que caracterizaban a las corporacio
nes y no a las sociedades ordinarias360.
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Volviendo de nuevo a las actividades del syndicus, ha de indicarse que 
la doctrina pone de relieve el hecho de que el síndico no era un represen
tante nombrado para hipótesis concretas en litigios específicos; más bien 
todo lo contrario, el actor constituía una plasmación de una figura jurídica 
creada previamente en derecho griego. Por tanto, el syndicus, actuaba 
como encargado de representar en juicio a la sociedad, de modo perma
nente. Y así, era éste un cargo, elegido únicamente para dicho cometido361.

que el fragmento no establece una norma general del modo en que las sociedades de publica- 
nos podían obtener la capacidad jurídica sino que se refiere, de modo más preciso, a las cor
poraciones y a los colegios profesionales. Según afirma CIMMA, nos hallamos ante tura 
elaboración jurisprudencial que establece la posibilidad de crear asociaciones lícitas, con las 
autorizaciones estatales previstas. Por tanto, en ningún modo puede identificarse respecto de 
su regulación en este ámbito los collegia y las societates. Respecto del problema de la autori
zación que regida el fragmento, CIMMA toma en consideración la opinión de MOMMSEM 
y la DE ROBERTIS, estimando que GAYO realiza una distinción de modo general en el pri
mer párrafo del texto, y diferencia los colegios de las sociedades. Sin embargo, concede el 
habere coi-pus en principio a los primeros, de forma específica, caso por caso; a las segundas, 
en cambio, se les otorga de modo general, incluso se refiere a las frituras sociedades que 
tomen en arriendo algunos servicios públicos. Indica esta corriente doctrinal, por tanto, que 
ésta debe ser la interpretación correcta del fragmento gayano, dado que unas y otras se dife
rencian en el matiz señalado. Incluso teniendo ambas entidades rasgos comunes como bienes 
comunes, caja común o la figura del actor, GAYO se refiere de forma precisa a característi
cas que las diferencian. La autora, reconoce, sin embargo, que la mayoría de la doctrina 
estima una posición diferente, tomando el fr agmento como prueba directa de la personalidad 
jurídica de la sociedad de publicanos. Sin embargo, de nuevo sostiene CIMMA (op.cit., 
págs. 183 y ss.), basándose esta vez en la opinión de COHN, que el fragmento no se refiere a 
la societas vectigalium, sino a una corporación ordinaria, con un funcionamiento propio de 
estas instituciones, pero con la particularidad de que la actividad de dicha corporación con
siste en el arriendo de impuestos públicos. La base argumental de esta tesis afirma que en la 
época de GAYO las sociedades que dedicaban sus funciones al arriendo de servicios públi
cos tenían aún poca entidad, de modo que no podían realizar actividades de gran magnitud 
que supusiesen grandes capitales y posterior reconocimiento de la personalidad jurídica, 
dado que en aquél momento histórico no la necesitaban. De este modo, se toma el siguiente 
párrafo del fragmento: «...wí ecce vectigalium publicorum sociis permissum est Corpus 
habere vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum...»; y se interpreta afirmando 
que GAYO indica que la sociedad que tomaba en arriendo del Estado las salinas y las minas 
pagaba un vectigal. Por tanto, el párrafo no habla de las societates publicanorum, sino de 
corporaciones dotadas de personalidad jurídica.

’61 FZíZ. ARIAS BONET, «Societaspublicanorum»..., op.cit., págs. 262 y 263. Quien 
indica además -citando, a su vez, la opinión de WENGER- que los representantes de la cor
poraciones tuvieron funciones mucho más similares a la de los cognitores que a la de los pro- 
curatores. Vid., también, MUÑIZ COELEO,El sistema fiscal..., op.cit., pág. 105.

Así, parece posible afirmar que el representante procesal de las socie
dades dispoma e interponía las acciones correspondientes, representando
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en el proceso a la sociedad362. En las hipótesis en las que se hubiese agota
do el ejercicio de dichas acciones, podía ser utilizada la exceptio rei iudi- 
catae363 364.

362 FZd. ARIAS BONET, «Societas Publicanorum»..., op.cit., pág. 263. Quien se plan
tea si las funciones del actor fueron siempre las mismas o sufrieron una evolución, similar a 
la del procurator. Estima que, comparando a los representantes de las sociedades de publi
canos con los de las corporaciones y los municipios, puede afirmarse que sus funciones fue
ron similares a las de los procuratores y a las de los cognitores

363 Vid., en este sentido, D.44,2,7 pr: Ulpianus libro septuagensimo quinto ad edic
tum.«Si quis, cum totum petisset, partem petat, exceptio rei iudicatae nocet, nam pars in tolo 
est: eadem enim res acciputur et sipars petatur eius, qtiod totumpetitum est...»

364 Vid. Index Interpolationum, ad bunc locum. La doctrina considera interpolada la fiase 
que incluye desde la partícula “si” hasta el final. Por tanto, no cambia la posibilidad o no del 
mandato que debe prestar el representante, dado que si el actor no tuviera mandato específico 
para una gestión concreta, de igual modo, porque se le autoriza, podría dar juramento.

365 Vid. Index Interpolationum, ad bunc locum. Existe disparidad de opiniones en lo que 
se refiere a las interpolaciones que sufre dicho fragmento. Un sector doctrinal considera que 
se encuentran interpoladas las palabras que se hallan entre las palabras "tutore” y "omní
modo”, ambas inclusives. A este respecto, propone este sector la frase que debe añadirse a 
este fragmento. Como se ve, no parece afectar a la frase central en la que se habla del 
“actor”. Otra parte de la doctrina considera interpolada la voz "universitatis” . Existe, por 
último una tercera opinión, que estima que el término "curator” debe sustituirse por “magis
ter”. Respecto de las dos últimas interpolaciones, deben extraerse idénticas conclusiones que 
con la primera: el representante de la ciudad, por tanto, no tiene el deber de prestar caución.

Atendiendo al régimen de las corporaciones y los municipios, también 
parece revelarse en D. 12,2,34,1 que el defensor de un municipio o corpo
ración, teniendo mandato para un determinado asunto, puede prestar jura
mento:

D. 12,2,34,1: Ulpiano libro vicensimo sexto ad edictum. «Defensor 
municipum vel cuiusvis corporis iusiurandum deferre potest, si su
per hoc mandatum habeat 164»

De nuevo son ULPIANO y PAULO quienes recogen alguna de las ac
tividades desarrolladas por los representantes de las corporaciones y mu
nicipios y que pueden asimilarse por analogía a las actividades desarrolla
das por el syndicus en las sociedades de publicanos.

D.46,8.9: Ulpianus libro nono ad edictum. «Actor a tutore datus 
omnímodo cavet: actor civitatis nec ipse cavet, nec magister univer- 
sitatis, nec curator bonis consensu creditorum datus»365.
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D.3,4,6,3: Paulus libro nono ad edictum. «Actor universitatis si 
agat, compellitur etiam defendere, non autem compellitur cavere de 
rato, sed interdum si de decreto dubitetur, puto interponendam et 
de rato cautionem. actor itaque iste procuratoris partibus fungitur 
et iudicati actio ei ex edicto non datur nisi in rem suam datus sit. et 
constituí ei potest. ex isdem causis mutandi actoris potestas erit, ex 
quibusetiamprocuratoris. actoretiamfiliusfamiliadaripotest»366.

366 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina se cuestiona si el término 
“universitatis" no debe ser sustituido por “municipium". Pero en lo que se refiere a la repre- 
sentatividad. no se altera significativamente el contenido del fragmento. Asimismo, se duda 
de la autenticidad del término “procuratoris", que podida sustituirse por “cognitoris". Por lo 
demás, también las partículas “el" y “sed" podrían hallarse interpoladas, según la doctrina 
mayoritaria. De nuevo puede concluirse en que no pierde el fragmento su sentido más gene
ral y al respecto de nuestro estudio.

367 Sobre el régimen específico de la corporaciones, Vid. entre otros DE ROBERTIS, 
Storia delle corporazioni e del Regime assoziativo nel mondo romano, II, Bari, pàgs. 93 ss., 
y 136 y ss.; MONTI, Le corporazioni nell'evo antico e nell’alto medio evo. Lineamenti e 
ricerche, Bari, 1934, pàgs. 49 y ss.; GRACCO RUGGINI, Le associazioni di mestiere in età 
imperiale: Ruolo politico e coscienza professionale, Bari, 1983, pàgs. 5 y ss.; DE ROBER
TIS, Il diritto assoziativo romano. Dai collegi della Repubblica alle corporazioni del Basso 
Impero, Bari, 1938, pàgs. 125 y ss.; COLLI, Collegio e sodalitates. Contributo allo studio 
dei collegi nel diritto romano, Bolonia, 1913, pàgs. 45 y ss.; MOMSEM, De collegiis et 
sodaliciis romanorum, Kilia, 1943, pàgs. 82 y ss.

Según el primer fragmento referido puede señalarse, la no necesidad 
respecto del syndicus de prestar la cantío de rato. Por su parte, señala 
PAULO que en el caso de existir dudas en el nombramiento de dicho re
presentante pudiera exigirse el pago de la caución. Este segundo fragmen
to refleja además el carácter del cargo de representante, dado que afirma 
PAULO, que el actor no solamente deberá demandar en nombre de la cor
poración, sino que deberá defenderla ante terceros. De este modo, poseerá 
algunas facultades propias de un procurador, como aceptar el plazo del 
deudor, aunque no se le de por edicto la acción ejecutiva367.

Por tanto, muestran las fuentes jurídicas el modo en que las sociedades 
de publicanos -o, al menos con toda certeza, las corporaciones y los cole
gios profesionales- disponían del personal y de los medios necesarios para 
afrontar los conflictos y posibles litigios con los terceros. Desde luego, 
ello no significa que todas las sociedades de publicanos dispusiesen de un 
syndicus, ni tampoco que la totalidad de ellas llegasen a adquirir personali
dad jurídica. Pero puede afirmarse que, al menos aquellas dotadas de una 
cierta infraestructura, así como de una organización capaz de proporcio
narles determinada influencia económica, no parece que pudiesen hallarse 
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desprovistas de, al menos, un representante procesal que intercediese por 
los intereses económicos de la sociedad368.

368 Vid., entre otros KNIEP, Societas Publicanorum..., op.cit., págs. 241 y ss. En espe
cial dicho autor destaca el hecho de que no todas las sociedades de publicanos llegaron a 
alcanzar relevancia suficiente como para adquirir la personalidad jurídica.

369 Hemos analizado en páginas previas el modo en que ha de ofrecerse la garantía así 
como la responsabilidad del garante. Por tanto, hemos hecho referencia constante a las fun
ciones específicas de los praedes. Por ello, estimamos oportuno en estos momentos abordar 
el tema de los praedes desde el punto de vista de la composición orgánica interna de las 
sociedades de publicanos, remitiéndonos a páginas previas para el estudio de la garantía en 
general. Di/., con mayor precisión, supra., el epígrafe 3.4. Garantías en relación con los 
órganos de poder.

370 I7<Z HUMBERT, LECRIVAIN, en Daremberg-Saglio, voz "praes”. Cuando el término 
praes alude a garantías personales, prestada en compraventas, arrendamientos adjudicaciones, 
etc., se refiere de modo especial a los contratos que se originan entre el Estado y los ciudadanos 
romanos. En nuestro caso, el término es utilizado, de modo aún más específico, para designar la 
garantía cuando se pretende adquirir el arriendo de impuestos públicos o la concesión de trabajos 
públicos. En otro sentido general el término hace alusión, tal como aparece en algunos textos, a 
garantías que debían prestarse al Estado romano. Por tanto, lospraedia debían prestarse para dis
frutar de determinados terrenos, villas, etc. Estos praedia (subsignata, obligata, subtita, acceptá) 
se encontraban sujetos a determinados controles o examenes realizados por peritos y expertos en 
la materia, los denominados cognitores, que realizaban la estimación atendiendo a la fortuna per
sonal de las personas que prestasen garantías. Los inmuebles sobre los que debía prestarse esta 
garantía podían pertenecer a un deudor principal, detrás del cual se hallaba elpraes.

371 Vid. BADIAN, Publicaos andsinners..., op.cit., pág. 69. Quien indica que no todos 
los garantes debían formar parte de la sociedad, si bien por razones obvias existían relaciones 
de intereses comunes y afán de enrriquecimiento, si la garantía era prestada por estos sujetos. 
Estima asimismo el autor que si bien el garante ha de prestar la garantía, es la totalidad de los 
socios, la que se compromete, al reunirse en sociedad, y al adquirir la concesión, a la gestión 
y el funcionamiento de las actividades a desarrollar.

5.6. Los praedes

Si bien ya nos hemos referido a las garantías que ha de prestar una socie
dad de publicanos para adquirir una adjudicación y, por tanto, a los garan
tes369 370, conviene detenerse, si quiera brevemente, en la institución de los 
praedes310. FESTO nos revela a la figura del praes del modo siguiente: 
«.. .praes est is qttipopulo se obligat interrogatusque a magistrato sipraes 
sit ille respondet “praes"...». Por tanto, el garante, es aquél que se obliga y 
cuando se le pregunta si él es el garante, contesta: sí yo soy “praes".

Que el garante fuese miembro de la Societas Publicanorum no era re
quisito imprescindible para que el praes se constituyese como tal371. Bas
taba que la persona designada fuese capaz de prestar la garantía exigida y, 
en su caso, de responsabilizarse del pago, y que estuviese además dispues
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ta a comprometer su dinero y su patrimonio en la gestión del arrendamien
to que el manceps pretendía obtener. Por estos motivos, no era extraño que 
las sociedades de publicanos dispusiesen de más de un garante, aunque 
ello dependería en todo caso, no solamente de la magnitud de la concesión 
(y por tanto de la cuantía de la garantía exigida), sino también del poder 
económico y riqueza individual de los propios praedes, cuyas fortunas, en 
ocasiones, cubrían sobradamente la obtención del arrendamiento de un 
impuesto o de un servicio público372.

372 En este sentido indica CIMMA (Ricerche..., op.cit., pág. 69), que existiendo más de 
tm garante en el ámbito intemo de la sociedad de publicanos, podrían darse casos en los cua
les hubiese socios que no eran garantes así como garantes que no llegarían nunca a formar 
parte de la sociedad.

373 Vid. L. DISE, Cultural change..., op.cit., págs. 80 y ss. En ocasiones las sociedades 
de publicanos eran las únicas con capacidad e infraestructura suficientes como para asumir 
las garantías exigidas por los órganos que debían conceder las adjudicaciones.

374 Vid., entre otros, LEDRU, Des publicains..., op.cit., págs. 35 y ss.; CHIARO, Le 
contrat de société..., op.cit., págs. 78 y ss.; L.DISE, Cultural change..., op.cit., págs. 80 y 
ss.; KNIEP, Societas Publicanorum..., op.cit., págs. 204 y ss.; LANFRANCHI, Studi 
suul’Ager..., op.cit., págs. 44 y ss.; MISPOULET, Les institutions pol¡tiques..., op.cit., 
págs. 230 y ss.; SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., págs. 341 y ss.

375 Vid. MUÑIZ COELLO, El sistema fiscal..., op.cit., pág. 105. La estimación se deja 
al libre criterio de la magistratura adjudicadora. Si bien, en ocasiones el censor, al juzgar pobre 

Recuérdese que el Estado había de asegurarse una garantía suficiente 
en el momento de conceder la adjudicación de un servicio público373 374. Así, 
la sociedad de publicanos -pero, en general, cualquier tipo de concesiona
rio- debía comprometerse con los órganos estatales con una garantía que 
resultase suficiente. Para ello, el manceps, previamente al momento de la 
adjudicación, tema que asegurarse de que entre los socios que conforma
sen la futura entidad concesionaria existiese uno o más miembros que pu
diesen aportar dinero o patrimonio suficientes, no solamente para adelan
tar las sumas necesarias al Estado, sino también para que pudiesen 
responder de las pérdidas en la hipótesis en que no se recaudasen suficien
tes impuestos, y, por tanto, no se percibiesen las sumas esperadas. Las 
condiciones de las garantías se establecían de modo habitual por el magis
trado en la lex locationis™.

Cabe señalar que cada uno de los patrimonios de los praes eran objeto 
de examen e investigación por parte de la magistratura adjudicadora -facul
tad ésta que también se contenía en el pliego de condiciones de la adjudica
ción-, de modo que si el censor no estimaba suficientes los bienes y dere
chos patrimoniales de la persona del garante, no parecía posible que tuviese 
lugar una concesión en favor de dicha sociedad375. Aún así, se extrae de las 
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fuentes que, una vez que se había realizado el control sobre los patrimonios 
de los garantes, y éste resultó insuficiente, podía requerirse por parte del ma
gistrado un complemento a la garantía prestada que se evidenciaba a través 
de la reunión de dichos garantes con otros nuevos copraedes316.

la garantía ofrecida, propiciaba que cierto número de prades debiera reunirse para dotar la 
garantía adecuada. ARIAS BONET (op.cit., pág. 265), pone de relieve que el magistrado 
gozaba de total libertad de criterios para estimar adecuados o no los patrimonios que presenta
sen lospraedes-, para ello propone un ejemplo: el caso de una obra pública construida en la ciu
dad de Puteoli, extraído de CIL,2, (2a edición) pág. 698, en cuyo pliego de condiciones se 
afuma que «... Qui redemeritpraedes datopraediaquae subsignato duumvirum arbitratu...»

376 Vid. Lex Malacitana,60 y Lex agraria, 1,73.
377 Vid. ARIAS BONET, «Societas Publicanorum»..., pág. 264. De este modo, estima 

que la fórmula sería la siguiente: praes es? Praes sum.
378 Vid. HUMBERT, LECRIVAIN, voz "praes". La stipulatio debía transcribirse en el 

instrumentum, donde además se contenían las cláusulas y las reglas habituales seguidas por 
los censores, como algunas de las normas contenidas en el pliego de cargos. Se refieren tam
bién los autores a la responsabilidad del praes, si bien ellos estiman equivocada la opinión 
que considera que la responsabilidad del praes libera al deudor principal frente al Estado.

379 Vid. Fest. Manceps: «...Bona praedia dicuntur bona satisdationibus obnoxia, sive 
sint in mancipiis, sive in pecunia numerata...»

Vid. BELOT, Histoire des chevaliers..., op.cit., pág. 163. Que apunta que se realizaba a 
favor del Fisco, una "stibsignabatur apud censorem" o "praedia subsignare".

380 Vid. supra., más ampliamente, en el en el epígrafe, 3.4.Garantias en relación con 
los órganos de poder.

El modo en que se prestaban las garantías al Estado, se constituía a tra
vés de stipulatio311, si bien dicha estipulación debía transcribirse376 377 378 y archi
varse adecuadamente. Por lo demás, los garantes no solamente se respon
sabilizaban de la buena gestión y organización de la concesión, con su 
garantía personal, sino que respondían también con una garantía real, a 
través de una hipoteca tácita sobre sus bienes379.

En cuanto a la responsabilidad de los praedes frente al Estado o a los 
órganos de poder en general, y sobre si ocupan un lugar secundario respec
to del manceps, así como al estado de la doctrina cuando se alude a estas 
cuestiones, nos remitimos a lo expuesto en páginas anteriores en materia 
de garantías380.

5.7, Los socii

Nos ocuparemos en este apartado de los miembros ordinarios de las so
ciedades de publicanos así como de las actuaciones del conjunto de los socii, 
independientemente de cuál sea el cargo -si es que éste existe- que cada uno 
de ellos ocupase en el ámbito interno o externo de la propia sociedad.
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Se ha mencionado que los miembros de la sociedad han de aportar bie
nes y/o trabajo o ambas cosas a la vez, para desarrollar un fm común que 
ha de ser lícito. Pues bien, los socios constituían el conjunto de sujetos, en 
el ámbito interno de la sociedad, que asumía dichas funciones una vez que, 
a través de contrato y por medio del manceps entraban a formar parte de la 
soctetas .

Respecto del desempeño de las funciones, puede afirmarse que los so
cios realizaban las actividades públicas adjudicadas de modo similar al 
que las sociedades ordinarias desarrollaban cuando cumplían fines priva
dos381 382. Los socii se hacían cargo de grandes empresas en el ámbito admi
nistrativo, dominando el terreno de los trabajos públicos383; organizados 
en el marco de una sociedad, realizaban construcciones de edificios públi
cos, cobros de peajes y aduanas, explotación de salinas, de minas de hie
rro, de plata y recaudación de impuestos en terrenos demaniales; activida
des todas ellas en las que las Societates Publicanorum se especializaron384 385.

381 Distintos de los socii eran los adfines, personas que podrían considerarse como 
accionistas de la sociedad, pero que sin embargo no formaban parte de ella. La doctrina los 
ha denominado "accionistas externos". Vid, MUNIZ COELLO (El sistema fiscal..., op.cit., 
pág. 103). En este sentido, afirma BADIAN (Publicans andsinners..., op.cit., pág. 69), que, 
en su opinión, la mayoría de estos accionistas invertían en la sociedad por mediación de los 
socios, que podrían invitarles a participar en las ganacias pero, según el autor, este es un 
hecho que no puede afirmarse con seguridad.

382 Vid. ARIAS BONET, «Societas Publicanorum»..., op.cit., págs. 267 y ss. Si bien no 
puede negarse que la naturaleza de las funciones encomendadas a las sociedades de publica- 
nos, así como la supuesta personalidad jurídica de la que gozaban, impide que puedan ser 
consideradas como sociedades de carácter civil.

383 Vid. MISPOULET, Les institutionspolitiques..., op.cit., págs. 229 y ss. Quien pone 
de manifiesto, el hecho de que los miembros capitalistas de la nobilitas supieron organizarse 
para ejecutar grandes operaciones y seguir amasando fortunas e incrementando sus ingresos; 
para ello optaron por el sistema de una especie de sociedad.

384 Vid. SZLECHTER, Le contra! de société..., op.cit., págs. 324 y ss. Precisa que 
siempre sobre la base del pliego de condiciones, en el que se establecen los parámetros gene
rales de la actividad.

385 Puede hallarse un ejemplo en la Lex metalli Vipascensis,2,4, en la que se establece 
expresamente la necesidad de notificar al procurator metallorum, en lo que se refiere al 
arriendo y la concesión, la posibilidad de futuros traspasos a personas diferentes de las que 
actualmente se hacen cargo del arriendo en cuestión.

El control ejercido por parte de los órganos de poder sobre el desarro
llo de cada de las funciones asumidas por los socios, determina de forma 
sustancial la formación de las sociedades, así como el desarrollo de las ad
judicaciones arrendadas por los publican?™. El Estado no solamente vigi
laba la posible entrada de algunos de los socios en las societates, sino que 
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además a través de la lex locationis, la entidad adjudicadora podía estimar 
como imprescindibles determinados requisitos en cuanto a la profesión, a 
la posición económica e incluso referentes al status social386. Por estos 
motivos, estima la doctrina que para ser miembro de una sociedad de pu- 
blicanos no servían, en ocasiones, los requisitos generales para contratar 
en cuanto a la capacidad y al consensus, dado que esta potestad estatal de 
control y vigilancia propiciaba que a través de la lex locationis se requirie
ran de modo implícito determinados requisitos que nada teman que ver 
con un contrato habitual de sociedad387.

386 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., págs. 87 y ss. El magistrado ejercía el control 
sobre los socios ordinarios, de dos modos, en primer lugar a través de las potestades que le 
habían sido otorgadas; en segundo lugar, a través de la lex licitationis.

387 Vid. ARANGIO-RUIZ, La società... op.cit., pág. 81. Indica el autor no solamente la cir
cunstancia de que la sociedad de publicanos se aleja de la sociedad ordinaria, sino también que en 
algunas características se asimila mucho más a una corporación o a un colegio profesional. De 
esta última institución adquiere, por ejemplo, algunas pautas en el sistema de la responsabilidad 
social, dado que ésta sería solidaria respecto de todos los miembros. Además, debe tenerse pre
sente el hecho de que los riesgos económicos se repartían entre los miembros de la corporación. 
Vid., también ARIAS BONET («Societaspublicanorum»..., op.cit., págs. 267 y ss.), para quien, 
estas circunstancias que se requieren de forma indirecta no son otras que algunas de las referidas 
con anterioridad en el apartado específico de la imposibilidad para ser miembro de una sociedad 
de publicanos. Vid. supra, el apartado, 2.2. Supuestos de incapacidad para ser concesionario 
de contratos públicos y/o para pertenecer a una Societas Publicanorum. Así, cita el jurista la 
imposibilidad de tener cuentas pendientes con el fisco, o en general ser deudor del Estado.

388 Vid. LINTOTT, Imperium Romanorum..., op.cit., págs. 87 y ss. Si bien las actuacio
nes de los miembros ordinarios dependerán en primera instancia de la lex locationis, y del 
status exigido para entrar a formar parte de la sociedad.

389 Fírf. BADIAN, Publicaos andsinners..., op.cit., pág. 69. A ellos se debe el funcio
namiento general de la sociedad, que no es otro que el de ima persona jurídica.

390 Vid. MUÑIZ COELLO, El sistema fiscal..., op.cit., pág. 103.

Si bien los socios ordinarios se encontraban jerárquicamente en una 
posición menos elevada que la del manceps, la del magister o la de los 
promagistri, dado que su organización y modo de actuar dependía de los 
órganos directivos388, no puede obviarse que en ocasiones el conjunto de 
los socii integraba el mayor grupo de contribuyentes, no solamente respec
to del capital social, sino también en cuanto al trabajo aportado se refie
re389. Así, cuando por ejemplo se arrendaba la recaudación de un impuesto, 
los publicani, una vez conformada la sociedad, dividían su capital en par
tes según el número específico de sus miembros; de modo que en el caso 
del vectigal pasaban a designarse como soczí publicorum vectigalium. Al 
final de cada operación, cada socius recibía los beneficios proporcionales 
a la inversión de capital que hubiesen realizado390.
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Conviene referirse brevemente a algunos aspectos del funcionamiento 
intemo de la sociedad respecto de los socios y frente a los terceros así 
como a la responsabilidad debida en cuanto a sus comportamientos391. Que 
los socios en las sociedades ordinarias no respondían ni activa ni pasiva
mente frente a los terceros por la actuación individual de uno o más socios, 
es un principio general -aunque con excepciones- reconocido por la doc
trina, y que se halla establecido en las fuentes. Por tanto, la solidaridad en 
el régimen de responsabilidad, solamente podría tener lugar en virtud de 
un pacto previo que permitiese adquirir obligaciones frente a terceros392. 
Esta regla -cabe adelantar-, no permanece intacta en lo que respecta a las 
sociedades de publicanos. En efecto, todos y cada uno de los socios tema 
derecho a percibir el dinero de los impuestos directos o indirectos cuya re
caudación hubiesen asumido por entero, así como de interponer las accio
nes correspondientes contra los contribuyentes y, llegado el caso, proceder 
a la ejecución393. Por tanto, puede afirmarse (como primera aproximación 
al tema del funcionamiento interno de la Societas Publicanoruni), que la 
totalidad de los socios ordinarios se encuentran capacitados para ejercer 
los derechos que se derivan de la conclusión del contrato público llevada a 
cabo por el manceps y el Estado, a través del órgano adjudicador, dado que 
dicho contrato autoriza y obliga al conjunto de los socios a cumplir cada 
una de las cláusulas establecidas en la lex locationis, aceptadas por ambas 
partes cuando se asumió la concesión pública.

391 Si bien una vez más hemos de remitir su estudio en profundidad al epígrafe 1.5. La 
personalidad jurídica.... en el que se abordó el tema con mayor detenimiento.

392 Vid. D.21,1,44,1: Paulus libro primo ad edictum aedilium curulium. «Proponitur 
actio ex hoc edicto in eum cuius maxima pars in venditionem fuerit, quia plerumque venali- 
ciarii ita socielatem coeunt, ut quidquid agunt in commune videantur agere: aequum enim 
aedilibus visum est vel in unum ex his, cuius maior pars aut nuda parte minor esset, aedili- 
cias actiones competeré, en cogeretur emptor cum multis litigare, quamvis actio ex empto 
cum singulis sil pro portione, qua socii fuerunt: nam id genus hominum ad lucrum potius vel 
turpiterfaciendum promus est»

393 Como afirma SZLECHTER (Le contrat de société..., op.cit., págs. 348 y ss.), no 
puede concebirse una situación jurídica en la que un socio publicano deba actuar contra un 
deudor solamente por una parte del impuesto, sino que cada uno puede adquirir no solamente 
los impuestos directos, sino el dinero correspondiente a otras partidas. Por tanto, sostiene la 
autora: «Le privilège de la solidarité active a été entièrement reconnu aux publicains». En 
contra de esta opinion se manifiesta, ELIACHEVITCH (Lapersonalité..., op.cit., págs. 60 y 
ss.), quien afirma que la institución del actor o syndicus era la encargada de interponer las 
acciones y por tanto no podría accionar otro socio diferente de este representante procesal.

Conviene, sin embargo, realizar algunas aclaraciones, al tiempo que 
conectar este análisis con otro realizado cuando se abordó el estudio del 
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manceps. En primer lugar, que la totalidad de los socios tengan potestad 
para asumir las funciones del contrato no significa que no haya miembros 
de la sociedad con cargos específicos, en los que no pueden ser sustituidos 
por otros de los socii. Así, por ejemplo, los cargos directivos que en su día 
fueron electos y que con posterioridad ejercen determinadas funciones que 
no pueden ser desempeñadas por los socios ordinarios. Lo mismo sucede 
cuando se trata de los garantes o de los fiadores, independientemente del 
hecho de que puedan o no ser parte de la sociedad en concreto.

Por otra parte, cuando al abordar el estudio del manceps analizamos el 
polémico texto de POLIBIO, objeto de debate por la doctrina, llegamos a 
la conclusión de que el manceps, una vez que adquiría la contrata pública, 
lo hacía en nombre de la sociedad en un momento posterior a su forma
ción. Para ello no solamente nos basábamos en los textos jurídicos y en las 
opiniones del sector doctrinal que respaldaba esta tesis, sino en la idea de 
que los publicanos, incluso antes de organizarse en sociedades eran profe
sionales de los arriendos de servicios públicos. Si la organización interna y 
las actuaciones externamente consideradas de la sociedad no les permitie
se actuar como un conjunto organizado de poca utilidad les serviría el he
cho de constituirse en una societas.

Así, cabe referirse al proceso legis actio per pignoris capionem, como 
el único que primitivamente permitía resolver los litigios entre los publica- 
nos y los terceros394. De este modo, durante el ejercicio de esta acción de 

394 Vid. ALVAREZ SUAREZ, Derecho procesal ...op.cit, págs. 230 y ss. La acción de 
ley por la toma de prenda permite que el acreedor se apodere extrajudicialmente de un objeto 
mueble en propiedad del deudor, aún en un día nefasto y cuando el deudor no se halle pre
sente en aquél momento. Es por esta serie de actuaciones que la jurisprudencia se cuestio
naba si dicho procedimiento debía considerarse una legis actio en sentido estricto o no. 
(G.I.4,29). Parece sin embargo, que la pronunciación de palabras solemnes en el momento de 
la aprehensión del objeto mueble, hizo considerar tal proceso como una legis actio. El autor 
estima que tal proceso debe considerarse como una reliquia del antiguo sistema de justicia 
privada, si bien afirma que no se sabe con certeza si en el sistema primitivo el acreedor se 
cobraba su deuda apoderándose de la propiedad del objeto en concreto o vendiéndola en 
pública subasta cobrándose su deuda y devolviendo el montante de lo obtenido, o bien si la 
toma del objeto significaba una forma indirecta de forzar al deudor en tanto no le pagase el 
crédito pendiente, y por tanto, solamente conservaba la posesión. Respecto de este proceso, 
también ignoramos si el deudor podía oponerse de alguna forma a la toma del objeto, en el 
supuesto de que se hallase presente. El autor estima que en la lex Hieronica puede hallarse 
algún indicio de que era posible en el momento de la toma de la prenda que el deudor iniciase 
contra el acreedor una acción para contrastar la posibilidad de que el acreedor pudiese o no 
actuar de aquel modo. Si se perdía el litigio, habría de pagar el doble del valor establecido. 
Pero si lo ganaba, el acreedor debía de pagar el cuadruplo, por intento de actuación por la 
fuerza sin estar facultado para ello. Los supuestos de hecho en los que cabe la aplicación de los
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carácter especial que podía ser ejercida por los miembros de las socieda
des de publicanos, y a la que de modo específico se refiere GAYO, tema 
lugar la realización de una ficción en la que se condenaba al deudor a pa
gar la cantidad que éste debía si hubiese tenido lugar la toma de prenda y, 
de este modo, se fingía rescatar con la mencionada cantidad el objeto pre
ciso de la pignoris capionem395.

procesos legis actio per pignorem capionem exceden del ámbito puramente civil. Algunos 
de dichos casos tienen su origen en las doce tablas. Por ejemplo, el que habiendo comprado 
una res para ofrecer el dinero a los dioses no pagó el precio establecido, o bien el que no 
hubiese pagado el alquiler de una caballería cuando el precio del alquiler se hubiese desti
nado a un sacrificio para los dioses. Sin embargo, en virtud de la lex locationis, el procedi
miento legis actiones per pignorem capionis se otorgó a los publicanos contra los 
contribuyente que no hubiesen satisfecho el dinero que tenían derecho a percibir en virtud 
del contrato de arrendamiento con los órganos estatales de poder. G.I.4,28. No se podía inter
poner contra los publicanos la actio de vi bonorum raptorum, o acción de bienes tomados por 
la fuerza.

396 Vid. G.I.4,31-32: «...,apparet...(32)...in ea forma quaepublicanoproponitur, talis 
fictio est, tu quanta pecunia olim, si pugnum captus esset, id pignus is a quo captum eral, 
licere deberet, tantampecuniam condemnetur...»

396 Vid. Lex metalli Vipascensis, 5,67. «....conductori socio actorive eius si volet stipu- 
lam a venditare, ispromitto... conductori socio actorive eiuspignoris capio esto...»

397 Vid. Lex Agraria, 37: « ...sei quidpublicanus eius rei causa sibi deberi drive opor- 
tere adiucat de ea re cónsul prove consule praetor prove praetore quo in ius adierint... recu- 
peratores... dato...»

Otros ejemplos reflejan los derechos que cada uno de los publicanos 
podía ejercer en nombre de la sociedad. Así, la lex metalli Vipascensis 
ofrece la posibilidad de una acción ejercitable por parte de los arrendata
rios de servicios públicos en general, autorizando el ejercicio de la misma 
a cada socio en nombre de toda la sociedad de publicanos396.

Por su parte, la lex agraria indica el modo en el que han de interponer
se las acciones previstas en la legislación especial para los arrendatarios; 
dichas acciones aprovechan al conjunto de los socios ordinarios397.

Hallamos otro indicio de nuestra postura en un texto de la obra realiza
da por los compiladores, en el que se garantiza de forma expresa la pose
sión a todos los socios publicanos; por tanto, de nuevo se vuelven a reco
nocer los mismos derechos a la totalidad de los socii:

D.43,9,1 pr: Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum. « 
Praetor ait: Quo minus loco publico, quem is, qui l ocandi ius fuerit, 
fruendum alicui locavit, ei qui conduxit sociove eius e lege locatio- 
nis fruí liceat, vim fieri veto. (1) Interdictum hoc publicae utilitatis 
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causa proponi palam est: tuetur enim vectigalia publica, dum pro- 
hibetur quis vim facere ei, qui idfruendum conduxit»v>\

De esta forma, ULPIANO indica que el pretor establece la garantía de que 
cada socio de los publicanos disfrutará de la posesión, en los términos en que 
se acordó por contrato el arriendo público. El interdicto se propone por moti
vos de utilidad pública. De nuevo, puede extraerse la idea que los socios están 
cualificados para ejercer los derechos que atañen a la sociedad398 399.

398 Vid. Index Interpolationum ad hun locum, la doctrina considera el fragmento refe
rido como genuinamente clásico y libre de interpolaciones.

399 De nuevo cabe referimos al texto de Polibio, Histo., 6,17,3-4 que se analizó en materia de 
garantías y ponerlo en relación con la actuación de los socios. En efecto, el sector doctrinal mencio
nado en páginas previas, del mismo modo que no admite el poder de representación del manceps, no 
admite tampoco el hecho de que una vez se haya concluido el contrato entre el representante y el man
ceps, ese acuerdo obligue a los socios por igual. Para dicho sector doctrinal, es necesario un nuevo 
acuerdo entre los socios y el manceps que autorice a este último a contraer obligaciones en nombre de 
la sociedad. En su momento, estimamos como posible el poder de representación del manceps así 
como el hecho de que la sociedad estuviese conformada en un momento previo a la adjudicación. 
Vid. Supra., el epígrafe, 5.1. El manceps. En este orden de ideas, parece lógico adherirse, al sector de 
la doctrina que estima que los socios actúan con los mismos derechos una vez que el representante de 
la sociedad y el manceps concluyen el contrato. En el sentido que venimos exponiendo, se manifies
tan entre otros KNIEP (Societas Publicanorum..., op.cit., págs. 106 y 107; M11TEIS, Römisches..., 
op.cit., pág. 406; SZLECH1ER, Le control de société..., op.cit., págs. 349 y ss.

400 Vid. supra., los epígrafes, 2. Composición general y el epígrafe 5. Los miembros y 
sus funciones.

401 Distinta es la consideración de que cada socio tuviera que rendir cuentas de sus acu
saciones al magister o a los promagistri en su caso. Ya nos hemos referido al control de los 
órganos directivos de la sociedad a través de las correspondencia y los libros de contabilidad. 
Ello no significa, sin embargo, que en principio los socios no pudieran poseer determinada 
libertad para actuar frente a los particulares.

Por último, debe tenerse presente que, de acuerdo con lo que hemos vis
to400 hasta el momento sobre el funcionamiento y la organización de la Socie
tas Publicanorum, las actividades desarrolladas por estas sociedades tuvieron 
lugar en un gran número de ocasiones en provincias lejanas a Roma. Aún con 
la presencia de los promagistri en dichas provincias, los socios que, por ejem
plo, recaudaban impuestos, debían forzosamente poseer un margen de actua
ción amplio, dado que no parecía posible consultar la idoneidad de cada una 
de las actuaciones publicanas. Por tanto, según estimamos, puede ser discuti
ble -basándonos en las fuentes- cada una de las potestades específicas de los 
socios individualmente considerados, o el hecho de que todos pudieran acce
der de igual modo a los diferentes poderes otorgados por un contrato a la so
ciedad, sin embargo, no parece que deban existir dudas sobre el poder de ac
tuación de los socios ordinarios fuera del territorio de Roma401.
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5.8. Los adfines

Junto a los miembros específicos de las Societates publicanorum, en
contramos a determinados sujetos que participan en las actividades públi
cas llevadas acabo por la sociedad aportando bienes o dinero al capital so
cial. Los adfines no pueden ser considerados en modo alguno como socios 
ordinariose402, dado que no toman parte en la administración ni en la toma 
de acuerdos; como contrapartida, los adfines no se veían afectados por los 
riesgos de las actuaciones realizadas por las societates participando, sin 
embargo, en los beneficios económicos percibidos por la sociedad403.

402 En este sentido afirma BADIAN (Publicans and sinners..., op.cit, pág. 70) que los 
adfines poseen dentro de la sociedad una situación inferior a la de los socios, si bien estima 
que en el año 169 una lex censoria los excluye específicamente de la formación de las socie
dades de publicanos, hecho del que deduce el autor, la relevancia y el auge que fueron 
tomando los adfines en el ámbito de la responsabilidad de las actuaciones sociales.

403 FZrf. ARIAS BONET, «Societas publicanorum»..., op.cit., págs. 268 y ss. Afirma 
que los adfines, pueden ser considerados como ima especie de socios comanditarios actuales, 
dado que participaban con una aportación social no sujeta a riesgos, y dicha aportación podía 
concebirse como un depósito irregular -opinión esta última que analizaremos con mayor 
detenimiento en páginas posteriores en este mismo epígrafe-. Los intereses que se obtenían 
de dichas operaciones variaban en función del balance social. Por esta circunstancia se 
refiere el autor a dicha similitud con los socios comanditarios actuales; CHIARO (11 con
tratto di società..., op.cit., págs. 79 y ss.). Estima que eran sujetos que se comprometían a 
aportar capital, aprovechándose de los beneficios obtenidos de las especulaciones realizadas 
por estas sociedades. De este modo, no tenían derecho alguno a gestionar ningún asunto en el 
ámbito de la administración social. Solamente son propietarios de una parte del capital 
social, pero nunca podrían considerarse como socios. Otra parte de la doctrina, que examina
remos a continuación, pretende reseñar un carácter de determinada profesionalidad en los 
adfines, señalando que trabajan para la societas publicanorum.

404 Vid. BELOT, Histoire des chevaliers..., op.cit., págs. 165 y ss. Independientemente, 
de los siervos, las sociedades de publicanos tenían empleados secundarios con los que 
podían acordar determinados intereses, en función de la clientela de sus empresas.

405 En este sentido, por ejemplo, MISPOULET (Les institutions politiques..., op.cit., 
pág. 230), estima que podrían considerarse como personal empleado de la sociedad, entre los 
que destacaban de forma especial los tabellarii; PAUL-LOUIS, Le travail..., op.cit., pág. 
152, quien indica el hecho, de que las sociedades de publicanos no solamente poseían escla
vos, sino también determinado número de trabajadores y de empleados subalternos denomi
nados adfines; LINTOTT, Imperium Romanorum..., op.cit., pág. 87; LEDRU, Despublicains..., 

En ocasiones, los adfines han sido considerados como empleados li
bres que percibían un salario y de los que dispoma la sociedad para ejecu
tar determinadas labores, aunque para los servicios materiales las societa
tes Publicanorum poseían esclavos404. Esta es una opinión, sin embargo, 
que tiende a identificar a los adfines con empleados subalternos que desa
rrollaban determinadas actividades a cambio de un sueldo405.
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Respecto del modo en el que comenzaba la relación, puede afirmarse 
que los adfines participaban en la sociedad a través de la iniciativa de algu
nos de los socios, que les ofrecían la posibilidad de tomar parte en los be
neficios sociales a cambio de la aportación de capital suficiente, sin asumir 
los riesgos de posibles pérdidas. Por tanto, participarían en calidad de ac
cionistas extemos a la sociedad, dado que quedaban excluidos de la vida 
interna de la misma406.

op.cit.. págs. 44 y ss., quien define a los adfines como mercenarios de la sociedad, dado que 
recibían un salario, en ocasiones ellos mismos poseían los libros de la contabilidad y los por
taban a Roma, para que el magister se hiciese cargo de ellos. Por otra parte, la sociedad dis
ponía de ciertos trabajadores que no eran siempre hombres libres.

406 Vid. MUÑIZ COELLO, El sistema fiscal..., op.cit., pág. 105. Participaban de este 
modo en el desarrollo de la contrata pública, pero no obtenían la cualidad de socio.

407 Kirf. Plut. Trin., 330-331.
408 Vid. Tit-Liv. 43,16,2: « In ea re cum equestrem ordinem offedissent, flammam invi- 

diae adiecere edicto, quo edixerunt, ne quis eorum qui Q. Fulvio A. Postumio censoribus 
publica vectigalia aut ultro tributa conduxissent ad hastam suam accederei sociusve aut 
adfinis eius conductionis»

La doctrina se muestra unánime al señalar la escasa información ha 
llegado hasta nosotros sobre la naturaleza jurídica de las actuaciones de 
los adfines. Sin embargo, las tesis que se han propuesto a este respecto 
plantean tres aspectos fundamentales en relación con la sociedad. En pri
mer lugar, la dudosa posibilidad de que los adfines pudieran llegar a for
mar parte de la sociedad como socios ordinarios. En segundo lugar y al 
hilo de este análisis se cuestiona la posibilidad o no de enajenación de sus 
derechos. Por último, y en tercer lugar, sugiere un sector doctrinal la nece
sidad de la inscripción de los adfines en los libros de la sociedad, con el fin 
de que la entidad pública conozca de modo específico quienes participan 
en las actividades publicanas. Veamos cada una de dichas cuestiones de 
modo separado.

En principio, conviene referirse a algunos de los textos en los que se 
apoya la doctrina para elaborar las tesis sugeridas. PLUTARCO aludiendo 
a los adfines, se pregunta: «.. .Quieamperdidit? Publicisne adfinis fuit an 
maritumis negotiis?,..»407 408. Por su parte, TITO LIVIO se refiere a las acti
vidades de recaudación de los vectigalia, y considera necesaria la interdic
ción que concierne a los socios y a los adfinesWi.

Algunos de los fragmentos se refieren a los adfines como "participes" 
y, de este modo, afirma PSEUDO ASCONIO: «...Socium en admittito. 
Qui tradere aedem debebat. Neve partem dato. Alind enim socius, aliud 
participes, qui certam habetpartem, non divise agit, tu socius...». Según 
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el texto, por tanto, el sujeto que posee una parte o cuota social debe consi
derarse como adfinm. Tampoco CICERÓN ignora la posibilidad de parti
cipar en la sociedad a través de una aportación económica al capital social, 
y alude a la situación política de César preguntándose acerca de la posibi
lidad de que éste adquiriese una cuota social 41°.

409 Vid. Ps.Ascon. Ad Ciceronis adió secun., 1,55,143.
Otros fragmentos se refieren a los adfines en los mismos términos, así, Val. Max. 6,9,7: 

«... T. Aufidius, cum Asiaticipublici exiguam admodum particulam habuisset, postea totam 
Asiam procunsulari imperio obtinuit...» También Cic., Pro Rab. Post.2,4: «...Multa gessit, 
multa contraxit, magnas partís habuit publicorum; credidit populis;dn pluribus provinciis 
eius versata res est... nec interea locuplectare amicos unquam sitos destitit mittere in nego
tium, daré partís, aligere re, fide sustentare...» Asimismo, Cic., Eerr.,2,1,55,143: «...Qui de 
L. Marcio M. Perpenna censoribus redemerit...socium ne admitido neve partem dato neve 
redimito...»

410 Vid. Cic., Vat., 12,29: «...eripuerisne partís illo tempore carissimas partim a Cae- 
sare, partim apublicanis?...»

411 Vid., entre otros IVANOV, De societatibus..., op.cit., pág. 62; SZLECHTER, Le 
contra de société..., op.cit., pág. 346; KNIEP, Societas Publicanorum..., op.cit., págs. 107 y 
ss.; ELIACHEVITCH, La personalité juridique..., op.cit., pág. 324. En contra ARIAS 
BONET («Societaspublicanorum»..., op.cit págs. 268 y ss.), quien estima que no debe, sin 
embargo, deducirse conclusiones ciertas por su relación con las societas, dado que los textos 
que hablan de las partes han de cotejarse con los adfines de las sociedades de publicanos. El 
texto de Rabirio de CICERÓN que las menciona no debe tomarse como completamente 
cierto, porque los negotiatiores, no hacían referencia por regla general a las actividades 
publicanas, sino más bien a la colocación de capitales a préstamo y a otras actividades seme
jantes, mucho más propias estas actividades de los negotiatores y no de los publican! Res
pecto de lo que deba entenderse expresamente por el término “pors”, estima ARIAS BONET 
(op.cit., pág. 269), que no existe base suficiente para afirmar que dicho término debiera cons
tituir forzosamente lo que hoy entendemos por un título valor, dado que la transmisión de la 
misma podía llevarse a cabo sin que se requiriese dicha consideración Para CIMMA (Ricer
che..., op.cit., pág. 89), esta última opinión, no significa en modo alguno lo expuesto; por el 
contrario, la autora incluye la opinión del jurista en el sector doctrinal que estima como sinó
nimos los vocablos adfines y participes.

La lectura de los referidos textos permite suponer a un relevante sector 
doctrinal que deben estimarse como sinónimos ambos términos, dado que 
sería partícipe aquél que poseyera una parte*".

Una vez realizadas algunas aclaraciones preliminares, es posible apre
ciar el estado de la doctrina en cuanto a dichas cuestiones con mayor exac
titud. En cuanto a la primera circunstancia que hemos apuntado -recuérde
se: la pertenencia o no de los adfines a la sociedad-, estima SZLECHTER 
que si bien por razones de incompatibilidad pública, o bien por motivos de 
situaciones personales especiales, dichos sujetos no podían pertenecer a 
las sociedades de publicanos, es evidente que poseían intereses financieros 409 410 411 
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en la misma412. A este respecto se pregunta la autora el medio jurídico del 
que dispondrían las autoridades públicas competentes, para hacer cumplir 
este tipo de interdicciones, en otras palabras, la doctrina se plantea los me
dios jurídicos de los que disponían los órganos públicos, para que efecti
vamente, y no solamente en hipótesis, los sujetos a los que se les vetaba la 
participación en una Societas Publicanorum, realmente no llegasen a in
tervenir en su integración en modo alguno. De este modo, se estima que si 
no es por medio de la lex locationis, es decir, a través de la no realización 
de un nuevo contrato mediante este tipo de lex contractus413, los magistra
dos no disponían de otro medio legal para que estas normas se cumplie
sen414. Así, en cuanto a la cualidad de los adfines respecto de la sociedad 
de publicanos, opina SZLECHTER que si bien establecían relaciones más 
o menos directas con las societates, los adfines podían ser considerados 
miembros de las mismas pero sin alcanzar en ningún caso la condición de 
socio. En su opinión, el capital social se dividía en dos partes, una corres
pondería a los socios ordinarios, y la otra a los adfines. Las cuotas que co
rresponderían a estos últimos formaban las partes, divididas en numerosas 
porciones iguales. Constituían, en definitiva, los adfines hombres de nego
cios que no participaban en la gestión de asuntos sociales, pero sí en los be
neficios económicos de la sociedad415. Al hilo de esta opinión, se plantea 
SZLECHTER, las otras dos cuestiones ya apuntadas. Así, el registro -afir
ma la autora- debe contener no solamente el nombre de los socios ordina
rios sino también de los partícipes, así como la cuantía exacta con la que 

412 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., pág. 344, quien basa esta afir
mación en el fragmento que hemos apuntado con anterioridad, de Cic., In Vat., 12,29, en el 
que el orador señala que César y el tribuno Vatinius, sin estar asociados, participaban en la 
sociedad. Para la autora, en principio, esta incapacidad para ser socio, se extendía también a 
la participación en la sociedad y propone los texto de Liv., 43,16,2, y Cic., Verr,2,l,55,143, 
también citados con anterioridad.

413 Piénsese, por ejemplo, en la posibilidad de añadir o sustituir cláusulas en la lex loca
tionis en función de las circunstancias políticas, económicas y geográficas que de modo más 
directo afectasen a la concesión. Teniendo presentes estas circunstancias y previendo los 
candidatos que pretendían optar a una concesión, podían estipularse determinadas condicio
nes que impidiesen realizar un contrato administrativo público si la parte privada no reunía 
determinados requisitos.

414 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., pág. 345. Cabe adelantar, que 
estas afirmaciones, nos permiten suponer que la autora se muestra partidaria, de la inscrip
ción previa de los posibles partícipes en el pliego de condiciones, para que el magistrado 
pudiese conocer con anterioridad quiénes serían exactamente los adfines, de modo que el 
magistrado pudiese negarse a aceptar la oferta de la sociedad de publicanos en cuestión.

415 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., pág. 346, quien afirma: «.. des 
affines étaient “membres ” de la société, sans être “associés "...»
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cada uno de ellos contribuía416. Además, cadapars podía ser enajenada por 
su poseedor en virtud del derecho que le correspondía como titular de 
aquella parte, siempre que el magistrado competente aceptase la inscrip
ción del nuevo adquirente417. Por otro lado, el valor de las pars subiría o 
bajaría en función de las fluctuaciones económicas.

416 En contra DELOUME (Le manieurs.op.cit., pág. 123), en su opinión los nombres 
de los participes no constan en los libros ni en ningún tipo de registro.

417 Son escasos los textos que han llegado hasta nosotros sobre los adfines, por lo que es 
difícil extraer conclusiones precisas SZLECHTER (Le contrai de société..., op.cit., págs. 
346 y ss.) llega sin embargo a realizar estas últimas afirmaciones basándose en el texto de 
Cic., Vat., 12,29, referido con anterioridad.

418 Vid. D.17,2,31: Ulpianus libro trigensimo ad Sahinum: «ut sit pro socio actio,socie- 
tatem intercedere oportet: nec enim sufficit rem esse communem, itisi societas intercedit. 
Communiter autem res agi potest edam dira societatem, ut puta cum non affectione societa- 
tis incidimus in communionem, ut evenit in re duobus legata, item si a duobus simili empia 
res sit, aut si hereditas vel donado communiter nobis obvenit, aut si a duobus separadm emi- 
mus partes eorum non sodi futuri» D. 17,2,34: Gaius libro decimo ad edictum provin- 
ciale.«Quibus casibus si quidforte unus in eam rem impenderá sivefructus mercedesve unus 
perceperit vel deteriorem fecerit rem, non societads iudicio locus est, sed inter coheredes 
quidem familiae herciscendae iudicio agitar, inter ceteros communi dividundo. inter eso 
quoque, quibus hereditario iure communis res est, posse est communi dividundo agi»

Sobre la aedo pro sodo, vid. con mayor profundidad, entre otros, POGGI (op.cit., págs. 
44 y ss.); BIANCHINI (Studi sulla societas..., op.cit., págs. 112 y ss.); Y también BONA 
(Studi sulla società consensuale in diritto romano, Milán, 1973, págs. 59 y ss.), el autor rea
liza un profundo análisis de las fuentes y de las opiniones doctrinales más relevantes.

419 Vid. D.6,1,5 pr: Ulpianus libro sexto decimo ad edictum.«Idem Pomponius scribit: 
sifrumentum duorum non volúntate eorum confusum sit, competit singulis in rem actio in id, 
in quantum paret in ilio acervo suum cuisque esse: quod si volúntate eorum commixta sunt, 
tune communicata videbuntur el erit communi dividundo adió»

Sobre la división de la cosa común, vzí/., entre otros:
D.6,1,3,2: Ulpianus libro sexto decimo ad edictum. «Pomponius scribit, si quid quod 

eiusdem naturae est ita confusum est atque commixtum, ut deduci et separan non possint, 
non totum, sed pro parte esse vindicandum. ut puta meum et tuum argentum in massam 
redactum est: erit nobis commune, et unusquisquepro rata ponderis quod in massa habemus 
vindicabimus, etsi incertum sit, quantum quisqueponderis in massa habet... »

D.41,1,7,8: Gaius libro secundo rerum cottidianamm sive aureorum: «Voluntas duorum 
dominorum misceníium materias commune totum corpus efficit, sive eiusdem generis sint 
materiae, veluti vina miscuerunt vel argentum conflaverunt, sive diversae, veluti si alius 
vinum confiderà alius mel, vel alius aurum alius argentum: quamvis et mulsi et electri novi 
corporis sit species»

Otra de las cuestiones a la que debemos aludir se refiere de las acciones 
ejercitables por los participes en el ámbito intemo de la sociedad, y en lo que 
al capital social se refiere. Para SZLECHTER, no disponían los adfines de la 
actio pro socio41*, aunque sí de la actio communi dividundo419, como puede 
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apreciarse -según su opinión-, en el fragmento de PSEUDO ASCONIO 
referido anteriormente420. Para la autora, el ejercicio de esta última acción 
se hallaba muy limitado y resultaba útil básicamente para pretensiones 
personales. No ignoraron los romanos la prohibiciones legales respecto al 
derecho de partición de cosa común, pero para los participes dicha prohi
bición se basaba en razones de naturaleza económica, dado que no parecía 
factible que cada uno de los adfmes exigiese su parte del capital social421. 
Así, concluye la autora en que el ejercicio de la actio communi dividundo 
proporcionaba la obtención de los beneficios pendientes, en tanto la socie
dad continuase vigente, dado que en el momento en que ésta se disolviese 
habría de permitirse demandar la parte correspondiente del capital so
cial422.

1.2,1,27: « Si duorum materiae ex volúntate dominorum confusae sint, totum id corpus, 
quod ex confusione fit, utriusque commune est, veluti si qui vina sua confuderin aut masas 
argenti vel atiri conflaverint. sed si diversae materiae sint et ob id propia species facta sit, 
forte ex vino et melle mulsum aut ex auro et argento electrum, idem iuris est: nam et eo casu 
communem esse speciem non dubitatur...»

420 Más concretamente en la nota 409.
421 En este sentido también se manifiesta DELOUME (Le manieurs..., op.cit., pág. 

124), para quien cierto modo se ignoraban los derechos de los adfines, dado que solamente 
podrían reclamar su aportación y los beneficios, pero no la liquidación.

422 Vid. SZLECH1ER, Le contrat de société..., op.cit., pág. 347. Respecto del capital 
social añade la autora: «...Unepraescriptio insérée dans l'actio communi dividundo pen
dant la durée de la société leur permettait de demander le payement des bénéfices...»

423 Vid. SALKOWSKI, Bemerkungen zur Lehere vonden juristischen personem insbe
sondere die sogenannten corporativen Societiiten und Genossen schäften, Lipsia, 1863, 
págs. 30 y ss.

La mayoría de la doctrina, sin embargo, se manifiesta en desacuerdo 
con las opiniones expresadas hasta el momento, aunque la postura que más 
se asimila al análisis expuesto -al menos en la parte inicial del plantea
miento-, es la que viene expresada por SALKOWSKI. También estima el 
citado autor que el capital de las sociedades de publicanos se hallaba divi
dido en numerosas cuotas pertenecientes a los socios, cada uno de los cua
les podía disponer de su pars vendiéndola o donándola423. La persona que 
obtenía dicha cuota no adquiría en ningún caso la condición de socio, ni 
entraba en una relación directa con la sociedad, aunque se encontraba legi
timada para exigir su inscripción en los libros de la societas. Al mismo 
tiempo, dicha adquisición obligaba a la sociedad a pagar los beneficios co
rrespondientes a la cuota que cada uno de los adfines poseyera. Sin embar
go, para SALKOWSKI aún en el caso de que el primitivo titular de la cuo
ta enajenada la hubiese vendido o donado por entero, no dejaría de 
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permanecer obligado con el resto de la sociedad424. De este modo, el nego
cio así realizado vendría a constituir una emptio spei, dado que en realidad 
se estaba vendiendo una esperanza de beneficios indeterminados; por tan
to, el adquirente dispondría en todo caso de una actio empti para recuperar 
el precio de la pars, que inicialmente iría a parar al capital social425.

424 Vid. SALKOWSKI, Bermerkungenzur ..., op.cit., págs. 39 y ss. Estima el autor que 
incluso en el momento de la constitución de la sociedad podían tomarse acuerdos relativos a 
la renuncia de un determinado número de cuotas libres respecto de los socios para enajenar
las en un momento posterior.

425 El autor basa su interpretación en los textos citados respecto de los adfines de CICE
RÓN y de VALERIO MAXIMO, al tiempo que la interpretación que realiza del fragmento 
del D.17,2,59.

Sobre la emptio spei (venta futura en la que se paga el precio incondicionalmente aunque 
finalmente la cosa no llegase a existir, dado que el comprador compraba la esperanza, 
corriendo con un gran margen de riesgo o azar), así como sobre la emptio reí speratae, (caso 
de venta futura que se producirá bajo la condición de la cosa llegue a existir, como los frutos 
en germen, o el parto de una esclava) Vid. con mayor profundidad, entre otros VISSCHER 
(La vente de choses fiitures et la théorie d’un risque contractuel, Bruselas, 1914); 
CALONGE, La compraventa de cosa futura. Desde Roma a la doctrina europea actual, 
Salamanca, 1963; CALONGE, «En tomo al problema de retroactividad de la condición en el 
Derecho clásico», en Studi Volterra, III, Milán, 1969, págs. 143 y ss.; BIONDI, «Compra
vendita di cose fuori commercio», en Scritti giuridici, III, Milán, 1965, págs. 309 y ss.; 
KASER, compraventa y transmisión de la propiedad en el Derecho Romano y en la dogmá
tica moderna, Valladolid, 1962; BARTOSEK, La spes en Droit romain, en RIDA, 2, 1949, 
págs. 19 y ss.; DONATUTI, «SulE adempimento fittizio delle condizioni»,en SDHI, 3, 
1937, págs. 72 y ss.; LONGO, «La res extra commercium e l’azione di danni nei contratti di 
venduta nulli», en Studi Bonfante, III, Roma, 1930, págs. 363 y ss.

426 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., pág. 94.
427 Vid. KNIEP, Societas Publicanorum..., op.cit., págs. 235 y ss.

Creemos con CIMMA, que este tipo de relación comportaría para los 
adfines un riesgo excesivo. Así es, en el caso de que se llevase a cabo una 
emptio spei el vendedor se comprometería a la entrega de una esperanza 
de posibles e indeterminados beneficios. Ello comporta dos aspectos fun
damentales. En primer lugar, nada permite suponer que deba restituirse la 
cantidad invertida en el capital ni que la sociedad obtenga beneficio algu
no en el desarrollo de sus actividades. En segundo lugar, según el pacto 
que establece la posibilidad de comprar la esperanza de unos futuros be
neficios, no existiría en principio medio procesal para exigir el capital in
vertido ni tampoco la no obtención de los beneficios esperados426.

Por su parte KNIEP, mantiene una postura diferente427. Aunque com
parte la idea de la posibilidad de que el capital social se hallase dividido en 
partes que podían ser adquiridas por los propios socios o bien por terceros 
ajenos a la sociedad, en cuyo caso existiría una relación directa entre la so
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ciedad y el adquirente, no cree acertado que este adquirente deba conside
rarse como un nuevo socio, antes al contrario, surgiría un emere in com
muñe. Dicho autor sostiene su argumentación básicamente sobre el 
referido texto de PSEUDO ASCONIO. Pero, según su opinión, solamente 
es posible captar el verdadero significado del fragmento sustituyendo el 
término "divisi” por "divise", de modo que la lectura del texto fuese la si
guiente: «...socium en admittito. Qui tradere aedem debebat. Nevepartem 
dato. Aliud enim socius, aliud participes, qui certam habet partem, non di
visi agit, tu socius...» Así, un socio tendría potestad suficiente como para 
pretender la división, que en ningún caso podría ser requerida por el titular 
de una pars. Cuando se enajena una cuota, surgiría un emere in commune, 
posibilitándose en ese momento que el adquirente, a pesar de no convertir
se en socio, gozase de la actio communi dividundo para rescatar su parte 
correspondiente del capital social. En definitiva, existiría un iudicium 
communi dividundó™. Respecto de la inscripción que debía realizarse por 
parte del magistrado competente de los adfines, sostiene el jurista la impo
sibilidad de que este hecho confiera al titular de una cuota la cualidad de 
socio; Por tanto, en todo caso, permanecería excluido de la gestión de la 
sociedad428 429.

428 Vid. KNIEP, Societas Publicanorum..., op.cit., págs. 236 y ss. El autor analiza de 
modo diverso los fragmentos, D.17,2,34 y D.17,2,31, sobre el capital de las sociedades para 
sostener su postura.

429 Vid. KNIEP, Societas Publicanorum..., op.cit., págs. 236 y ss.
430 Vid. MHTEIS, Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians, Lipsia, 1908 págs. 

413 y ss. La tesis del alemán es acogida por ARIAS BONET («Societas Publicanorum»..., 
op.cit, págs. 268 y ss.)., y casi por entero por CIMMA (Ricerche..., op.cit., págs. 92 y ss.)., por 
tanto se reseñarán exclusivamente los aspectos en los que la autora se manifieste en desacuerdo. 
En este sentido, ELIACHEVITCH (Lapersonalité..., op.cit., págs. 103 y ss.), no parece tomar 
postura respecto de las cuestiones que hemos apuntado con anterioridad, tampoco DEL CHIARO 
(le contrat de société..., op.cit., págs. 81 y ss.) que se limita a exponer la dificultad del tema.

431 Recuérdese Cic., Faf., 12,29: «...partes illo tempore carissimae...»

La mayoría de la doctrina, sin embargo, se adhiere a la postura de 
MITTEIS430. El autor, en primer lugar, sitúa en un contexto histórico el na
cimiento y la existencia de los adfines, que no es otro que el periodo repu
blicano. Como el resto de las opiniones expuestas, sostiene el jurista que 
los adfines participaban por cuotas en el capital social, de modo que ten
drían participación específica en los beneficios económicos, pero en modo 
alguno ostentarían poderes de gestión u organización en el ámbito interno 
de la sociedad. Como contrapartida no tendrían que soportar riesgos eco
nómicos. Sin embargo, este autor plantea la venta o enajenación de las 
cuotas de capital social en modo absolutamente hipotético431, dado que de 
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los textos no parece que nada cierto puede extraerse; y nada impide que la 
posible venta de las pars a la que parecen referirse las fuentes, fueran en 
realidad una cesión de derechos que proporcionen beneficios económicos, 
y que sean en un momento posterior exigibles al conjunto de la sociedad. 
También de modo hipotético propone MITTEIS una nueva tesis. En lugar 
de la venta de una parte del capital social podríamos hallamos ante la figu
ra de un depósito irregular en el que se estableciesen los intereses corres
pondientes en un momento posterior, más exactamente en el momento del 
balance social, para lo cual debieron imponerse estipulaciones que garan
tizasen el pago. Por último afirma el jurista -siempre en el terreno de la hi
pótesis-, que no debe descartarse la posibilidad de una actio pro socio que 
asegurase la división432.

432 Vid. MITTEIS, Römisches..., op.cit., págs. 415 y ss.
433 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., págs. 92 y ss.
434 Cabe reiterar, Cic., Vat., 12,29; Pro Rab. Post,2,4.
435 A este respecto recuerda CIMMA (Ricerche..., op.cit., pág. 93), el texto de CICE

RÓN en el que se expresa que César, siendo senador, no podía formar parte de las Societas 
Publicanorum.

Esta es la tesis que acoge en su mayor parte CIMMA, si bien realiza 
algunas puntualizaciones. Como MITTEIS, la autora se muestra en des
acuerdo con las tesis que se manifiestan a favor de una venta o cesión de 
las partes sociales, al menos de modo preciso e indiscutible433. Tampoco, 
según la autora, es posible hablar de cuotas respecto del capital de las so
ciedades de publicanos, y ello porque esta expresión podría dar lugar a 
confundir dichas cuotas con las porciones que forman el actual capital so
cial en las sociedades ordinarias, si bien debe admitirse que algunas de las 
instituciones de las actuales sociedades han sido trasladadas de las anti
guas figuras jurídicas. Por ello solamente conjeturando puede admitirse la 
cesión o venta de las pars que conforman el capital social. Según CIM- 
MA, inicialmente solo dos datos ciertos pueden extraerse de las fuentes434. 
En primer lugar, que el magistrado toma buena nota de los nombres de los 
participes y, por tanto, de las cesiones que se realizan del capital social. 
Dichas cesiones las realizarían los propios publicanos pero no la sociedad 
en su conjunto. En segundo lugar, afirma la autora, debe reseñarse el he
cho de que el tercero que participaba en la sociedad en la forma señalada, 
no cambia su condición de tercero respecto de la de socio ordinario435. Sin 
embargo, según la jurista, debe excluirse la propuesta de KNIEP, que alu
día a un entere in commune con la consecuente actio communi dividundo. 
Ello por dos motivos fundamentales: primero, porque las fuentes en las 
que se basa KNIEP son posteriores al origen y desarrollo de los adfines-, 
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por tanto, no parece que se puedan reconstruir los aspectos más relevantes 
concernientes a las sociedades de publicanos. Segundo, porque con el ejer
cicio de la actio communi dividundo no podrían obtenerse en modo alguno 
los beneficios obtenidos por la sociedad respecto al capital invertido436 437. 
Por tanto, la autora se manifiesta claramente a favor de la tesis expuesta 
por MITTEIS, cuyo aspecto principal aludía a la existencia respecto de las 
partes y los adfines de un depósito irregular. Tres causas fundamentalmen
te justifican que la autora se adhiera a esta tesis del depósito irregular. Pri
mero, la época histórica en la que deben encuadrarse las sociedades de pu
blicanos y los adfines', en la República se conocen ya estos depósitos 
especiales. Segundo, la sociedad recibía en forma de depósito un capital 
del cual podría disponer libremente, sin que el depositante perdiese su de
recho a pedir la restitución de su aportación en el momento que creyese 
oportuno. En tercer lugar, debe tenerse presente que de las fuentes puede 
extraerse que algunas de las actividades de las sociedades de publicanos 
consistían en realizar funciones cumplidas por los bancos con el dinero 
público, de modo que éste quedase depositado en las arcas de las Societa- 
tes Publicanorunfi\

436 Téngase presente que la inversión por parte de los adfines tendría como único fin la 
devolución del capital invertido más los intereses. De modo que de poco sirve recuperar al 
cabo de un tiempo indeterminado la misma cantidad que se invirtió.

437 Aún así, destaca CIMMA (Ricerche..., op.cit., pág. 94), que los intereses recibidos 
por los órganos estatales eran siempre fijos y no variaban en función del éxito de las activida
des realizadas por una sociedad. Pero, según su opinión, este sería el único supuesto que 
encontraría una justificación en las fuentes. Reconoce, sin embargo, la autora, que no esta
mos construyendo más que teorías. Y así propone otro tipo de tesis como por ejemplo que las 
aportaciones realizadas por los socios podrían ser consideradas también un contrato de 
mutuo en el que se realizaran estipulaciones sobre los intereses que habrían de recibirse. 
Recuérdese también Cíe., adfam., 5,20,9; Verr., 2,3,70,165.

438 Recuérdese Cic., Kerr., 2,2,76,186: «...Nunc ad sociorum tabulas accepti et 
expensi...»

439 Vid. CIMMA (Ricerche..., op.cit., pág. 75) que acepta, sin embargo, que la mayoría 
de la doctrina estime que el citado libro de socios existiese, pero no de un modo cierto que se 
crease un relación directa con la sociedad a partir del momento mismo de la inscripción, 
dado que si bien parece probable su existencia en realidad las fuentes no lo mencionan.

En cuanto a la inscripción y los efectos que ésta produce, nada -confinna 
CIMMA- puede deducirse de las fuentes con seguridad. Algunos textos se re
fieren a la existencia de las tabulae accepti et expensi 438, en las que se anota
ban de forma precisa las entradas y las salidas que se producían en la sociedad. 
Pero si bien puede pensarse en la existencia de un libro de inscripción de so
cios, en realidad este es un aspecto que no se conoce con exactitud439.
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A nuestro parecer, dos opiniones doctrinales de las que hemos expues
to pueden considerarse las más acertadas. Entendemos con SZLECHTER, 
que una vez que los adfines se inscriben en los libros regístrales se estable
ce una relación directa con la sociedad. Dicha relación no puede implicar 
que los participes muten su condición a la de socio, y más si se tiene pre
sente el hecho de que se trata de un tercero ajeno al contrato de sociedad, y 
en su día a la lex locationis y, en general, a todos los pactos previos (no 
solo a la formación de la societas, sino además a las relaciones previas con 
el manceps y con el magister). Como puede deducirse de las fuentes apun
tadas, de ninguna forma la cualidad de socio podía ser comparable a la de 
adfin. Ya exponía CICERÓN que cuando no se podía participar en prime
ra persona en la sociedad se accedía a ella con una o más partes. Indepen
dientemente del hecho evidente de las incompatibilidades propias de los 
cargos públicos que tenían vetado el acceso a las sociedades de publica- 
nos, estaba el hecho de que el ingreso como socio ordinario se condiciona
ba habitualmente a la posesión de grandes sumas de dinero, disponible por 
cierto sector de la nobleza romana. Puede pensarse que quien se compro
metía a la aportación de capital social habría de disponer de igual modo de 
grandes sumas monetarias. Pero, según nuestra opinión, no debe descar
tarse el hecho de que en determinadas ocasiones la entrada en la sociedad 
se prohibía bien por la carencia de un determinado status social privilegia
do, bien por falta de recursos económicos; y en ese caso podría adquirirse 
una pars. Estimamos, por tanto, que la sociedad desde un primer momento 
pretende separar con nitidez los socios genuinos y primitivos de aquellos 
participes, que se incorporan con posterioridad; y por tanto que en ningún 
caso unos y otros podrían ser considerados de igual modo por el resto de la 
sociedad440.

440 Por tanto, insistimos a modo de síntesis, dos causas determinan que exista relación 
directa, pero no la condición de socio. En primer lugar, incompatibilidades por cargos públicos, 
o en general por las incompatibilidades que vimos en el epígrafe, 2.2. Supuestos de incapaci
dad para ser concesionario de contratos públicos y/o para pertenecer a una Societas 
Publicanorum. En segundo lugar, falta de status o medios económicos. A este respecto puede 
pensarse que algunos de los socios contribuirían con su trabajo o con otro tipo de aportaciones, 
que no hieran forzosamente económicas. Pero con casi toda seguridad, en dichos casos posee
rían status o bien producirían alguna actividad imprescindible para el desarrollo de las funcio
nes de la sociedad. Lo que parece cierto es que sin status y sin una posición económica 
privilegiada no era posible el ingreso en ninguna de las sociedades. Por todo ello, entendemos 
también que ningún tipo de inscripción, sea en los libros de la sociedad, sea en las tabulae, con
vierte a un adfin en socio ordinario de una Societas Publicanorum.

Esta última idea expuesta presupone, por tanto, la división del capital 
social en determinadas partes, o bien -como propone cierto sector doctri
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nal441- la reserva de determinadas cuotas desde el momento de la constitu
ción de la sociedad para su futura enajenación. Que respecto de esta cues
tión se produzca un depósito irregular, es decir que se deposite una 
cantidad de dinero, autorizando al depositario para utilizarla y devolverla 
en el momento en que se requiriese, nos parece una postura más que acer
tada, si se tiene presente lo siguiente: si una emptio spei produce una situa
ción demasiado precaria para la persona que realiza la compra, un depósito 
irregular podría parecer también una postura arriesgada para la parte que 
recibe el depósito, en este caso la sociedad. Mientras que las cuotas que se 
reservaron para los participes no constituyeran una gran parte del capital 
social, no parece que deba existir riesgo alguno. Distinto sería el supuesto 
de que dichas cuotas supusiesen un parte relevante dentro del capital so
cial: en tal caso, la retirada del dinero por los participes podría poner en 
descubierto la sociedad442. A este respecto, no debe descartarse la tesis 
propuesta por CIMMA 443: la posibilidad de un mutuo en lugar de un depó
sito irregular. Ello por las siguientes razones. En derecho justinianeo llegó 
a admitirse la realización de un depósito de dinero como negocio distinto 
del mutuo, dado que este tipo de depósito respondería más que a la volun
tad de realizar un préstamo que se devolviese en un momento posterior, a 
la puesta a disposición bajo custodia aún permitiéndole utilizar dicha can
tidad444. Según la doctrina, por tanto, hasta el derecho postclásico, no se 
experimenta la necesidad de independizar una y otra figura445. Así, posi

441 Vid. SZLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., págs. 344 y ss.; KNIEP, Socie- 
tasPublicanorum.op.cit., págs. 235 y ss.

442 Esta hipótesis nos parece, sin embargo, más que dudosa, puesto que una sociedad se 
presentaba a subasta pública precisamente por su potencial económico. En otro caso, el 
magistrado competente solamente habría de conceder la adjudicación a otra sociedad. Sin 
embargo, no nos parece que deba descartarse la posibilidad de determinados arriendos que 
por su difícil gestión no fuesen sencillos de adjudicar. En dichos supuestos, podrían presen
tarse a la puja sociedades con menor poder adquisitivo, que dividiesen su capital social en 
numerosas cuotas que pudiesen adquirir los adfines.

443 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., pág. 94.
444 Vid., con mayor profundidad entre otros, LONGO «Appunti sul deposito», en 

BIDR, 18,1906, págs. 121 y ss.; SEGRE, «Sul deposito irregolare in diritto romano», en 
BIDR, 19, 1907, págs. 197 y ss.; BONIFACIO, «Ricerche sul deposito irregolare in diritto 
romano», en BIDR. 49-50, 1948, págs. 80 y ss.

445 Hasta ese momento se habla de mutuo, ya que el depósito irregular no parece que 
sea una figura clásica. Estrictamente, el depósito irregular tiene por objeto, dinero u otras 
cosas fungióles. el depositario por su parte tiene derecho a consumir el objeto del depósito, 
sin embargo, se deberá restituir otro tanto del mismo género y calidad. En este sentido entre otros, 
LOPEZ-AMOR «Observaciones acerca del depósito irregular», en Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 74, 1989, págs. 341 y ss.; CRIFÓ, «In- 



Régimen Jurídico de la prestación de servicios públicos ... 153

blemente el mutuo responde de forma más exacta al esquema jurídico de 
la adquisición de las pars por los adfines446. Sin embargo, no parece que 
dichas enajenaciones tuvieran lugar en otro momento que no fuese la Re
pública. Por lo tanto, cronológicamente, depósito irregular y mutuo no co
inciden; y así, podemos afirmar, que en época republicana resulta más ha
bitual la realización de un mutuo que la de un depósito irregular447.

tomo alla categoria della irregolarità», en Atti Sem., sulla problemática contrattuale in diritto 
romano, Milán, 1987, págs. 219 y ss.; LITEWSKI, «Le dépôt irrégulier», en RIDA, 21, 
1974, págs. 215 y ss.; GORDON, «Observations on «depositimi irregulare»» en Studi Bis- 
cardi, 3,1982, págs. 363 y ss.

446 El mutuo puede definirse como el contrato en virtud del cual ima persona, el 
mutuante, debe entregar a otra una cantidad determinada de cosas fungibles, surgiendo la 
obligación para el mutuario de restituir otro tanto del mismo género y cantidad. Así lo 
expresa además G.3,90. Para que exista el mutuo deben surgir el acuerdo entre las partes y la 
datio, que no es otra cosa que la transmisión de la propiedad, que además se requerirá para 
perfeccionar el contrato. En este sentido por ejemplo, D.12,1,11 pr. Respondiendo a las 
demandas del intercambio económico y de crédito llegó a admitirse la constitución de mutuo 
por persona diferente del propio acreedor y del propio deudor. Por tanto se admitió una dele
gación a terceros para que obrasen en nombre de las partes. Tampoco se exigió en ocasiones 
la entrega material de la cosa, y como explica IGLESIAS (op.cit., pág. 361) el que era deudor 
por causa diferente podía convertirse en mutuario, siempre que fuese autorizado para retener, 
en calidad de tal, la suma que debía restituir. Además era posible dar a una persona ima cosa 
para que la vendiese y retener el precio a título de mutuo, tal como se extrae de D. 12,1,11 pr 
y D. 12,1,4. Se requiere voluntad acorde de constituir el mutuo, para que se considere exis
tente si la obligatio nace de la datio, tal como se desprende de D.44,7,3,1. El mutuo debe 
establecerse siempre sobre cosas fungibles, de modo que el mutuario deba restituir otro 
tanto. Pero si durante la duración del contrato la voluntad de las partes se modifica hasta tal 
punto que se acuerde devolver la misma cosa que se entregó, no estaríamos ya frente a mutuo 
sino ante un depósito o un comodato. En el caso de que la voluntad de las partes se modifi
case acordando entregar una cosa diferente de la entregada el contrato cambiaría a permuta y 
ya no sería mutuo. El mutuario no está obligado a devolver una cantidad que sobrepase las 
cosas entregadas. El mutuo posee carácter gratuito, que proviene sin duda de la propia natu
raleza de la obligatio, puesta en existencia por la datio, así como de la formalidad de la 
acción naciente del mutuo, la condictio. Sobre el mutuo, Vid. con mayor profundidad entre 
otros, GOMEZ ROYO El mutuo en ¡as fuentes postclásicas bizantinas, Valencia, 1992; 
VIARD. La mutui datio, París, 1939; SACCONI, «convention e «mutuum»', INDEX, 
15,1987, págs. 423 y ss.; GIUFRE, La datio mutui. Prospettive romane e moderne, Nápoles, 
1989; LONGO, La costituzione del mutuo nelle fonti giuridiche romane, en Ser. Petro
poulos, 2,1984, págs. 77 y ss.

447 Si bien como ya se expuso en páginas anteriores, el depósito general como tal sí 
obtuvo gran vigencia en época republicana. Sobre el mutuo y el depósito, vid. D.16,3,25,1 y 
D. 16,3,28, de PAPINIANO y PAULO respectivamente, en los que se contiene un discutido 
caso de mutuo, que ha sido objeto de largas polémicas doctrinales.
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5.9. Los empleados asalariados y los esclavos de la societas 
publicanorum

Independientemente de la existencia de cada uno de los socios y de los 
órganos internos que integran la sociedad, ésta dispone de personal em
pleado, así como de esclavos que realizan físicamente algunos los trabajos 
asumidos por la sociedad448.

448 Téngase presente que los esclavos no deben considerarse como trabajadores de la 
sociedad sino más bien como posesiones de ésta. Su número vendrá determinado no sola
mente por la entidad de la sociedad en concreto, así como por las actividades que ésta abar
que, sino también y sobre todo por el poder adquisitivo y económico de cada sociedad 
específica. Los esclavos eran considerados, por tanto, como una parte del patrimonio de la 
sociedad. A ellos se les encargaban actos de menor responsabilidad y, en ocasiones, podían 
ser indemnizados por algunas infracciones cometidas contra ellos. Esta afirmación viene 
reflejada, según SZLECHTER (op.cit., págs. 354 y 355), en D.39,4.1 y D.47,2,31,1.

449 Al menos así nos lo revelan las fuentes, cuando aluden a los empleados de la socie
dad. En este sentido por ejemplo, Val. Max. 6,9,8: «...At. P. Rupilius non publicanum in 
Sicilia egit, sed operas publicanis dedit...» o Cic. Verr., 2,3,41,94: «...Antea, cum equester 
ordo iudicaret, improbi et rapaces magistratus in provinciis inserviebant publicanis; orna- 
bant eso qui in operis erant...». Por tanto, aunque en ocasiones se les designasen como 
publicanos, en realidad no lo eran, dado que ambos textos se indican las labores específicas a 
las que dichos sujetos se dedicaban, es decir, la recaudación de impuestos por mercancías, o 
portoria. Otro ejemplo que podemos hallar en las fuentes, respecto de las funciones de 
dichos empleados lo propone Cic. Lew., 2,2,70,171: «...Canuleius vero... adsociospers- 
cripserat, ea quae sine portorio Syracusis erant expórtala,así como en 2,2,75,185: 
«...His exportationibus quae recitatae sunt (Canuleius) scribit HS LX socios perdisse ex 
vicessima portori Syracusis...»

450 Esta afirmación no debe entenderse como un principio general, dado que en algunas 
circunstancias la expresión familia publicanorum, aludía al conjunto de los esclavos de la 
propia sociedad. Así, por ejemplo Cic. De imperio Cn. Pompei ad Quirites, 6,16: «...cum 
publicani familias máximas quas in salinis habent, quas in agris, quas in portibus atque in 
custodiis magno periculo se habere arbitrarentur?

451 Respecto, dicho fragmento opina CIMMA (Ricerche..., op.cit., pág. 86), que no 
debe tomarse en un sentido literal, dado que los empleados de las sociedades de los que tene
mos conocimiento a través de las fuentes, no parecían hallarse en aquella situación, sino más bien 

A través de las fuentes nos llegan noticias de algunas de las funciones 
desempeñadas por dichos empleados subalternos, los cuales, aún siendo 
designados en ocasiones como publicani, no poseen en modo alguno la 
condición de socios ordinarios449 450. En ocasiones, atendiendo a las fuentes 
jurídicas, puede afirmarse que el conjunto de uno y otro tipo de trabajado
res viene designado por algunos juristas como familia publicanorum™. Y 
en este sentido se expresa por ejemplo ULPIANO en un texto recogido por 
los compiladores451:
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D.39,4,1,5: Ulpianus libro quinquagesimo quinto ad edictum: «Fa- 
miliae nomen hic non tantum ad servos publicanorum referemus, 
veruni et qui in numero familiarum sunt publicani: sive igitur liberi 
sint sive servi alieni, qui publicanis in eo vectigali ministrant, hoc 
edicto continebuntur...»*51

Por tanto indica ULPIANO que en el ámbito de una familia publica
norum pueden hallarse trabajadores que son libres y otros que no lo son. Y 
desde el mismo punto de vista se expresa también CICERON cuando afir
ma : «...Nam cum in silva Sila facía caedes esset notique homines inter- 
fecti insilmulareturque familia, partim etiam liberi societatis eius, quae 
picarías de P. Cornelio L. Mummio censoribus redemisset, decrevisse se
natum, tu de ea re cognoscerent et statuerent cónsules... >>452 453

con un trato más privilegiado, por ello hemos de atender en esta ocasión a las fuentes litera
rias, mejor que a las jurídicas, que nos relatan de modo más específico la forma de actuar de 
los publicanos. Así, no parece que los empleados se hallasen en una situación respecto de la 
sociedad poco privilegiada, dado que las fuentes aluden de modo similar a los empleados y a 
los promagistri, o bien se refieren a las relaciones existentes entre ellos y los magistrados 
provinciales, lo cual delata la relevancia de irnos y otros. De este modo, se refiere la autora a 
un texto específico de Cic. Verr., 2,3,41,94 en el que se hablan de las relaciones existentes 
entre los publicanos y los gobernadores de las provincias, y donde se afirma que los propios 
gobernadores ornaban! eso qui in operis erant. O bien Cic. Adfam., 13,9,3, en el que el ora
dor pide a Pupio (empleado de la sociedad de publicanos) que sea benevolente con el magis
trado provincial, ya que a cambio se verá compensado con la gratitud de los socios 
publicanos. Se extrae de las fuentes por tanto, que se dejan a estos empleados funciones rele
vantes que no parecen asimilables a las funciones que pudiesen desarrollar los esclavos en el 
ámbito de las sociedades. En este caso, puede apreciarse con claridad, que Pupio era un hom
bre de confianza de los publicanos que además se veía respaldado por ellos. Pupio y de 
Canuleio, provenían de familias plebeyas de las cuales nacieron magistrados plebeyos, por 
tanto no parece posible, y esta es una opinión que compartimos con CIMMA, que esclavos y 
este tipo de empleados pudieran ser similares, si bien se les englobara, en ocasiones dentro 
de las familia publicanorum.

452 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum, en general la doctrina que comenta 
dicho fragmento, considera el fragmento como libre de interpolaciones y genuinamente clá
sico, sin embargo, ARANGIO RUIZ, «Sugli editti "depublicanis" e "quodfamiliapublica
norum furtum fesisse dicetuC» en Studi in onore di Silvio Perozzi nel XL anuo del suo 
insegnamento, Palermo, 1925, págs. 231 y ss.) duda sobre algunos aspectos de la clasicidad 
del texto del Digesto.

453 En Cic., Brut., 22,85

Conviene poner de relieve el hecho de que aunque en ocasiones se 
afirma de los promagistri que operas dare, in operis esse, debe tenerse 
presente que términos parecidos se utilizan para aludir a sujetos que des
empeñaban funciones propias de los empleados de la sociedad. Por tanto, 
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dicha expresión no debe resultar determinante a efectos de conocer con 
exactitud quién era personal asalariado de la Societas Publicanorum^.

Por tanto, y a la vista de las fuentes, podemos referimos a este tipo de 
empleados como un grupo asalariados de los que dispone la sociedad, a 
cuya gestión se confiaban determinadas actividades, actuando como regla 
general en las provincias, y que no llegaban a alcanzar la condición de so
cios ordinarios, aún cuando las fuentes se refieran a ellos como publicará.

En otras ocasiones, las fuentes nos permiten suponer que estos empleados 
podían disponer a su vez de sus propios esclavos. En algunos casos estos últi
mos eran tabellara, en otros, disponían sencillamente de empleados subalter
nos que no actuaban directamente a las órdenes del magister (o del promagis- 
tro en las provincias) dado que constituían una familia publicanorum 
autónoma que actuaba exclusivamente para este personal empleado o para 
funciones específicas de la sociedad 454 455. De este modo, los esclavos que for
maban parte de una misma sociedad pertenecían a una misma familia, y en 
este sentido se expresa ULPIANO, cuando afirma: «servitutium quoque sole- 
mus appellare familias, tu in edicto praetoris ostendimus sub titulo de furtis, 
ubi praetor loquitor de familia publicanorum...praetor ait, quod publicanus 
eiuspublici nomine, viademerint, quoduefamiliapublicanorum... >>456

454 Vid., por ejemplo Cic. Adfam., 13,65,1; adAtti.,11,10,1, en los que Pupio y Canuleio 
que trabajaban para la sociedad pero no eran promagistri. De este último sabemos con mayor 
exactitud, que sus funciones específicas consistían en controlar el pago de los impuestos por las 
mercancías que transitasen en el puerto de Siracusa. Cic. T<//úm.,13,9,3: «...Quae cum itasint, 
in maiorem modum a te peto Cn. Pupittm, qui est in operis eius societatis, ómnibus tuis officis 
atque omne liberaritate tueare curesque tu eius operae, quod tibífacile factu est, quam gratis- 
simae sint sociis, remque et utilitatem sociorum (cuius reí quantam potestatem quaestor habeat 
non sum ignarus) per te quam máxime defensam et auctam velis. Id cum mihi gratissimum 
feceris, tum illud tibí expertus promitto et spondeo, te socios Bithyniae, si iis commodaris, 
memores esse et gratos cogniturum...» Canuleio, por tanto, realizaba actividades para una 
sociedad que tema la concesión en Sicilia de la recaudación de los portoria y la scriptura, sin 
embargo, él no era promagistro de dicha sociedad, sino que lo era Carpinacio.

455 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., pág. 87. aunque reconoce la autora que no puede 
saberse con seguridad si la familia publicanorum actuaba al lado de estos empleados con 
misiones especiales o subordinados a ellos.

456 Vid. D.50,16,195,3.
A este respecto, Vid., también D.39,4,12,1 y 2: Ulpianus libro trigensimo octavo ad 

edictum. « Quodfamilia publicanorum furtum fecisse dicetur, ítem si damnum iniura fecerit 
et id ad quos ea res pertinet non exhibetur. in dominum sine noxae deditione iudicium dabo. 
Familiae autem appellatione hic servilem familiam contineri sciendum est. sed et si bona 
fide publicano alienus servas servit, aeque continebitur: fortassis et mala fide, plerumque 
enim vagi serví et fugitivi in huismodi operis etiam a scientibus habentur. ergo et si homo 
líber serviat, hoc edictum locum habet».
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Afirma la doctrina que no todos los esclavos que formaban parte de 
una misma sociedad se hallaban dentro de la familia publicanorum™'. Y 
ente sentido, podemos encontrar algunos ejemplos en las fuentes, cuando 
se establece: «...sed ibi non omnes serví sed corpus quoddam servorem 
demonstatur, huius rei causa paratum hoc est, vectigalis causa...» Por 
tanto, se hallaban dentro de las familias aquellos esclavos a los que se les 
encomendaban funciones específicas de alto interés457 458 459.

457 Al respecto, téngase presente que las leges censoriae prohibían expresamente dispo
ner de un número excesivamente elevado de esclavos. Aún así, parece evidente que la parte 
del capital que formen los esclavos varía en función de las actividades específicas que asu
miese la sociedad en concreto. De este modo, SZLECHTER (Le contrat de société..., op.cit., 
pág. 354), pone de relieve que cuando las sociedades arrendaban la explotación de las minas, 
el número de esclavos se elevaba. Así, Plinio el viejo, en Hist, Nat.33,4,18. en un fragmento 
ya referido y que alude a las minas de oro explica: «...extat ¡ex censoria Victumularum auri- 
fodinae in Vercellensi agro qua cavebatur, en plus quinqué milia hominum in opere publi
cani haberent...»

458 Vid. D.39,4,l,pr: Ulpianus libro quinquagesimo quinto ad edictum.«. Praetor ait: 
Quodpublicanus eius publici nomine vi ademerit quodve familia publicanorum, si id restitu- 
tum non erit, in duplum aut, si post annum agetur, in simplum iudicium dabo. Ítem si dam
num iniura furtumve factum esse dicetur, iudicium dabo. si id ad quos ea res pertinebit non 
exhibebitur in dóminos sine noxae deditione iudicium dabo»

Vid., también, D.39,4,1,5: Ulpianus libro quinquagesimo quinto ad edictum.«Familiae 
nomen hic non tantum ad servos publicanorum referemus, verum et qui in numero familia- 
rum sunt publicani: sive igitur liberi sint sive serví alieni, qui publicanis in eo vectigali 
ministran!, hoc edicto continebuntur. proinde et si servus publicani rapuit, non tamen in ea 
familia constitutus, quae publico vectigali ministra!, hoc edictum cessabit». (Citado con 
anterioridad en este mismo epígrafe).

Sobre ambos fragmentos del Digesto, realiza un profundo análisis ARANGIO-RUIZ 
(Sugli editti "ífepublicanis” e "quodfamiliapublicanorum furtum fesisse dicetur", op.cit., 
págs. 231 y ss.) el jurista, sin embargo, centra el estudio de dichos fragmentos en el análisis 
de los delitos a los que se refiere los textos así como a las interpolaciones que parece sufrir en 
relación con el edicto sobre la iniura y sobre el furtum. Por tanto, si bien el artículo resulta de 
especial interés, nada nuevo nos aporta a efectos de determinar lo que deba considerarse 
familias publicanorum.

459 Vid. Varro. Lingua lat., 8,22.

La relevancia y la influencia que obtuvieron los esclavos pertenecien
tes a las familias propiciaron que los serví de las sociedades de publicanos 
pudieran ser puestos en libertad por la propia sociedad, y así lo expresa 
VARRO, cuando afirma: «...habent plerique libertini a municipio manu- 
missi, in quo, tu societatem et fanorum serví, non servarunt proportionem 
rationem...»™

Independientemente de la formación de las familias publicanorum, 
puede afirmarse, por tanto, que dentro de la infraestructura de las socieda
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des de publicanos pueden hallarse numerosos empleados subalternos res
pecto de los socios o “agentes mercenarios” -como en alguna ocasión los 
ha designado la doctrina460-, entre los que destacan los trabajadores ejecu
tivos como cobradores de impuestos461 o contables y escribientes. Sobre la 
relación específica que guarden éstos con la sociedad, así como sobre la 
condición de libertad o esclavitud que estos trabajadores ostenten en el 
seno de una familia publicanorum, hemos tenido oportunidad de compro
bar que existen textos en uno y otro sentido, que los designan como publi
canos, aunque ya hemos afirmado que en realidad no deben considerarse 
como tales. También hemos analizado textos que incluyen en las familias 
esclavos y hombres libres, que ostentan la condición de trabajadores asala
riados por la sociedad. No es posible, según nuestra opnión, extraer con
clusiones definitivas sobre este último aspecto (es decir, sobre las diferen
tes categorías de personal de mano de obra dentro de cada familia 
publicanorum), aunque sí parece acertado pensar en la posibilidad de que 
cada una de las diferentes familias pudieran optar por constituirse de modo 
diverso -esto es, con trabajadores asalariados o esclavos- en el ámbito in
terno de las diferentes sociedades462.

460 Vid. ARIAS BONET, «Societas Publicanorum»..., op.cit., págs. 268 y ss. Opina 
que pueden ser esclavos o no; Cic. Adfam., 13,9: «...qui est in operis eius societatis...» De 
este modo BELOT (Histoire des chevaliers..., op.cit., pág. 166), afinna que existían en el 
ámbito de las sociedades asalariados, hombres libres, sin embargo, para realizar actividades 
físicas, estaban los esclavos pertenecientes a la compañía. Esta es su opinión sobre los 
empleados subalternos, sin embargo, según estimamos, parece confundir la denominación 
ya que designa a los sujetos que realizan estas funciones como "partes" o “partículas".

461 Para LEDRU (Despublicains...., op.cit., pág. 47), que analiza mucho más deteni
damente las societates vectigalium que las sociedades de publicanos en general, dichos 
cobradores debían ser forzosamente los llamados portitores, que no eran publicanos sino 
empleados propuestos para la percepción de impuestos. Según su opinión, CICERÓN afirma 
que estos empleados no merecen otro rango que el de usureros. La ley de aduanas preveía su 
cortejo habitual de visitas y confiscaciones de modo que los portitores tenían derecho a abrir 
las maletas y el equipaje en general al tiempo que tomar para sí las cartas y la corresponden
cia. Vid., también LINTOTT (Imperium Romanorum..., op.cit., págs. 88 y ss.); Sobre la 
recaudación, Vid. MISPOULET (Les Institutions politiques..., op.cit., págs. 246 y ss.); 
LANFRANCHI, «Studi sul’Ager Vectigalis..., op.cit., págs. 41 y ss.

462 Si bien reconociendo que la última idea que se propone es pura hipótesis, resultado 
de deducciones lógicas que se han ido realizando al hilo de los textos y del estudio que se ha 
estado siguiendo hasta el momento, entendemos que al margen de los esclavos pertenecien
tes a las familias publicanorum, existían también esclavos que desarrollaban las labores pro
pias de los esclavos sin conocimientos especiales, por tanto, no se confiaban a ellos detenninadas 
funciones de confianza como las de escribanía o mensajería, sino más bien funciones de trans
porte, limpieza etc. En este sentido, entre otros BADIAN (Publicaos andsinners..., op.cit., 
págs. 71 y ss.), que afirma que las sociedades de publicanos no solamente asumían algunos servicios 
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6. FUNCIONES ESPECÍFICAS

Las sociedades de publicanos se encargaban de llevar a cabo diversos ti
pos de actividades, siempre dentro de un marco estatal y administrativo. Para 
conocer con exactitud el alcance de sus funciones se requiere detenernos en al
gunos de los supuestos específicos en los que tuvo lugar la intervención de di
chas sociedades, dado que ello facilitará el entendimiento de la materia que 
ahora analizamos. Parece claro que la actividad que con mayor auge fue lleva
da a cabo por los publicanos consistió en la recaudación de impuestos463. En 
este sentido, afirma HALGAN que la comisión por parte de los publicanos de 
extorsiones alcanza su mayor auge en el ámbito de los impuestos464.

públicos, sino que en ocasiones, hacían las veces de entidades bancarias permitiendo que se 
depositase dinero público para lo cual se requería una infraestructura suficiente, servicio de 
correos, escribientes, recaudadores materiales, etc, algunos de aquellos servicios debían ser 
cubiertos por los esclavos de la sociedad. Para MUÑIZ COELLO (El sistema  fiscal..., op.cit., 
pág. 105), existían oficinas centrales en Roma que abarcaban desde la ciudad las actividades en 
todas las provincias. Para desarrollar todas aquellas funciones se requería un gran número de 
personal subalterno, entre los que destacaban los arkarii, vilici, summarum, que podrían consi
derarse como esclavos de los socii. También podía hallarse la figura de un dispensator, que 
según su opinión, debe considerarse de dudosa legitimidad en lo referente a operaciones res
pecto de los particulares. Un constrascriptor, o un verificador de cuentas y, también podían 
hallarse revisadores de las declaraciones de los mercaderes, del control de mercancías y de las 
personas cuando se trataba deportaría que de modo general pueden designarse como scrutato- 
res. Vid., también, BOURGEOIS (Quomodoprovinciarum..., op.cit., págs. 77 y ss.).

463 En general, también aparece como una de las actividades más relevantes llevadas a cabo 
por las sociedades de publicanos el arrendamiento y la explotación de terrenos mineros. Nosotros 
nos detendremos con mayor amplitud en el resto de las actividades desarrolladas por los publi- 
cani. Sobre esta materia, realiza un análisis pormenorizado, CASTÁN PÉREZ-GOMEZ, Régi
men jurídico de las concesiones administrativas en el Derecho Romano, op.cit., págs. 175 y ss.

464 Lid. HALGAN, Essai sur l 'administration des provincies senatoriales sous 1’Empire 
romain, París, 1898, págs. 329 y ss. En ocasiones, sin embargo, los impuestos excesivos se debían 
a errores tal como se refleja en D.39,4,16,14: «Si quid autem indebitum per errorem publicanus 
solventis accepit, retro eo restituere oportere divi Severus et Antoninus rescipserunt»

465 Vid., con mayor profundidad, LEDRU, Despublicains..., op.cit., págs. 1 y ss.

Precisamente en esta actividad recaudatoria radica el motivo por el 
cual las sociedades integradas por publicanos adquirieron diferentes deno
minaciones, correspondiéndose éstas con las labores que las compañías 
desempeñaban. Por otra parte, el contexto histórico, político y social de
terminaría también el nombre específico de cada una de las sociedades 
formadas por publicani. De este modo, las Societates Vectigalium, aún ha
llándose integradas por publicanos y desarrollando diversos tipos de acti
vidades, centraban de modo especial sus trabajos en el arrendamiento y la 
posterior recaudación de los vectigalia, esto es, impuestos indirectos465.
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Los factores mencionados influían sobre los juristas y oradores a la 
hora de referirse a las sociedades constituidas por publicanos. Hemos teni
do oportunidad de comprobar el modo en que CATON, PUNIO el viejo, 
PL1NIO el joven TÁCITO o el mismo POMPONIO, las denominan socie
tates vectigalium. También hemos visto, al examinar diversos textos del 
orador, que CICERÓN utiliza los términos “Societas Vectigalium” o “So
cietas Publicorum”, y cómo en ocasiones se refiere a ellas simplemente 
como societas. ULPIANO y PAULO las denominan con frecuencia “So
cietas Publicanorum” o “Societas Vectigalium” de modo indiferente466 467.

466 Vid., entre otros, D.17,2,63,8, D.17,2,65,15, D.39,4,9,4 y D.39,4,4 pr.
467 Vid. SZLECHTER, Le contra! de société..., op.cit., págs. 332 y ss. A la vista de los textos, 

hemos de manifestamos en contra de esta opinión precisamente por la diversidad de ténninos utili
zados en las fuentes jurídicas y extrajurídicas que aluden en ocasiones a unas actividades que se 
refieren a labores de recaudación de impuestos. En otras, sin embargo, idéntica denominación se 
refiere a otros trabajos que nada tienen que ver con los impuestos. Que en algunos juristas exista 
exhaustividad a la hora de referirse a unas u otras sociedades nos parece un hecho evidente. Otros 
autores, en cambio, no se regirán por denominaciones acordes. En todo caso, según nuestra opinión, 
al examinar las fuentes y conocer el momento histórico y político concreto, así como las labores 
específicas llevadas a cabo por los publicanos, carece de eran relevancia la denominación concreta 
que dicha sociedad adopte; parece más relevante apreciar las actividades concretas, el funciona
miento extemo e interno, etc. Es la propia SZLECHTER (op.cit, págs. 332 y ss.), quien reconoce 
que de modo explícito que existen excepciones en las que CICERÓN se refiere a las sociedades de 
publicanos de fonna irregular utilizando expresiones como publicas o publicanus y vectigal para 
designar a las societates que contrataban con el Estado labores de carácter público. Para la autora, 
sin embargo, estas expresiones no teman el mismo alcance, dado que el vocablo publicas posee un 
significado más amplio que vectigal. De este modo, puede apreciarse que GAYO usa la palabra 
publicum. cuando se refiere a las sociedades de publicanos. aludiendo además a todos los contratos 
de arrendamientos públicos que éstas puede realizar con los órganos estatales, como puede apre
ciarse en D.50,16,16. Sin embargo, ULPIANO cuando utiliza la palabrapublicum lo hace en un sen
tido que todavía abarca un significado más amplio, tal como puede deducirse de D.50,16,15: 
«...bona civitatispublica dictasunt: sola enim eapublicasunt, quaepopal iRomanisunt...»

Que se utilicen de modo frecuente tal diversidad de expresiones alu
diendo a las sociedades encargadas del desempeño de los servicios públi
cos, ha permitido suponer a cierto sector doctrinal que las sociedades que 
accedían al arrendamiento de impuestos a través de los órganos de poder, 
se designaban en todo caso y exclusivamente “Societates Vectigalis”. En 
cambio, aquellas otras que de modo regular se dedicaban a otro tipo de ac
tividades como la explotación de minas, la construcción de edificios o de 
obras públicas en general o bien al abastecimiento de ejércitos o militares, 
se denominarán “Societates Publicanorum”461.

Un examen detallado de las actividades realizadas por los publicanos en 
el sector público exige que nos detengamos, siquiera sea de forma breve, en 
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la distinción de algunos tipos de impuestos, dado que dicho análisis contri
buirá a determinar las clases de impuestos que eran arrendados por las socie
dades y el modo en que estos eran recaudados. En este sentido, indica LE
DRU468 que aún cuando la palabra vectigal comprende la mayoría de las 
partidas públicas que los órganos de poder recaudaban, no alude sin embar
go a todas las partidas que conformaban el tesoro público de Roma, dado 
que del vectigal han de excluirse los impuestos directos o tributum. Por otra 
parte -continúa el autor-, hallamos los denominados impuestos indirectos, 
que del mismo modo que hoy día se refieren a las partidas monetarias proce
dentes de ciertos servicios que ofrece el Estado a los particulares, sea a tra
vés de sus propios órganos, sea a través de algunas entidades privadas que 
contratan con los órganos de poder la prestación de dichos servicios públi
cos469. Por tanto, cada ciudadano debía pagar un precio fijo y determinado si 
pretendía disfrutar de aquellos servicios que se ofrecían en última instancia 
desde entidades públicas; en un momento posterior, dicha cantidad se reem
bolsaba directamente al Estado o bien a las entidades privadas que se hubie
sen encargado del desarrollo de dichas actividades470.

468 Vid. LEDRU, Despublicains.... op.cit., págs. 4 y 5.
469 Vid. LEDRU, Despublicains.... op.cit., págs. 4 y 5.
470 En cualquier caso, el hecho de que se anticipen cantidades recaudadas por los parti

culares que han garantizado el ofrecimiento de los servicios a los ciudadanos, repercutirá 
directamente sobre las arcas públicas porque previamente las entidades privadas han contra
tado con los órganos de poder la concesión pública o el arrendamiento de dichos servicios; 
por tanto, el Estado recibe por adelantado y sin riesgos una cantidad económica segura, 
cierta y determinada.

471 Sobre el sistema tributario, el fisco, sistemas de arrendamientos respecto de los 
órganos estatales, así como de las obligaciones de los contribuyentes respecto del Estado, 
vtó., con mayor profundidad, SAVAGNONE (Le terre del fisco vello Impero Romano, 
Palenno, 1900, págs. 18 y ss.). Sobre la forma de las recaudaciones y sobre los recaudadores 
abluida, sin embargo, (MUÑ1Z COELLO El sistema fiscal en la España romana, op.cit., 
págs. 105 y ss.).

472 Sobre el desarrollo histórico de los impuestos y de los tributos en general, así como 
de la elaboración de los censos para que estos fuesen organizados y pagados vid., con mayor 
profundidad, LOT, L'impôt foncier et la capitation personnelle sous le bas Empire a l'épo
que franque, en Bibliothèque de l'école des hautes études ....Paris, 1928,págs. 114yss.

6.1. Recaudación de impuestos471

La obtención del arrendamiento de los impuestos por parte de las so
ciedades de publicanos no significaba, como podría serlo en términos mo
dernos, la entrega de determinadas cantidades periódicas por parte de los 
publicanos a los órganos de poder472. Por el contrario, la concesión para la
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percepción de impuestos era un derecho que prácticamente se vendía473 
por un periodo de cinco años a cambio de una enorme suma económica 
que se ingresaba directamente en el erario público474. En los periodos his
tóricos en los que se arrendaban los impuestos, era mucho más convenien
te para el Estado y sus arcas que se anticipase el ingreso de una suma mo
netaria relevante y en una sola partida, antes que esperar a recaudar o no la 
cantidad estimada en un periodo que abarcaba un lustro475. Los órganos es
tatales no tendrían más que poner precio, a través de las actuaciones de los 
censores, al arrendamiento del impuesto en cuestión, según necesidades o 
intereses públicas o bien a la vista de la suma conveniente para aquel pe
riodo concreto476. Una vez conseguida la concesión del impuesto en cues
tión por parte de la sociedad, los publicani disponían de medios suficien
tes, para recaudar y reembolsarse con creces el precio pagado a la 
administración por la concesión del arrendamiento477.

473 Es decir, se vendía el derecho a percibir impuestos o a realizar un trabajo público, 
dado que los publicanos sabían que si obtenían este derecho aún desembolsando previamente 
una cantidad monetaria relevante, en un momento posterior adquirirían beneficios económi
cos elevadísimos.

474 Vid GARAGNANI, I tributi e le tasse dei romani, tanto sotto la Repubblica quanto 
sotto VImpero, Bolonia, 1892, págs. 127 y ss. Los publicanos asumían la organización desa
rrollo y concesión de los tributos públicos, pero cuando compraban estos derechos debieron 
ser los más feroces.

475 Sobre algunos aspectos del sistema de administración, jurisdicción administrativa así 
como sobre el régimen político y económico en general en lo que a las provincias se refiere vid., 
entre otros, PERSON Essai sur l'admimstration des provinces romaines sous la République, 
París, 1878, págs. 276 y ss; GUARINO, Storia del diritto romano, Milán, 1954, págs. 376 y ss.; 
LÉVY, The Economic life <>f the Ancient World, Chicago y Londres, 1967, págs. 59 y ss. Espe
cialmente sobre la explotación de los recursos naturales, y en relación con ello de los diferentes 
tipos de impuestos en época imperial, MISPOULET (recensión a HUMBERT, «Essai sur les 
financeset la comptabilité publique chez les romains», París, 1887, en RHDFE,VXII, 1888, págs. 
111 y ss.); LEMOSSE, recensión a LAFFI, «Adtributio e Contributio, problemi del sistema poli
tico-amministrativo dello stato romano», Pisa, 1966, en RHDFE, n°44,1966, págs. 453 y ss.

476 Vid. HARDY, LITT, Some problems in román history, ten essays bearing on the 
administrative andlegislative work ofjulius Caesar, Oxford, 1924, págs. 80 y ss.; HUMBERT, 
recensión a NICOLET, «Tributum», en RHDFE, 41,1978 págs. 630 y ss. Con mayor profundi
dad, sobre losa los impuestos personales, Vid. también LOT Nouvelles rechercehes sur 1 ’impot 
foncier et la capitation personnelle sous le Bas-Empire, París, 1955, págs. 20 y ss.

477 Vid. DI RENZO, La finanza antica, Milán, 1955, págs. 149 y ss. Tal como hemos 
tenido la oportunidad de comprobar, posteriormente a estas maniobras políticas, se procedía 
del siguiente modo. Los censores publicaban en Roma -aún cuando el desarrollo de las acti
vidades no tuviese lugar en la ciudad, sino en las provincias, dado que la sociedad tenía su 
sede principal en Roma-, la concesión del arrendamiento y las condiciones para obtenerlo, 
capital necesario, condiciones para su funcionamiento, etc. El manceps debía acudir a la 
subasta pública y obtener para su sociedad dicha concesión.
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Paralelamente a los impuestos directos e indirectos, cuya recaudación 
se confía básicamente a los publicanos, se encuentran los muñera. Existe 
un doble aspecto respecto de lo que la doctrina ha denominado “contribu
ciones profesionales”478: una obligación patrimonial y una obligación per
sonal. Los muñera personalia se aplican sobre una actividad, un trabajo 
personal o intelectual. Por el contrario, los muñerapatrimonorium se con
sideran cargas que gravan las fortunas personales o los patrimonios. Por 
último, los muñera mixta agrupan los dos tipos de prestaciones479. Las car
gas patrimoniales se imponen por igual a todas las personas que poseen in
muebles en los límites geográficos de la ciudad480. Las cargas personales, 
por el contrario, gravan determinados tipos de profesiones que en la mayo
ría de los casos se heredan de padres a hijos481.

478 Vid. entre otros NUYENS, «La théorie des «muñera» et l’obligation professinnelle au 
Bas-Empire», en RIDA, n° V, 1958, págs. 519 y ss. Quien explica el modo en que se marcaron las 
diferencias en las clases sociales durante el bajo Imperio; las condiciones profesionales y sociales 
se transmitían de padres a hijos de generación en generación. En este contexto, se entiende que 
desde el punto de vista profesional existiese una cierta tendencia a establecer determinadas obliga
ciones públicamente de interés vital como hereditarias. En esta época se entiende que se hallaban 
sujetos a cargas estatales no solamente determinados bienes sino también detenninadas profesio
nes. Dicha materia será analizada con mayor profundidad posteriormente en la segunda parte de 
nuestro estudio, más concretamente en el epígrafe, 4.I.2.2. Afectación personal y familiar.

479 Así nos lo indican las fuentes; y ente sentido, los fragmentos de la obra de los compi
ladores que destacan en esta materia por su relevancia son los siguientes: D.50,5,8,4; 
D.50,5,10pr; D.50,4, 6,3; D.50,4,8; D.50,4,lpr„ y D.50,4,18 pr.

480 Son los denominados también muñerapossessionum, Vid. NUYEN, «La théorie..., 
op.cit., pág. 523. El caso de las profesiones que se heredaban forzosamente es de modo espe
cífico el de las corporaciones profesionales. Así es, a partir del siglo tercero aproximada
mente intereses políticos propician que cada profesional deba permanecer forzosamente en 
su puesto de trabajo. Las decisiones públicas, sin embargo, van más allá, obligando también 
a los descendientes de los profesionales a realizar los mismos trabajos que sus progenitores.

481 Vid., con mayor profundidad, el análisis realizado por GRELLE, «Munuspublicum». 
Terminologia e sistematiche», en LABEO, n° VII, 1961 págs. 308 y ss. El autor realiza un estu
dio crítico sobre la base de fuentes literarias y jurídicas. Sobre algunos impuestos municipales, 
así como sobre algunos muñera que destacaban por su carácter extraordinario. GRELLE 
(op.cit., págs. 311 y ss) examina algunas fuentes clásicas como D.50,16,194; D.50,4,12; 
D.50,16,239; D.50,4,14 pr-2; D.50,6,6 pr; D.50,2,12., etc., así como algunas obras literarias de 
CICERÓN o VARRÒ, deteniéndose en los diversos significados que adoptó la expresión en 
los diferentes ámbitos históricos así como en la evolución de su concepto.

Vid. DEGRASSI, L'amministrazione delle città en Scritti vari di antichità, Trieste, 1971 
págs. 78 y ss.

Conviene centramos, pues, en los tipos de impuestos cuya recauda
ción fue adquirida, en la mayor parte de las ocasiones por las sociedades 
de publicanos.
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6.1.1. Impuestos directos'182

482 FííZ CRAWFORD, L Impero romano le strutture economiche e sociali delle pro
vince, op.cit., págs. 38 y ss. Estima este autor que debe pensarse en una imposición directa 
mediante un censas, y que cada tributo puede ser variable en función de la comunidad, del 
tiempo y de un registro del censo. Paulatinamente, se da la progresiva eliminación de la tasa
ción por cuotas en natura, quizás por la influencia de ciertos territorios, por ejemplo el sici
liano o por la influencia del patrimonium principis. VAN DEN BRUWAENE, La société 
romaine..., op.cit., págs. 224 y ss., realiza un análisis detallado sobre este tipo de impuestos 
y también sobre los indirectos.

483 A su vez el censo, viene confeccionado por el censor, que lo renovará cada lustro, 
con las declaraciones que los contribuyentes realicen sobre los bienes que les pertenecen., 
Vid. LEDRU, Despublicains..., op.cit., pág. 4.

484 Después de la conquista de la Macedonia, Roma recauda impuestos directos, sin 
embargo, sus ciudadanos se hallaron exentos. Explica LEDRU (Des publicains..., op.cit., 
págs. 4 y ss.), que esta excepción que afectaba a los ciudadanos se encontraba incluida dentro 
de lo que más tarde se denominó “iws italicum”. También las provincias se veían afectadas de 
modo particular por la recaudación de los tributum. Estos territorios recibían generalmente 
un tratamiento más severo. Si bien la mayoría de los territorios permanecían en manos de los 
indígenas, en realidad éstos no tenían más que la posesión del suelo provincial; por tanto se 
consideraban arrendadores de modo perpetuo. Un reflejo de este trato particularmente duro 
podemos hallarlo en el hecho de que dichos arrendadores debían pagar tributos al verdadero 
propietario de estos terrenos que no era otro que el pueblo romano. Asimismo, cabe afirmar 
que el régimen de recaudación de impuestos directos era diverso en función de la provincia, 
aunque siempre se hallaba bajo los abusos de una dominación extranjera. Algunas provin
cias, continúa LEDRU (op.cit., págs. 4 y ss.), se veían sujetas a ciertos impuestos denomina
dos stipendium, que consistían en una contribución fija de dinero. Otras se hallaban 
obligadas a pagar el tributum, de carácter variable, el cual venía considerado como una espe
cie de pago de arrendamiento por los finidos conquistados por el pueblo romano. El pago de 
este último impuesto venía determinado por la confección de un censo anual. En otros terri
torios provinciales, debía pagarse una parte de los frutos, esto es, el diezmo; Por ello sus fun
dos se llamaban vectigales.

Sobre los tributum ex censu, vid., con mayor profundidad el análisis de WILLEMS, Le 
droit public romain, Lovaina, 1910, págs. 325 y ss. El autor examina el ager publicus y el 
ager provincialis explicando los tipos de impuestos de son recaudados en cada tipo de 
suelo.

Los impuestos directos son los que reclaman los órganos de poder nomi
nalmente a los ciudadanos, dirigiéndose a cada uno de ellos de modo perso
nal. La organización y desarrollo de dichas reclamaciones realizadas parti
cularmente a los contribuyentes, encuentra su base principal en la realización 
del censo482 483 484. La cantidad exigida a los particulares por los órganos estatales 
modificará su importe en función de las necesidades que afecten al Estado en 
cada periodo en concreto. Así, la recaudación de dichas partidas económicas 
por parte de los órganos de poder se denomina “tributum"™1. La percepción 
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de estos tipos de impuestos en las provincias operaba de modo diverso, 
tanto cuantitativa como cualitativamente. En las provincias griegas, asiáti
cas y en Sicilia, los encargados de recaudar los referidos impuestos direc
tos eran los publicanos y las sociedades en tomo a las cuales éstos se orga
nizaban.

El hecho de que el sistema fiscal provincial no se estructurara de modo 
uniforme propició que una parte de dicho territorio adquiriese la condición 
de ager publicus. El resto se consideraba como una propiedad quiritaria, 
que pertenecía al pueblo romano, y por cuya posesión debía pagarse una 
determinada renta. Un sector doctrinal, sin embargo, considera que esta 
forma de percepción no se originó con arreglo a tales causas, sino que el 
motivo surgió de la pretensión de compensar económicamente a los entes 
públicos y a los ejércitos los gastos producidos por la guerra, dado que la 
concepción de pertenencia de los territorios provinciales al pueblo romano 
no tiene lugar hasta la entrada en vigor de la ley agraria del año 1 1 1485. De 
este modo, solamente adentrados ya en la época imperial, y sobre las bases 
del régimen político de Egipto, la jurisprudencia elaboraría la teoría de la 
propiedad del pueblo romano486.

485 En este sentido, vid. LÉCRIVAIN, en Daremberg-Saglio, voz “Tributum", quien 
opina que ni siquiera CICERÓN diferencia el vectigal certum del diezmo que se exigía en 
Sicilia, de aquellos que se exigían en Asia, dado que de todos ellos opinaba que eran un con
junto de impuestos que significaban la recompensa de una victoria.

486 Vid. G.I.2,21: «In eadeni causa suntprovincialiapraedia, quorum alia stipendiaria, 
alia tributaria vocamus: stipendiaria sunt ea, quae in bis provinciis sunt, quae propriae 
populi Rornani ess.e intelleguntur; tributaria sunt ea, quae in bis provinciis sunt, quae pro
priae Caesaris ess.e credentur».

487 Si bien esta igualación en todo el territorio romano no parece conseguirse hasta un 
periodo posterior, más exactamente en época de Diocleciano, quien considera la existencia 
de la necesidad de unificación y simplificación en una complicada materia tributaria. Esta 
intención de Diocleciano supone para PAR1BENI (Da Diocleziano alia caduta dell’Impero 
d’occidente, vol.VII, Bolonia, 1941, págs. 34 y ss.), un cambio radical en materia tributaria. 
Con dicha unificación, el emperador pretendía una mayor seguridad en los balances públicos 
y que no hubiese que recurrir constantemente a las contribuciones extraordinarias. Por ello 
puede afirmarse que la economía desarrollada en el periodo diocleciano se designa como 
annona, dado que se trata de exigir los impuestos de forma regular, equitativa y en muchas 
ocasiones, en especie. Así, la propiedad de la tierra, las actividades agrícolas y el trabajo 
humano y animal constituyen en la mayor parte de las ocasiones los hechos imponibles. En 
este periodo, sin embargo, habitualmente existen funcionarios públicos que se encargan de 
modo específico de las recaudaciones; dichos funcionarios, en momentos posteriores, debe
rán responder ante los órganos públicos estatales del estado de cuentas y de las finanzas.

Durante el Principado, Augusto pretende dotar de cierta paridad a la 
desigualdad existente entre las contribuciones públicas provinciales487. 
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Por ello ordena elaborar la confección de un catastro, que serviría de base 
para el posterior establecimiento de un tipo específico de impuesto finan
ciero personal, con el que se trataría de recaudar dinero de modo similar, 
de un lado, a los poderosos detentadores de amplios terrenos provinciales, 
y de otro, a los no poseedores de fundos que, sin embargo, tenían en su po
der enormes patrimonios económicos488.

488 No era conveniente, económicamente hablando, que los poseedores de grandes 
fortunas inmobiliarias pagasen impuestos por los terrenos, sin que aquellos que no los 
poseían no tuviesen que rendir cuentas tributarias a los órganos de poder. De ahí la proce
dencia de la capitio terrena para los poseedores de grandes terrenos y la capitio humana 
para la plebe.

489 Vid. LEDRU, Des publicains..., op.cit., pág. 6.
490 Vid., con mayor profundidad, CLAMAGERAN L ’imposta dei tempi romani barbari 

e feudali in Francia, Padua, 1961, págs. 107 y ss. Los publicanos, años más tarde son susti
tuidos en estas funciones por los denominados susceptores o exactores, que no son exacta
mente funcionarios públicos.

Posteriormente, tiene lugar el establecimiento de otro tipo de impuesto 
directo (en tiempos de Alejandro Severo), la collado lustratis, que posee 
cierta similitud con los impuestos que gravan actualmente a las patentes. 
También en los primeros siglos de nuestra era (aunque de modo esporádi
co) se procuran ocasionalmente la concesión de los arrendamientos de los 
impuestos. Cada una de ellas adquiere la contrata pública para recaudar 
impuestos en un territorio determinado, y permanecen encargados de la 
percepción de dichos tributos en las provincias, aunque en ocasiones tam
bién en la civitas™9.

El Estado interviene de modo relevante en la recaudación de unos im
puestos que engrasan considerablemente el erario público. En principio 
(durante la época republicana e incluso en periodos precedentes), la recau
dación de los impuestos directos es arrendada a las sociedades de publica- 
nos, que recibirán de los contribuyentes estos impuestos en dinero o en es
pecie. Para la Administración Pública este era el modo de verse liberada 
de los posibles riesgos y pérdidas en las percepciones a la vez que el modo 
de obtener una gran suma de dinero por adelantado. Interesaba política y 
económicamente que los publicanos se hiciesen cargo de estos impuestos, 
sobre todo en las provincias, aún a sabiendas que no era fácil poner freno a 
los abusos que éstos cometían, dado que en ocasiones, tenían como cóm
plices a los procónsules y a los censores490.
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6.1.2. Impuestos indirectos491

491 Conviene poner de manifiesto el hecho de que no se ha pretendido realizar una lista 
de impuestos exhaustiva. Nos referiremos a los impuestos indirectos que constituían objeto 
de recaudación por las sociedades de publicanos y que hemos considerado más relevantes, en 
estos últimos nos hemos detenido un poco más. No se ha elaborado una relación, por tanto, 
con ánimo de exhaustividad, dado que no parece posible analizar en unas pocas páginas un 
tema de tal envergadura. De este modo, se trata de proporcionar una idea de algunas de las 
actividades desarrolladas por los publicanos, sin que la referencia a los impuestos pueda 
tomarse de modo alguno como un estudio, si quiera breve, sobre los impuestos indirectos.

492 Sobre el concepto de tributos, de impuestos directos e indirectos, tasas etc, Vid. con 
mayor profundidad, GARAGNANI, Tributi..., op.cit., págs. 2 y ss. y 12 y ss.

493 Vid. CAGNAT, en Daremberg-Saglio, voz vectigal. El autor pone de manifiesto el 
hecho de que la expresión vectigal posee varias acepciones. Por tanto, es un término que 
puede indicar, la percepción de los productos en especie recibidos por el Estado por la pose
sión por parte de los particulares de una porción del agerpublicus. Más tarde comienza a ser 
utilizada para aludir a los poseedores de ciertos fundos provinciales, y referirse a los impues
tos que deben ser pagados por éstos, los stipendiarii o redígales. Por extensión, el término 
puede significar las partidas pagadas por los contribuyentes por ser usuarios de los dominios 
estatales, como por ejemplo minas, salinas, puertos etc. Incluso puede indicarse que FESTO 
utiliza el término vectigal como sinónimo de todos los tipos de impuestos estatales: «vectigal 
aes appelatur quod ob tributum et Stipendium ...populo debetur». Por su parte TITO-LIVIO 
designa como vectigal al impuesto de guerra pagado en dinero por Cartago en las guerras 
púnicas. Sin embargo, nosotros nos referiremos al vectigal que alude a los impuestos indirec
tos que percibían las sociedades de publicanos previa concesión estatal.

494 Vid. BLANCH NOGUÉS, JUAN MANUEL, «Principios básicos de justicia tribu
taria en la fiscalidad romana», en Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, 
XLVIII/247,1998, pág. 74. Posteriormente (op. cit., págs. 75 y ss) el autor el autor realiza un 
detenido estudio sobre la exención de bienes de uso personal así como de la importancia de 
los errores cometidos en las recaudaciones de los impuestos de aduanas.

Los denominados impuestos indirectos se perciben por la puesta a dis
posición de ciertos medios y servicios públicos que proporciona el Estado 
a los particulares, bien a través de sus propias entidades, bien por medio de 
organismos particulares a los cuales los órganos de poderes públicos ce
den la prestación de dichos servicios a cambio de un precio492. Estos tipos 
de impuestos, por tanto, no se demandan directamente a los contribuyentes 
de modo personal, sino que son exigidos a los particulares porque la legis
lación sujetaba a impuestos determinados bienes objeto de contribución al 
producirse un hecho concreto493, de acuerdo, por tanto, con JUAN MA
NUEL BLANCH el impuesto indirecto es «...aquel que se exige en virtud 
de la realización eventual o accidental de un hecho (adquisición de un 
bien, acceso a una ciudad o tránsito a través de un puerto) por parte de 
una persona494»
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De este modo por ejemplo, si un particular pretendía cruzar una frontera 
con bienes que estuvieran sujetos a tributación, los publicanos exigirían el 
pago de una cantidad estimada como pago de derechos de aduana495. A estos 
efectos, nada importaba que el portador de los objetos fuese o no el propietario 
efectivo de dichos objetos, dado que los impuestos indirectos gravaban el he
cho concreto -y no a la persona-; en este caso, el tránsito de una determinada 
frontera496 497. Y en este sentido se pronuncia ULPIANO cuando indica:

495 Sobre algunos de los impuestos percibidos por las sociedades de publicanos, y la 
relevancia política alcanzada por estos, vz'íZ , con mayor profundidad, MEIRA, Direito tribu
tario romano, Sao Paulo, 1978, págs. 60 y ss. y págs. 32 y ss.

496 Vid. LEDRU, Des publicains..., op.cit., pág. 7. Asimismo, explica el autor que 
cuando se opera una adquisición de una propiedad, ésta se realiza a través de una venta una 
sucesión o una transmisión; el Estado se reserva en estos casos un derecho proporcional al 
valor del objeto que se está transmitiendo. Por tanto, puede comprobarse, ima vez más, cómo 
se está gravando el hecho concreto y no a la persona nominalmente.

497 Vid. Index interpolatiomim, ad hunc loctim. La doctrina considera interpolado el párrafo 
que incluye desde la partícula Ítem, hasta el fin. Por tanto, quedarían excluidas de la redación en el 
presente fragmento, los impuestos que gravan las salinas, la explotación de metales y la fábrica de 
pez. Sin embargo, dicho fragmento tema por objeto justificar el hecho de que los impuestos indi
rectos gravan un hecho concreto y a determinados bienes concretos, lo cual puede apreciarse en el 
resto del texto, cuando se enumeran los demás supuestos sujetos a tributación. Por tanto, a los 
efectos que nos interesan, el sentido general en poco se ve afectado.

498 En este sentido, y en términos generales se expresa CHASTAGNOL, L ’evolution 
politique, sociale et économique du monde romain de Dioclétien á Julien. La mise en place 
du régime du Bas-Empire (284-363), París,1944, págs. 375 y ss.

D.50,16,17,1: Ulpiamis libro décimo ad edictum. «Publica vectigalia in- 
telligere debemus ex quibus vectigalflscus capit; quale est vectigal por- 
tus, vel venalium rerum ítem salinarum et metallorum et picariarum».

Por tanto, explica el jurista, se entiende por vectigal aquellas “cosas” 
por las que los órganos de poder cobran una contribución, como son la uti
lización de los puertos, la transmisión de las cosas vendidas, la explota
ción de minas y el funcionamiento de las fábricas de pez.

El conjunto de los vectigalia integran, en época republicana casi el total 
del aerarium público; con las partidas procedentes de aquellos impuestos in
directos podían cubrirse la casi totalidad de los gastos públicos ordinarios. 
Sin embargo, los tributa cubrían los gastos estatales extraordinarios o no 
previstos. Aún así, en dicha época los vectigalia constituyen impuestos indi
rectos, mientras que el Stipendium y el tributum se caracterizan porque gra
van a las personas y a las propiedades498.
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La recaudación de los vectigalia y, por tanto, de los impuestos indi
rectos, se confiaba a los concesionarios públicos, que no eran otros que 
las sociedades de publicanos499. En realidad, el precio obtenido por el 
arrendamiento público de los impuestos significaba para el tesoro pú
blico el verdadero rendimiento de las tasas públicas500. En el periodo re
publicano, los censores juegan un papel decisivo en los arrendamientos 
de los impuestos. Ellos, por ejemplo, elaboran la lista de los objetos que 
deben tributar sometidos al portorium. Pero las actividades de dichos 
magistrados se desarrollan bajo la supervisión y el control del Sena
do501.

499 Vid. HOUDOY, Le droit municipal. Première panie: De la condition & del 'admi
nistration des vilìes chez les romains, Paris, 1876, pàg. 405. Si bien los publicanos, en oca
siones podían encargarse de algunas recaudaciones de impuestos directos, que el autor 
(op.cit., pág.406) denomina como muñera patrimoni!

500 En este sentido, hemos tenido la oportunidad de comprobar las definiciones que nos 
ofrece ULPIANO en relación a los publicanos: «Publicani autem dicuntur qui publica vecti
galia habent conduci» en D.39,4,12,3, pero en general vid, D.39,4.

501 Vid. NAQUET, Des Impots Indirects chez les romains sous la République et sous 
l’Empire, París 1875, págs. 146 y ss. Durante los primeros siglos del hnperio, el Senado aún 
conserva su influencia económica y politica. En aquella época se encarga de la administra
ción del aerarium. Bajo la influencia de Augusto se crea el impuesto que grava a las sucesio
nes lo que supone largas discusiones en dicha asamblea.

502 Sobre la percepción de los vectigal en general, así como del modo y de la influencia 
de los impuestos en las provincias, vid, con mayor profundidad, HARDY, LITT, Some pro
blems in Roman History..., op.cit., págs. 82 y ss.

503 Vid. CAGNAT, en Daremberg Soglio, voz, vectigalia. Téngase presente, que estos 
impuestos indirectos proporcionaron a algunos emperadores fuente de ingresos constantes, 
dado que el sistema organizado alrededor de los vectigalia permitía cometer abusos por parte 
de los órganos estatales y extraer beneficios económicos de numerosos servicios públicos y 
sociales sin apenas dificultad.

Sin embargo, la etapa histórica en la que los impuestos indirectos ad
quieren mayor importancia viene constituida por el periodo que engloba 
Principado e Imperio. Una de las circunstancias que influye directamente 
en la relevancia alcanzada por el vectigal en época imperial viene determi
nada por el hecho de que en este momento histórico los impuestos directos 
se consideran indignos de los hombres libres y los ciudadanos romanos, 
dado que en un momento posterior a la República, después de la conquista 
de la Macedonia, se dispensó de su pago a los cives502. Sin embargo, los 
impuestos indirectos gravaban por igual a los pobres y a los ricos, a los 
ciudadanos romanos o a los habitantes de las provincias, por lo que su re
caudación colmó las arcas públicas503.
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El término vectigal engloba en su seno diferentes tipos de impuestos 
de muy diversa naturaleza504. La doctrina ha elaborado una relación de los 
impuestos indirectos que se consideran más relevantes5"5:

504 FZíZ NAQUET, Impôts indirects..., op.cit., págs. 4 y ss. Pone de relieve cómo la 
expresión vectigal proviene (como ya afirmaba BURMANN), del término “veóere”. Por 
tanto, es el impuesto que pro vectura mercium exigitur. De este modo, es un impuesto que 
grava, entre otros, a supuestos de hecho como traspaso de peajes y aduanas. La expresión se 
refiere también a los derechos pagados por los poseedores de tierras pertenecientes al Estado. 
Así, es un vocablo que se utiliza para designar las rentas que tienen diversa procedencia y 
que pertenecen a diferentes géneros. Para el autor, los tipos de impuestos se establecen suce
sivamente en el siguiente orden: sucesiones, ventas y manumisiones. Sin embargo, reconoce 
que otros autores traducen la palabra "vectigal" solamente como impuesto indirecto y, estu
dian bajo su denominación algunos tipos de contribuciones que por su naturaleza no tienen 
una traducción exacta en terminología moderna.

Vid. CARDINALE « La questione agraria », en Studi Graccani, Roma, 1965, págs. 104 y 
ss. El autor analiza específicamente el tipo de vectigal con el que contribuían algunos colo
nos o poseedores del ager.

505 Vid., entre otros, CAGNAT (Les impôts indirects chez les romains jusqu’aux Inva
sions des barbares d'après les documents uglittéraires et épigraphiques, págs. 50 y ss.), en 
especial sobre elportorium, vid., págs. 137 y ss., Paris, 1882; LÉCRIVAIN, en Daremberg- 
Saglio, voz vectigalia', LEDRU, Des publicains..., op.cit., págs. 7 y ss. Vid. SERRIGNY, 
Droit Public et Administratif Romain ou Institutions politiques, administratives, économi
ques et sociales de l’empire romain, Paris, 1862, págs. 171 y ss.; DI RENZO, La finanza 
antica, Milán, 1955 págs. 141 y ss.

Con esta relación se trata de exponer algunos impuestos indirectos relacionados con los 
publicanos, insistimos, no puede entenderse como una lista exhaustiva, por ejp., en dicha 
lista no se incluirá el vectigal que debía pagarse por el uso y disfrute determinados bienes de 
dominio público, ni del Ager publicus. Al respecto, vííZ, con mayor profundidad, CARDI
NALI (Studi Graccani en Studia Histórica, op.cit., págs. 93 y ss.); WILEMS (Le droit public 
romain, Lovaina, 1910, págs. 332 y ss.), aunque la lista elaborada por este último es más 
esquemática que la mayoría de las examinadas, dado que condensa dentro de una misma 
denominación algunas categorías de impuestos que otros autores establecen como tipos 
autónomos. Recientemente, vid., el estudio pormenorizado de MATEO, Manceps..., op.cit., 
págs. 96-114 sobre el Ager Publicus (A.stipendarus, A.censorius, A. divisus., etc.) Afirma, 
entre otras cuestiones, que los publicanos no cobraron las rentas provinenentes del Ager 
quaestorius, del ager trientabulus, ni del agerprivatus vectigalisque (op.cit., págs. 96-97).

506 Vid. LOT, La fin de munde antique et le début du moyen âge, Paris 1951, pág. 109. 
Quien afirma que los romanos reunieron bajo la denominación deportorium tres tipos de rea
lidades diferentes. Los impuestos por aduanas, las tasas requeridas por las aduanas y los impuestos 

6.1.2.1. Portorium, impuestos sobre aduanas y peajes

Este tipo de impuesto significó durante una gran parte de la historia de 
Roma, es decir desde principios de la República y hasta el final de la época 
imperial, una de las rentas con mayor relevancia en el ámbito fiscal506.
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La reforma política llevada a cabo por Augusto favorece la posición econó
mica y social de las Societates Vectigalium. Dado que los caballeros no consti
tuyen ya en aquél periodo una clase aristocrática tan privilegiada como hasta el 
momento, y solamente poseen una larga experiencia financiera, los órganos de 
poder se servirán de los publicanos y de su conocimiento jurídico-administrati- 
vo, para la percepción de los impuestos indirectos de aduanas y peajes también 
en época imperial507. Bajo su imperio, por tanto, los publicanos continuaron ex
plotando las concesiones de los impuestos y, en ocasiones, cometiendo abusos 
en las exacciones, como lo hicieron ya en época republicana508.

que gravaban a detenninados consumos. Sin embargo, todos ellos estaban arrendados en la 
mayoría de las ocasiones. A partir de Adriano, se sustituyen los arriendos y las concesiones 
hechas hasta ese momento a los caballeros por determinados trabajadores estatales designa
dos como procuratores.

En este sentido se manifiesta también, BLANCH NOGUÉS, JUAN MANUEL («Princi
pios básicos de justicia tributaria..., op. cit., pág. 75) afirmando que los portoria constituían 
uno de los impuestos más impopulares, dado que en su opinión es un tipo de contribución 
que refleja con gran veracidad la precaria situación en la que se hallaban los contribuyentes 
frente a los recaudadores. Los particulares tratando de eludir el pago y habiendo previsto los 
controles en las aduanas, ocultaban sus bienes para no realizar la declaración. En similares, 
términos se manifiesta, MATEO, Manceps..., op.cit., pág. 149.

507 Vid. DE LAET, Portorium, étude sur l’organisation douanière chez les romains, 
surtout a l’époque du haut-Empire, Bélgica, 1949, pág. 370.

508 Vid. DE LAET, Portorium..., op.cit,, pág. 371, con mayor profundidad sobre las 
percepciones de dichos impuestos en las provincias, vid, págs. 400 y ss.

509 Sin embargo, cuando los impuestos comienzan a ser exigidos por el transporte de mer
cancías terrestre la expresión continúa siendo la misma y en aquel momento comienza a 
hablarse de portoria terreslria et marítima. Del mismo modo se empleó el términoportus para 
aludir al depósito de las mercancías sobre las riberas del mar. Vid., con mayor profundidad, DE 
LA MALLE, «L'economía política dei romani » en Biblioteca di Storia Económica, vol. 
Primo, parte seconda, Milán, 1905, págs. 489. Etimológicamente la palabra portorium indica 
“derechos percibidos en la entrada de los puertos” dentro de los cuales se hallaban los impues
tos por peajes en las vías, en las fronteras, etc. Durante la era mediaval se conservó la percep
ción de dicho impuesto bajo la denominación de ‘‘‘pulveraticum, rotaticum, pontaticum".

510 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum, la doctrina considera el citado texto 
como genuinamente clásico y libre de interpolaciones.

La denominación portorium nos indica que el peaje exigido por el 
transporte de mercancías comenzó aplicándose al transporte realizado por 
vías marítimas509 510. ULPIANO define el término del modo siguiente:

D.50,16,59: Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum:«Por- 
tus appellatus est conclusus locus, quo importantur merces et inde 
exportantur: eaque nihilo minus statio est conclusa atque munita. 
inde angiportum dictum est» 5I°.
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Explica el jurista que con el vocablo “puerto” se alude a un lugar don
de se realizan importaciones y exportaciones de mercancías, así como al 
lugar de estacionamiento de las naves.

De este modo, el portorium era un impuesto que gravaba el transporte 
de mercancías por tierra o por agua. A estos efectos y bajo la administra
ción fiscal del Imperio carecía de importancia el hecho de que los objetos 
transportados pudieran ser vendidos con posterioridad o no. Por ejemplo, 
si se transportaba el cadáver de una persona de una sepultura provisional a 
otra diferente, dicho porte se hallaba sujeto al peaje exigido en la vía sobre 
la que se había discurrido511.

511 Vid., al respecto con mayor profundidad, DE LA MALLE, «L’economia política dei 
romani..., op.cit., págs. 490. Este último tipo de impuesto que gravaba a las personas muer
tas fue abolido por una constitución en las Basílicas. Independientemente, todos los produc
tos transportados para el comercio y no para el consumo personal eran gravados por los 
portoria. De este modo, MARCIANO en D.39,4,16,7, expone una numerosa relación de los 
productos procedentes del Oriente, por los que debían pagarse derechos de aduana elevadísi- 
mos, de este modo productos provinentes y para el cultivo, objetos de arte y de la industria, 
esclavos jóvenes y bellos destinados a la prostitución o a ser neunucos eran objeto del porto
rium una vez desembarcados en territorio romano. Así, explica DE LA MALLE (op.cit., 
pág. 491) se ponía a prueba el ingenio de los mercaderes para defraudar a los publicanos. Sin 
embargo, los embajadores de las naciones amigas no pagaban más que el octavo de los pro
ductos importados del país del que provenían. Por la exportaciones, en cambio, gozaban de 
inmunidad.

Vid. MATEO, Manceps..., op.cit., pág. 149. Si bien el portorium se fijaba en un porcen
taje de las mercancías declaradas en las aduanas, también se conocieron supuestos en que se 
realizaban cobros de una tasa fija, según el artículo del que se tratase. La frecuencia con la 
que se exigía el portorium hace suponer al autor el gran número de abusos cometidos en su 
exacción a lo que ayudó la facultad de comiso de lo no declarado de la que gozaban los publi
canos.

512 Vid. DI RENZO, La finanza cn/zca....op.cit., págs.120 y ss. El autor cita algunas 
fuentes, como C.I.L, 1,204,50,31 o D.19,2,60.8, para determinar los lugares exactos por los 
cuales podía ser requerido el impuesto.

513 Vid. DI RENZO, La finanza antica..., op.cit., pág.121. La cuantía exigida no fríe 
muy elevada, sin embargo, los concesionarios de dichos impuestos cometieron numerosos 
abusos, hechos que fueron criticados frecuentemente por CICERÓN.

La recaudación del impuesto se basaba sobre todo en un sistema de de
claraciones requeridas por los publicanos a los transeúntes en el momento 
de cruzar la frontera (del territorio romano propiamente dicho o de las pro
vincias), en las entradas o salidas de algunas ciudades o bien en alguna vía 
o puente de especial relevancia512, por tanto, dichos impuestos podían ser 
marítimos o terrestres en función de que fuese recaudado con motivo de 
exportaciones o importaciones en los puertos o por derecho de peaje en las 
vías, en los ríos o en los puentes513. Dicha declaración debía ser verificada, 
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de ahí el derecho de revisar las mercancías y los equipajes de los viaje
ros514. Si la declaración de los objetos que se pretendían portar constituía la 
base de la percepción, parecía lógico que los publicanos recaudaran el im
puesto en el momento mismo de dicha declaración. Si los transeúntes no 
cumplían con sus deberes fiscales en ese preciso instante sus mercancías 
podían ser retenidas en tanto no se cumpliese con el pago debido. Este de
recho a retener los bienes transportados, constituía un privilegio pactado 
previamente entre los órganos públicos y administrativos y, por tanto, se 
consideraba una práctica frecuente. Posteriormente existía la posibilidad 
de proceder a cobrar la deuda por la vía de la pignoris capio515. Aún estan
do en vigor esta vía legal durante un largo tiempo, la pignoris capio cayó 
en desuso y se acordó la utilización de una acción ordinaria para reclamar 
los derechos de cobro de aduana516.

514 Este sistema de recaudación, entre otras, tenía la dificultad de que al ser un impuesto 
arrendado por el que los publicanos ya habían pagado una cantidad determinada, les intere
saba en todo caso obtener beneficios, por ello no escatimaban medios para cometer abusos o 
someter a los viajeros a registros y vejaciones.

515 Así lo afirma G.I.4,28. Los publicanos podían tomar a título de prenda los objetos 
propiedad de los deudores y proceder a la venta para cobrarse el pago de los impuestos debi
dos a los publicanos.

516 Vid., nuevamente, G.I.4,32.
517 Vid. VIGIE, Douanes dans 1’Empire Romain, études sur les impots indirects 

romains, Monpelier, 1884, págs. 118yss.

Aunque en teoría el pago del impuesto debía realizarse en un momen
to inmediatamente posterior a la declaración de las mercancías, los publi
canos solían pactar con los transeúntes determinados contratos que permi
tiesen a estos últimos proceder a los pagos con posterioridad. La 
realización de estos acuerdos, sin duda, tenía como fin primordial la inten
ción de recaudar una determinada cifra monetaria -si quiera fuese más tar
de-, en lugar de retener cierta mercancía durante un tiempo indefinido. Di
cha mercancía podía interesar o no a los publicanos, dado que no resultaba 
una empresa fácil vender bienes que pudieran deteriorarse en un plazo cor
to de tiempo. Por otra parte, el Estado en nada intervenía -porque en nada 
le afectaba- en la realización de estos acuerdos, perfeccionados exclusiva
mente entre publicanos y contribuyentes517.

De este modo, los publicanos debían recibir las declaraciones de los 
transeúntes, contrastar y confirmar los derechos fiscales que poseían res
pecto de las mercancías que se pretendían transportar, y percibir el pago de 
los impuestos que correspondiesen. Así el portador debía declarar las mer
cancías que pretendiese exportar o importar para someterse a las exigen
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cias fiscales. En este sentido, las dos partes podían infringir la ley; el nego
ciante, porque no cumpliese con sus deberes tributarios o simplemente no 
lo hiciese correctamente, esto es, ocultando datos o proporcionando núme
ros o cantidades inexactas. Los publicanos, por su parte, efectuando per
cepciones injustas o exageradas o que no se atenían al régimen fiscal, o so
metiendo a los contribuyentes a vejaciones o actos de violencia. En estos 
dos supuestos, habiéndose infringido la ley existían medios jurídicos que 
trataban de reprimir dichos comportamientos, o bien acciones contra los 
publicanos o contra los contribuyentes518.

518 Vid. VIGIÉ, Douanes..., op.cit., págs. 121 y ss., sobre las medidas que estipulaba la 
ley contra las infracciones de las normas de ambas partes, baste señalar en estos momentos, que 
podían producirse soluciones legales para las infracciones cometidas en ambos supuestos.

519 Sobre los objetos que se encontraban exentos del pago de impuestos en el transporte de 
mercancías, Vid. con mayor profundidad, LEDRU, Des publicains..., op.cit., págs. 8 y ss. 
Entre los más relevantes pueden citarse, objetos de uso personal, o instrumenta itineris, así 
como los esclavos que acompañaban a los viajeros, objetos destinados al fisco, empleados para 
cultivar los fundos, aprovisionamiento de armas, animales destinados a combates en el anfitea
tro. Así, excluidos estos objetos toda mercancía con la que se fuera a ejercer el comercio que 
pasase por las fronteras, debía pagar derechos de aduana a los publicanos. A este respecto, es 
interesante el siguiente fragmento: D.39,4,16,7: Marcianas libro singularis de delatori- 
bus.«Species pertinentes ad vectigal: cinnamomum: piper longum: piper álbum: folium pen- 
tasphaerum: folium barbaricum: costum: costamomum: nardi stachys: cassia turiana: 
xylocassia: smurna: amomum: zingiberi: malabathrum: aroma Indicum: chalbane: láser: 
alche: lucia: sargogalla: onyx Arabicus: cardamomum: xylocinnamomum: opus byssicum: 
pelles Babylonicae: pelles Parthicae: ebur: ferrum Indicum: carpasum: ¡apis universas: mar
garita... Si propter necessitatem adversae tempestatis expositum onus Juerit, non debere hoc 
comisso vindicari divi Jratres rescripserunt» El jurista, por tanto, establece una lista de objetos, 
no taxativa, que provienen de Oriente y que se encuentran sujetos a tributación.

Independientemente de que los impuestos indirectos graven determinados objetos y cier
tos hechos jurídicos, parece obvio que pueden hallarse algunas personas exentas de pagar tri
butos aún cuando realicen el supuesto de hecho establecido legalmente para que deban 
sujetarse al vectigal. Así, por ejemplo están exentos de pagar vectigalia, los militares y los 
empleados de palacio (si bien este tipo de inmunidad fríe creada por el emperador Valentiniano y 
abolida por Graciano y Justiniano), los navicularii o los marineros encargados del aprovisiona

Las sociedades estimaban el valor de los objetos que se importaban o 
exportaban y discutían con los mercaderes si existían o no exenciones. Las 
sociedades de publicanos no solamente controlaban las aduanas en las 
fronteras extranjeras por mar o tierra, sino que además percibían impues
tos a las salidas o entradas de la totalidad de las provincias que habían sido 
conquistadas por el Imperio romano. Dentro del portorium podían incluir
se además, derechos de peajes por transporte de mercancías que fueran ob
jeto de comercio entre algunos burgos, percibidos en los caminos o en los 
puentes519.
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Algunas villas poseían ciertos derechos de depósito por los que podrían 
cobrar impuestos. Sin embargo, se requería para ello el permiso explícito del 
emperador. Las pequeñas ciudades económicamente marginadas podían re
querir al magistrado provincial que solicitase del emperador dicho permiso. La 
concesión del arriendo de estos últimos vectigalia en los municipios también 
podía ser adquirida por las sociedades de pubhcanos, de modo que ellos lleva
sen a cabo la recaudación efectiva de los impuestos por derecho de depósito520. 
De modo general, puede afirmarse que la percepción de los impuestos sobre 
peajes y aduanas se dejó habitualmente en manos de los publicanos, así como 
la recaudación de impuestos directos se atribuyó, en la mayor parte de las oca
siones, a los funcionarios públicos estatales y a las sociedades de pubhcanos521.

miento de Roma, los embajadores de los pueblos con buenas relaciones con Roma (aunque 
solamente para las exportaciones, dado que era un principio general respetar el comercio y que 
cada nación pudiera negociar sus productos con ciertas facilidades); se trataba, en definitiva, de 
favorecer la exportación de los productos de cada pueblo. Por otra parte, Justiniano, elaboró 
una lista de productos que no podían ser exportados, y de este modo, no se permitía transportar 
vino a los bárbaros, aceite, una salsa especial denominada liquamen, oro, armas etc.; la desobe
diencia a este tipo de normas se castigó con pena de muerte y confiscación de los bienes.

Por otra parte, estaba permitido la importación de ciertos productos por razones de con
veniencia para que el emperador pudiese almacenar su propia reserva, como por ejemplo la 
seda, el trigo y otros tipos de provisiones alimenticias para alimentar a Roma. También se 
permitía la importación de provisiones para armas.

520 Vid. D.39,4,13,1: Gaius libro tertio décimo ad edictum provinciale.«Praeterea etsi 
quis vectigal conductum a re publica cuiusdam municipii habet, hoc edictum locum habet»

521 Vid. C.4,61,10: Impp. Arcadius el Honorius A.A Anthemio pp.«Vectigalia, quae- 
cumque quaelibet civitates sibi acsuis curiis ad angustiarum suarum solacia quaesierunt, 
sive illa functionibus curialium ordinumprofutura sunt seu quibusqumque aliis earundem 
civitatum usibus designatur, firma his atque ad habendum perpetua manere praecipimus 
ñeque ullam contrariam supplicantum super his molestiam formidari»

Vid., también, C.4,61,11: Idem A.A Lampadiopp.« Si quis sine persona mancipum, idest 
salinarum conductorum, sales emerit vendevere temptaverit, sive propia audacia sive nostro 
munitus oráculo, sales ipsi una cum eorum pretio mancipibus addicantur».

522 Vid., con mayor profundidad, DE LAET, Portorium..., op.cit., págs. 100 y ss. El 
autor realiza un análisis detallado de las sociedades de publicanos respecto de la recaudación 
de los portoria. Así, aborda cuestiones que ya han sido analizadas supra a lo largo de nuestro 
trabajo. De este modo, DE LAET (op.cit., págs. 100 y ss.) comienza estudiando el tiempo de 
duración de las adjudicaciones, (es decir un lustrum) la cual tenía lugar en virtud de unas 
reglamentaciones básicas recogidas en la lex censoria. Los censores fueron los encargados 
de la organización de las subastas, así como de la decisión de la adjudicación. Posteriormente, 

Al respecto, DE LAET nos explica el modo en el que, en última ins
tancia, era el Senado la asamblea encargada de la creación o supresión de 
nuevos impuestos aduaneros, cuyos principales “delegados” fueron los 
censores quienes llevaban a cabo la adjudicación pública del impuesto522.
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6.1.2.2. Aurum vicesimarium, o vicésima manomissionum, impuesto 
sobre la vigésima parte del valor en las manumisiones

Este tipo de vectigalia constituye uno de los impuestos indirectos que 
se establece en Roma en época más temprana523 524, instituida en virtud de la 
lex Manlia52A en época de Agusto se utiliza para tratar de sufragar algunos 
gastos producidos por la guerra525 y para intentar incrementar los ingresos 
del Aerarium militare526, esta tasa gravaba las manumisiones con el cinco 
por ciento del valor total del esclavo. Dicha tasa se pagaba sobre todo en 
época republicana por los esclavos que obtenían la libertad por manumi
sión527. Si el antiguo dueño pagaba este porcentaje, el esclavo no tendría 
que hacerse cargo de este impuesto para que se llevase a cabo la manumi
sión528, en este caso, el viejo patrón trataba de añadir una gratificación al 
regalo de la libertad y, por tanto, se hablaba de una "'gratuita libertas"529.

el autor (op.cit., págs. 103 y ss.) analiza el origen de las sociedades, su composición interna y 
su influencia social y política. Asimismo DE LAET (op.cit., págs. 113 y ss) analiza con pro
fundidad la importancia de estos tipos de impuestos respecto de las finanzas públicas en la 
época republicana y su influencia sobre la vida económica en dicho periodo.

523 Según afirma Tit-Liv. 8,16, en el año 396 a. C.
524 Vid. WILLEMS, Le droit public..., op.cit., pág.333. El autor afirma que dicha ley 

entra en vigor en el año 357 a. C., por obra del censor. Sobre la fecha del establecimiento del 
impuesto, expresa la misma opinión DI RENZO, La finanza antica..., op.cit., pág. 186. Sin 
embargo, afirma, que la totalidad de la recaudación de dicho impuesto, se dedicó a afrontar 
los gastos del “aerarium santius”

525 Vid., con mayor profundidad. DE LA MALLE, « L’economia política dei 
romani..., op.cit., págs. 499 y ss. Dicha tasa se halló sujeta a numerosos cambios, propicia
dos fundamentalmente por los intereses políticos y económicos.

526 Vid. RODRIGUEZ ALVAREZ, «Algunas precisiones en materia de impuestos indi
rectos de la época augustea» en RIDA, VXXXIII,1986, págs. 191 y ss. El autor comienza rea
lizando un breve estudio sobre el Fiscus y el patrimonio del Príncipe, para adentrarse 
posteriormente en el estudio de algunos impuestos indirectos.

En este sentido también, DI RENZO, La finanza antica, Milán, 1955, pág. 97. Con este 
impuesto se pretendía afrontar los gastos producidos por las campañas militares. Para recau
dar dichas cantidades el estado no recurrió a funcionarios públicos, sino a arrendadores parti
culares, es decir, a publicanos.

527 Vid. DI RENZO, Lafinanza antica..., op.cit., pág. 96, si bien afinna el autor que incluso 
después de la abolición de este tipo de impuesto, los órganos de poder siguen percibiéndolo.

528 Vid., con mayor profundidad, RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, «Algunas precisiones en 
materia de impuestos indirectos...,op.cit., págs. 202 y ss. El autor analiza la polémica doctri
nal surgida al examinar este impuesto, sobre qué supuesto fríe más habitual, si bien era fre
cuente que friese el esclavo quien pagase el impuesto o viceversa. El autor opina que ninguna 
de las dos opciones puede adoptarse de forma exclusiva.

529 Vid., con mayor profundidad, DE LA MALLE,« L’economia política dei romani..., 
op.cit., pág. 500. La expresión fue utilizada por SVETONI, Vesp. 16,5.
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Diferente es el supuesto en el que el se estableciese por legado la vicésima 
y, por tanto, el impuesto corriera por cuenta del primitivo dueño530 531.

530 Vid. LEDRU, Despublicains..., op.cit., págs. 7 y ss. Este autor opina que conviene 
diferenciar con exactitud los supuestos en que el impuesto sobre las manumisiones era 
cubierto por el dueño o por el esclavo. Así, si la manumisión se hizo por indulto, parece 
lógico pensar que es el propio esclavo quien habría saldar las deudas que él mismo quiso 
adquirir con el fisco. Pero si la manumisión procediera de acto de bondad del patrón, él 
mismo pagaría el impuesto, o bien, habría de ser pagado por sus herederos.

531 Vid., con mayor profundidad, RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, «Algunas precisiones en 
materia de impuestos indirectos de la época augustea..., op.cit., págs. 206 y ss. El autor cita, 
en nota al pie, algunos autores como BURMANN, DE LA MALLE, NAQUET, etc., cuyas 
opiniones al respecto no son unívocas.

532 Vid. DE LA MALLE, « L’economia política dei romani..., op.cit., pág. 501. Así es, 
las personas que habían sido liberadas por un extranjero no adquirían la ciudadanía más que 
por decreto del emperador. Existía asimismo la posibilidad de adquirir ciudadanía si el anti
guo dueño moría o bien si éste pedía expresamente a las autoridades públicas para el liberto.

533 Vid. MATEO, Manceps..., op.cit., pág. 150. Posteriormente fue cobrado por funcio
narios imperiales. Vid., con mayor profundidad, DE LA MLLE, «Léconomia politica dei 
romani..., op.cit., págs. 501 y ss.

534 En este mismo sentido, SERRIGNY (Droit Public..., op.cit., pág. 172), nos ofrece como 
ejemplo, de Dio., 55: «Jgitur Augustas, cum ei magna pecunia opus esset ad alendos tot exercitus, 
jussit dan sibi vigesimam partem hereditatum, legatorum ac donationum, quae mortis causa fiunt, 
nisi si qua essent proximis agnatis aut pauperibus hominibus relicta: idque fecit quasi in Commen- 
tariis Caesaris hoc gentis tributi scriptum reperisset; qua de re conturbatus est populus romanas».

La vicessima debía pagarse en cualquier caso si la mamimissio era ins
ta. Sin embargo, la doctrina discute si el impuesto afectaba a una manu- 
missio minus iusta53X. Sin embargo, puede afirmarse que el impuesto sobre 
las manumisiones no se exigía por el esclavo liberado por un extranjero o 
peregrinus. La razón de la exención para DE LA MALLE parece evidente, 
dado que el peregrino no podía conferir con la manumisión ni el derecho 
de ciudadanía ni tampoco los derechos latinos532.

La constitución de Caracalla concede la ciudadanía a todos los habitantes del 
Imperio romano y ello propicia que dejen de percibirse las tasas por manumisio
nes en las provincias. Paralelamente, aumentan las peticiones para adquirir la ciu
dadanía romana. Este impuesto desaparece con la reforma de Diocleciano, pero 
hasta ese momento la percepción de la vicésima se confió a los publicanos533.

6.1.2.3. Vicésima hereditatium, impuesto sobre la vigésima parte 
de las herencias

Establecido por Augusto, este impuesto gravaba a los ciudadanos ro
manos y suponía una parte importante de rentas percibidas para afrontar la 
deuda pública534. Este tipo de tributo compensaba los gastos producidos 
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por los ejércitos del emperador, y constituía uno de los vectigalia que no 
gravaba a aquellas provincias en las cuales no se considerase que existie
sen ciudadanos romanos. Para algunos autores, esta exclusión significaba 
una compensación por las percepciones de los impuestos directos que gra
vaban a los no cives, a estos efectos, por tanto, a través de la vicésima, se 
privilegiaba a los no ciudadanos romanos que habitaban en las provin
cias535. Cuando el emperador Caracalla concede la ciudadanía a todos los 
habitantes del territorio romano se realiza mía maniobra política que favo
rece enormemente los intereses fiscales del Estado536 537, dado que a partir de 
ese momento se suprimen las diferencias existentes que atañen a este im
puesto. Así, los habitantes de las provincias no se encuentran exentos y de
ben contribuir a la vicésima hereditatium™. Por estos motivos, existe doc
trina que afirma que entre los motivos que indujeron al emperador a 
conceder la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio se hallaba preci
samente ésta; la de incrementar las arcas públicas a través de las recauda
ciones realizadas en virtud del impuesto que gravaba las herencias538.

535 Vid. SERRIGNY, Droit Public..., op.cit., pág. 174. Quien opina que, en la mayoría 
de los ámbitos, la condición de ciudadano romano concedía relevantes derechos civiles y 
políticos que se hacían notar económica y socialmente en las provincias.

536 Vid. D. 1,5,6,17: Ulpianus libro vincesimo secundo adedictum.«In orbe Romano qui 
sunt ex constitunionem imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt»

537 Además de la citada maniobra, Caracalla dobla el impuesto a una décima del valor 
de la herencia, este sistema que provocó que se absorbiesen los derechos individuales por 
parte del Estado, fue suprimido por su sucesor que mantuvo el impuesto en la vigésima parte; 
vid SERIGNY, pág. 176.

538 Vid. DI RENZO, La flnanza antica..., op.cit., pág. 184. El total recaudado de estos 
impuestos suponían la quinta parte del erario público.

539 Vid. Pau.,Sent.A,6.
540 En este sentido se establece en D.50,16,154: Marciano libro primo adlegem vincen- 

simam. «Mille passus non a miliario urbis, sed a continentibus aedificiis numerandi sunt».
Asimismo afirma SERRIGNY (Droil Public..., op.cit., pág. 177), que este fragmento se 

extrae de la lex Iulia de Vicésima hereditatum.

A las disposiciones sobre la transmisión de los bienes hereditarios se 
añaden cláusulas relativas a la apertura de testamento539. Dicha apertura 
debía producirse en un breve plazo después de la muerte del causante, que 
se fijó en cinco días por los rescriptos de los emperadores. Estas normas 
tenían como fin primordial no atrasar demasiado tiempo el pago de los de
rechos de sucesión. El plazo establecido podía ser aumentado si existían 
ausentes, a razón de un día por cada veinte mil pasos de distancia540.

La /ex Papia Poppea regulaba también algunas cuestiones respecto de 
la herencia. De este modo, se establecía que si un heredero o un legatario 
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moría en vida del testador y después de la realización del testamento, la 
disposición que afectaba a dicho sujeto debía tenerse como caducada y, 
por tanto, la cuota del caudal hereditario debía ser reembolsada al erario 
público541. Dicha ley establecía también, que si el heredero perdiese sus 
derechos civiles después de la muerte del testador y antes de la apertura 
del testamento, nuevamente la cuota atribuida a dicho heredero o legatario 
se declaraba caduca y, por tanto, era adquirida por el erario público542.

541 Vid. DI RENZO, La finanza antica..., op.cit., pág. 184. También en época de 
Augusto la caduca hereditas fue devuelta al erario público, como indican Tac. .4wí,3,25. Lo 
mismo sucede además en época de Trajano y Adriano ( Pin., el joven, Epist., 2, 16).

542 D'íZ. DI RENZO, Lafinanza antica..., op.cit., pág.185.
543 Existían, sin embargo, algunas excepciones a estos supuestos de sujeción. En primer 

lugar, en el supuesto de muerte y dejación de testamento de mi pariente cercano. En segundo 
lugar, porque se produjera la muerte de personas pobres. Pero la doctrina se cuestiona qué debe 
entenderse exactamente por la expresión “parientes cercanos”. A este respecto, SERRIGNY 
(Droit Public..., op.cit., pág. 173), nos ofrece algunas de las opiniones más relevantes. Así, 
BURMAN, según SERRIGNY (op.cit., págs. 173 y ss.), afirma que parientes cercanos deben 
considerar se aquellos que puedan concurrir a la sucesión ah intestato. Respecto de la segunda 
excepción, esto es, la de las personas pobres que no deben pagar el impuesto, el autor estima 
que según PUNIO se debe estar exento del impuesto en caso de «parva el exilis hereditas». 
Estas expresiones no tienen un significado preciso, pero el jurista opina que debe comprender 
las sucesiones cuyo valor no sobrepase los cien mil sestercios o cien aurei o solidi.

Que los parientes cercanos estuviesen exentos de pagar este impuesto, es un supuesto de 
hecho que dejaba de tener vigor si recibían del Príncipe cartas en las cuales se les concediese 
el título de ciudadano romano, y se les concediese los derechos de familia iura cognationis. 
En este sentido, vid. G.I. 1,93.

544 Vid. D. 35,2,39: Paulus libro tertio setentiarum.«Aeris alieni loco deducuntur non solum 
preda eorum, quibus libertas data est, et eorum, qui supplicio sunt adfecd, sed el eius, quem prae- 
torpropter indicium proditae mortis vel detectae eorum coniurationis libertae donavit».

545 En este sentido, MATEO, Manceps..., op.cit., pág.151. Vid., también, LEDRU, Des 
publicains.... op.cit., pág. 13.

A partir de Alejandro Severo se reducen los impuestos en la trigésima 
parte. El vectigal sobre supuestos hereditarios tema lugar también respecto 
de los legados y las donaciones por causa de muerte. El derecho de exac
ción se estimaba en un cinco por ciento del valor del patrimonio que se 
transmitía543, pero no sobre el activo bruto del patrimonio, dado que de la 
masa hereditaria habrían que restarse los gastos funerarios y las deudas he
reditarias, además del valor de los esclavos manumitidos544.

Las dificultades para la recaudación de la vicésima hereditatium, pro
vocan su desaparición en época de Justiniano. Pero hasta ese momento, el 
impuesto que gravaba las herencias fue asumido por las sociedades de pu- 
blicanos, que adquirieron para sí, como en otras ocasiones, el arrenda
miento estatal de este tipo de vectigal 545.
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6.1.2.4. Centesimam rerum venalium, impuesto sobre las ventas

Era una tasa que gravaba a los objetos de consumo. Establecido por 
Augusto, para tratar de solventar los gastos producidos por las guerras ci
viles, este impuesto se aplica al pueblo romano de modo general546. En 
este sentido, afirma la doctrina que si bien no ha llegado hasta nuestros 
días ningún texto que afirme específicamente que la centesima fue estable
cida por el emperador, parece evidente que ya existía después de las gue
rras civiles (en año 6 de nuestra era aproximadamente) y en época de Ti
berio547 que no consiente suprimirla aunque la reduce a la mitad548. Por 
tanto, ha de afirmarse como lo hace RODRÍGUEZ ALVAREZ, que el im
puesto debió surgir en época augustea549.

546 En este sentido, RODRIGUEZ ÁLVAREZ, «Algunas precisiones en materia de 
impuestos indirectos en la época augustea..., op.cit., págs. 193 y ss. No solamente el 
impuesto que examinamos en estos momentos sino también la vicésima hereditatium y la 
vicésima manumissionis fueron creados con objeto de aumentar los fondos del Aerarium 
militare. El autor, sin embargo, no manifiesta certeza respecto de la percepción de estas 
tasas por los publicanos, al igual que no lo hace, MATEO, Manceps..., op.cit., pág. 153.

547 A la vista del fragmento de Tac., Aun., 1,78. Según el autor de éste y otros fragmen
tos como Tac., Aun. 2,42,7, puede deducirse que dicho impuesto ya se hallaba presente desde 
algún tiempo antes.

548 Vid. DE LA MALLE, «L’economia agraria dei romani..., op.cit., pág. 495. Calí- 
gula tampoco suprimió este impuesto, antes al contrario, lo aumentó, afirmando que debía 
pagarse al Fisco un tributo sobre todas las sustancias alimenticias o “eduliis" que fueran ven
didas en la ciudad.

549 Vid. RODRIGUEZ ALVAREZ, «Algunas precisiones en materia de impuestos indi
rectos..., op.cit., pág. 194.

550 En este sentido, nos informa Tac. Amia, lib.,1, 78 op.cit), que Tiberio fue obligado a 
declarar por en edicto público que el mantenimiento de los ejércitos dependía en gran parte 
de la recaudación de este impuesto.

En contra de esta opinión SERRIGNY (Droit public..., op.cit., pág. 187), quien afirma 
que en su opinión estas tasas no afectaban a las ventas de los inmuebles.

551 Vid. SERRIGNY, Droit Public..., op.cit., pág. 185.

Afectaba a todas las ventas públicas, dado que se entendía que gravaba 
las grandes adquisiciones (como edificaciones o terrenos) y productos de 
menor envergadura, como animales y utensilios propios de ferias agrícolas 
y de mercados. Este impuesto, suponía la entrada de grandes partidas para 
el Estado550.

En principio, la centesimam solamente afecta a los productos vendidos 
en los mercados. Sin embargo, posteriormente se extiende a los demás bie
nes, y se convierte en uno de las cargas públicas más duras de soportar 
para los contribuyentes551. Bajo el reinado de Calígula se suspende el im
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puesto durante un breve periodo de tiempo, si bien, algunos autores sostie
nen que se vuelve a instituir en el año 55 de nuestra era, en época de Ne

' 552ron .

6.1.2.5. Quinta et vicésima venalium mancipiorum, impuesto 
sobre la venta de esclavos

El porcentaje que sujetaba la transmisión de esclavos resultaba infe
rior a las de otras ventas, cuyos objetos tributaban en mayor cuantía; sin 
embargo, el gran número de siervos que poseían los romanos supuso una 
relevante entrada de fondos en las arcas estatales552 553 554.

552 KiíZ, con mayor profundidad el estudio de, RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, « Algunas 
precisiones..., op.cit., pág.195. El autor nos informa basándose en algunos textos epigráfi
cos, de que a partir del año 17 de nuestra era el impuesto pasó a denominarse duocentesima. 
A partir del año 38 d. C., se suspende la centesima rerum venalium. Cita además al respecto 
la tesis propuesta por MOMMSEN. En contra, DE LA MALLE , « L'economia agraria dei 
romani..., op.cit., pág. 495. El autor afirma que Calígula no solamente no lo suprimió sino 
que lo aumentó.

553 Vid. MATEO, Manceps..., op.cit., pág. 152.Afirma que el impuesto fue establecido 
por Augusto, sin embargo, no puede precisarse si este impuesto se arrendaba o era recaudado 
por el subastador.

554 El hecho de que en D. 49,18,1, se establezca expresamente imnunidad para los vete
ranos a la hora de recaudar impuesto, hace pensar que los encargados habitualmente de su 
percepción eran otros sujetos. Además se hace referencia expresa a los decuriones que, como 
tuvimos oportunidad de comprobar, en gran número de ocasiones, formaban parte de las 
sociedades de publicanos.

Si se cotejan algunos textos sobre los supuestos de ventas que se ha
llan sujetos a tributación, como el citado D.50,16,17,1, o D.49,18,1 o bien 
C. 12,19,4, puede extraerse la conclusión de que hasta época justinianea 
estas percepciones subsistían aplicándose a supuestos de ventas. Hasta ese 
momento, estos impuestos fueron recaudados por las sociedades de publi- 

554canos .

6.1.2.6. Quadragesima litium, impuesto que afectaba a las 
personas que se veían incluidas en procesos judiciales y 
que establecido por Caligula, gravaba una cuarta parte del 
objeto litigioso

Puede comprenderse que un impuesto de este tipo fuese tan impopular y 
tan difícil de percibir; la quadragesima litium no existe en época de Tácito, 
el cual, atribuye su desaparición a Nerón. También los publicanos perciben 
este impuesto, hasta que el citado emperador lo hace desaparecer.
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6.1.2.7. Aurum negotiatorium, meretrices

Sobre algunas profesiones consideradas de baja estima social como te
jedores, mozos de caballos, prostitutas, etc.

6.1.2.8. Sal, impuesto o monopolio sobre la sal: el impuesto sobre 
la sal fue establecido por los censores M. Livius y C. 
Claudius

Durante la República, y hasta bien alcanzada la época justinianea, los 
órganos de poder se atribuyen para sí mismos el monopolio de la explota
ción y venta del mencionado condimento. Respecto de los impuestos exi
gidos por la sal, podemos hallar un doble régimen jurídico. En primer lu
gar, un sistema que gestiona directamente el Estado a través de sus propios 
órganos y son cedidos mediante arrendamiento a las sociedades de publi- 
canos555. Por otra parte, existen terrenos pertenecientes a los particulares 
que producen dicho alimento, pero cuya explotación y venta no es legal
mente posible sin el consentimiento estatal556.

555 Vid. WILLEMS, Le droit public....op.cit., pág.332.
556 Vid. SERRIGNY, Droit Public..., op.cit., págs. 191 y ss.
557 Vid. WILLEMS, Le droit Public..., op.cit., pág. 332; LEDRU, Des Publicains..., 

op.,cit, págs. 17yss.
558 Vid. MATEO. Manceps.... op.cit., págs. 130-146.

6.1.2.9. Metalla, impuestos sobre las minas de las que se obtenían 
diferentes productos para la explotación y venta de 
metales

Con dicho término se hacía referencia a los diversos elementos mine
rales que producía la tierra, por tanto, se incluyen en su seno metales como 
la plata, el hierro, el cobre, etc. El régimen de tributación al que los meta
lla se sometían era bipartito, dado que hallándose dichos metales en terre
nos públicos y privados, la percepción de las tasas se establecían de modo 
diverso. De este modo, los derechos de explotación de terrenos públicos 
que produjesen cualquier tipo de mineral eran arrendados a los publicanos 
siempre del mismo modo557: adquisición de la concesión por el manceps 
en subasta pública, para en un momento posterior recibir de los particula
res el pago por los derechos de aprovechamiento de dichos terrenos558. Si 
por el contrario, los materiales se encontraban en terrenos particulares, de 
igual modo se pagaba una tasa pública al Estado. También en este último 
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supuesto, los publicanos podrían arrendar el impuesto -y no los terrenos-, 
para su posterior percepción559.

559 Vid. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, Régimen jurídico de las concesiones adminis
trativas..., op.cit., págs. 178 y ss. Expresa el autor, el modo en que las canteras y las minas 
se designaron mediante un sola expresión: “metalla". El Estado se reservó, en la mayor 
parte de las ocasiones, los derechos de explotación de dichas minas, sin embargo, se admi
tió el derecho de propiedad sobre algunas de las canteras. Las metalla publica eran las 
minas pertenecientes a los órganos estatales y explotadas por éstos. En opinión del autor, 
dichas canteras pueden considerarse bienes de dominio público. Vid., con más profundi
dad, el análisis minucioso de la explotación minera de MATEO, Manceps..., op.cit., 
págs. 13 0-144.

560 Vid., a este respecto FRONTINUS, De acueductus urbis Romae.
561 Vid., con mayor profundidad, DE LA MALLE, Biblioteca di Storia Económica..., 

op.cit., págs. 503 y ss. Independientemente de que se creara una magistratura pública para la 
organización del uso común del agua pública, el curator aquarum, además de que existiesen 
corporaciones específicas formadas por esclavos que se encargasen de las labores de manu
tención, no parece que deba excluirse la idea de que este impuesto fuese percibido ocasional
mente por los publicanos.

562 Vid. DE LA MALLE, « L’economia política dei romani..., op.cit., pág. 503. Según 
su opinión hasta el momento en que no existen acueductos públicos (el año 441 a. C en época 
del censor Apio, según FRONTINO, De aqueduc.,4) los particulares extraían el agua del 
Tíber, de las fuentes o de los pozos.

6A.2.\0.Aqueductus, via, impuestos exigidos a los 
contribuyentes por la utilización de determinados 
acueductos y vías560

Explica DE LA MALLE561 el modo en se construyeron acueductos en 
el territorio romano y cómo posteriormente se prohibió a los particulares 
la utilización de ese agua destinada al uso común562. Con el paso del tiem
po, sin embargo, los censores acordaron que pudiesen extraerse algunas 
cantidades del suministro común. Así, mediante un determinado impuesto 
llamado vectigal ex aqueductibus o vectigal fórmete, podía derivarse una 
cierta cantidad de agua. De este modo, los censores y los ediles arrendaban 
el mantenimiento de los acueductos a terceros, mediante un precio deter
minado previamente. Al respecto, explica CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, 
que las primeras concesiones de agua fueron, en todo caso, de agua exce
dente y de modo exclusivo para cubrir los servicios de baños y lavande
rías. Así, tanto en las colonias como en los municipios se hallaba en vigor 
un mismo régimen jurídico general: a cambio de un vectigal podían reali
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zarse derivaciones de aqua caduca previa concesión de la autoridad muni
cipal563.

563 Etó. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, Régimen jurídico de las concesiones administrati
vas en el Derecho Romano..., op.cit., págs. 235 y ss. El autor realiza un análisis pormenori
zado de la obra de FRONTINO, De aqueductus urbis Romae, examinando el régimen 
jurídico así como algunas de las circunstancias más habituales con las que los particulares se 
hallaban si pretendían extraer agua de suelo público.

Vid., también con mayor profundidad, la totalidad del estudio DE LA MALLE, (« L’econo
mia..., op.cit., pág. 503 y ss.) sobre las derivaciones del agua de los acueductos, los impuestos exi
gidos así como algunas de las magistraturas encargadas de regular y establecer tales funciones.

564 FííZ. DI RENZO, Lafinanza antica..., op.cit., págs. 120 y ss. Afirma que dentro del 
término portorium puede incluirse no solamente el paso por determinados puentes y por 
fronteras del territorio romano y por algunas ciudades, sino también por algunos caminos 
públicos. Para él este hecho viene reflejado en D. 19,2,60,8: Labeoposteriorum libro quinto 
a lavoleno epitomatorum.«Vehiculum conduxisti, ut onus tuum portaret et secum iterface- 
ret: id cum pontem transiret, redemptor eius pontis portorium ab eo exigebattquaerebatur, 
an etiam pro ipsa sola reda portorium daturus fuerit. puto, si mulio non ignoravit ea se tran- 
siturum, cum vrhiculum locaret, mulionem praestare debere» Por tanto, se plantea la cues
tión de la persona que debe pagar el impuesto al cruzar el puente, si el arrendador del carro o 
el arrendatario. Al margen de esta cuestión, parece claro que el arrendamiento de mi 
impuesto que gravase el cruzar determinados puentes podía ser objeto de concesión.

En opinión de DI RENZO (op.cit., págs. 121 y ss.), el portorium podía ser marítimo o 
terrestre y, en este segundo caso, este impuesto gravaba sobre todo a las importaciones y a 
las exportaciones. Ya nos hemos referido con anterioridad a los impuestos de aduanas y de 
peajes, por tanto, estimamos que si bien en ocasiones el término portorium podía englobar en 
su seno diferentes significados, no parece que deban asimilarse los impuestos sobre produc
tos objeto de exportaciones e importaciones en las fronteras, con aquel que debía pagarse por 
utilización y manutención de las vías.

565 Con más exactitud, en D.43,10,3 texto que se halla escrito en todo su contenido en 
lengua griega, y que nos hablan de las reparaciones de las vías públicas y vecinales.

566 Vid. DE LA MALLE, «L’economia política..., op.cit., págs. 508 y 509.
567 Introducido por Vespasiano se desconoce su naturaleza exacta, si bien la mayoría de 

los autores lo suelen incluir en la categoría de impuestos indirectos.

En cuanto a los impuestos que debían pagarse por los caminos públi
cos564, un fragmento del Digesto nos muestra cómo cada ciudadano debía 
hacerse cargo de la conservación de las calles que hubiese delante de su 
casa565. En principio, los censores fueron los encargados de la construc
ción y manutención, así como de la concesión y arrendamiento de dicho 
impuesto, hasta que Augusto instituye los curatores viarum566.

6.1.2.11. Cloacarium.

La doctrina también se refiere a determinados impuestos sobre la 
utilización de las letrinas públicas567 poniendo de manifiesto el hecho 
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de que desde la época de Tarquino Prisco Roma, disponía de un magní
fico entramado de cloacas, cañerías y alcantarillados de carácter públi
co567 568.

567 Vid., con mayor profundidad, MILAZZO, La realizzazione delle operepubblicbe in 
Roma Arcaica e Repubblicana. Muñera eultro Tributo, Roma, 1993, págs. 19 y ss. Afirma el 
autor, que algunas de las obras públicas más relevantes como las cloacas más cercanas al 
Circo no pudieron ser financiadas de otro modo que no fueran los muñera.

568 Vid. DE LA MALLE, « L’economia política..., op.cit., págs. 506 y ss. Podemos 
hacemos una idea de la magnitud de tal aprovisionamiento si se piensa que la única vez que 
dichas cloacas fueron lavadas se estimó un gasto de mil talentos. Dicha afirmación la refleja 
Dio. Haly, Ant., román.

569 Vid. SERRIGNY, Droit Public..., op.cit., págs. 212 y ss.
570 Vid. DE LA MALLE. «L’economia..., op.cit., pág. 506. Para quien podemos juzgar 

el tamaño de dichas cloacas si se atiende a un fragmento de DIONISIO, en el que se requie
ren mil talentos para proceder a su limpieza y a su reparación.

571 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina considera el citado frag
mento como genuinamente clásico y libre de interpolaciones.

Los arrendadores específicos de este tipo de impuesto se denominaban 
foricarii, y recibían la percepción en función de la cantidad de transeúntes 
que frecuentaran dichos lugares, algunas letrinas públicas se situaban en 
los callejones sin salida en las que se disponían ánforas o dolía curta que 
habrían de servir de utilidad para los usuarios. Vespasiano, lejos de limi
tar la creación de excesivas letrinas públicas, hace que se edifiquen en su 
memoria numerosas construcciones del mismo género, que denominó 
“vespasienses”; y ordenó que se inscribiese su nombre en aquellas cons
trucciones en todo el territorio romano569 570 571.

Los gastos originados por dichas cloacas provocaron que pronto los 
emperadores se apresuraran a crear un impuesto que cubriese su manuten
ción. Esta tasa se denominó cloacarium™.

ULPIANO nos muestra, en dos fragmentos del Digesto, la necesidad 
de que los particulares contribuyan mediante impuestos al mantenimiento 
de las letrinas públicas. De este modo, explica el jurista, el vectigal que su
jeta a las cloacas deberá ser abonado por el usufructuario y el heredero de 
un fundo por cuyos terrenos transcurra este tipo de aguas.

D.7,1,27,3: Ulpianus libro octavo décimo ad Sabinum.«Si quid 
cloacari nomine debeatur vel si quid ob formam aquae ductus, quae 
per agrum transit, pendatur, ad onus fructuarii pertinebit sed et si 
quid ad collationem viae, puto hoc quoque fructuarium subi- 
turum...i7i»
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D.30,1,39,5: Ulpianus libro vicésimo primo ad Sabinum. «Heres 
cogitur legati praedii solvere vectigal praeteritum vel tributum vel 
solarium vel cloacarium vel pro aquae formaiTÍ»

Por tanto, como pone de relieve, DE LA MALLE, los romanos dispo
nían de numerosas letrinas públicas, las cuales se precisaban de modo más 
acuciante en aquella época que en la actualidad dados algunos aspectos 
como el clima, los usos sociales, etc. El derecho a utilizar dichas letrinas 
fue arrendado a los concesionarios de servicios públicos reunidos en com
pañías de publicanos572 573 574.

572 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina considera el citado frag
mento como genuinamente clásico y libre de interpolaciones.

573 Vid., con mayor profundidad, DE LA MALLE, «L’economia..., op.cit., págs. 506 y ss.
574 En este sentido, conviene referirse al fragmento, D.43,14,l,7:«I7Zprá„ws libro sexa- 

gensimo octavo ad edictum. Publicano plañe, qui lacum vel stagnum conduxit, si piscari 
prohibeatur, titile interdictum competeré Sabinas consentit: et ita Labeo. ergo et si a munici- 
pibus conductum habeat, aequissimum erit ob vectigalis favorem interdicto eum tueri»

Así, en el supuesto de que un publicano pague un vectigal por utilizar el río para pescar y 
por circunstancias lejanas a su voluntad, en un momento posterior no pueda utilizarlo, debe 
protegerse al publicano contra el interdicto y tener presente que pagaba un impuesto o por un 
servicio que finalmente no pudo obtener. Más tarde, Tiberio reduce el impuesto, aunque 
dicha reducción no fue duradera, y de nuevo volvió a establecer el mismo porcentaje de tasa 
sobre las ventas.

FííZ, con mayor profundidad, WEBER, «La storia agraria romana» en Biblioteca di Sto
ria Económica, vol.II, Parte segunda, Milán, 1907, págs. 593 y ss. Se les llamaba “pascua" a 
los terrenos públicos arrendados por los censores a los particulares. El autor realiza un estu
dio sobre los tipos de pascua y sobre los diferentes terrenos que pueden englobarse dentro 
del agerpublicus. WEBER (op.cit., pág. 607) sostiene posteriormente que la concesión de 
estos impuestos se cedía a las sociedades de publicanos.

Nos hemos referido al hecho de que tanto a nivel estatal como a nivel 
municipal las partidas que procedían de los impuestos indirectos integra
ban la mayor parte del erario público. Es más, en ocasiones se incluían 
dentro de la expresión vectigalia impuestos cuya naturaleza se considera
ba similar a las tasas indirectas, y cuya procedencia se hallaba en determi
nadas utilizaciones que los particulares hacían de propiedades municipales 
o servicios que las ciudades proporcionaban. Entre ellos pueden enume
rarse:

— Rentas procedentes de terrenos comunes como, lagos estan
ques, fundí, pascua, silvae™.

— Impuestos sobre la utilización de ciertos lugares comunes, 
edificados o no para la instalación de tabernas, locales industriales ne
gocios de ventas, etc, (fuUonicae, lanariaé). También para instalación 
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de baños, vías de comunicación, alcantarillas, acueductos, lugares 
para establecer locales comerciales o puestos de ventas.

— También se exigían impuestos indirectos, en sentido estricto, 
que se percibían de los comerciantes por patentes, concesiones y pea
jes.
Puede apreciarse, por tanto, la diversidad de impuestos que encerraba 

el término vectigalia, no solamente en los diferentes periodos históricos, 
sino también a nivel estatal y provincial. La mayor parte de los vectigalia 
eran recaudados por las sociedades de publicanos, que arrendaban con los 
órganos de poder y a través de la lex locationis su percepción575.

575 En este sentido, vid. MATEO, Manceps..., op.cit., págs. 89-93. Explica el autor 
cómo en época imperial las fuentes aluden para referirse a los ingresos del Erario la 
expresión vectigalia publica populi Romani y no simplemente vectigalia publica, dado 
que esta última expresión también podía corresponder a los vectigalia publica, aunque en 
ocasiones dicha expresión puede aludir a los ingresos de la hacienda pública, y a los 
impuestos que los contribuyentes deben pagar (no incluido en el erario). También este 
autor pone manifiesto, como la mayoría de la doctrina, que dentro de la denominación 
vectigal, hallamos varios tipos de impuestos, que gravaban a las tierras públicas, las 
minas, las pesquerías (temas en los que nosotros no nos hemos detenido), las aduanas, las 
manumisiones, las transmisiones hereditarias, etc. MATEO (op.cit., pág. 93) declara que 
por su regularidad los vectigalia eran más fáciles de ser arrendados, porque los poderes 
públicos carecían de infrestructura suficiente y también porque el Erario necesitaba ingre
sos seguros y determinados. De este modo, si los vectigalia se arrendaban, se podía limi
tar el gasto público (porque se cobraba una cantidad precisa), y el cobro se aseguraba (a 
través de las garantías y la concurrencia de numerosas personas a las subastas). Señala 
además el autor que la intervención de los arrendatarios debió limitarse al ámbito de los 
ingresos ordinarios, dado que los los extraordinarios resultaban demasiado aleatorios por 
su carácter irregular.

Vid., también, CAGNAT, en DarembergSaglio, voz vectigalia.

6.2. Trabajos públicos

6.2.1. Obras y construcciones públicas

Buena parte de los beneficios económicos obtenidos por los publica- 
nos provienen de las adquisiciones en subastas de trabajos y obras públi
cas arrendados por los órganos estatales a las Societates Publicanorum so
bre todo en época republicana.

Algunos de los gastos públicos que los órganos de poder realizaron se 
denominaron específicamente nitro tributa. Para algunos sectores doctri
nales, dicha expresión alude a la actividad discrecional que poseían los 
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censores para confiar la concesión de una construcción pública a una so
ciedad de publicanos o bien a particulares576.

576 Vid. DI RENZO, La finanza antica..., op.cit., pág. 142. Esta es la opinión de 
LONGO, que expone DI RENZO, sin embargo, el último autor reconoce que esta no es una 
postura asumida por la totalidad de la doctrina.

577 Vid. DI RENZO, La finanza antica..., op.cit., pág. 142, quien ima vez más nos pro
pone la tesis de MOMMSEN como la más exacta.

578 Vid. DE RUGGIERO, Lì consolato e ipoteri, Roma, 1900. págs. 20 y ss. Para la rea
lización de obras públicas de gran relevancia en la que se invirtiesen grandes sumas econó
micas era directamente el Senado el que tomaba la iniciativa

579 Vid. DI RENZO, La finanza antica..., op.cit., pág. 147.

DI RENZO propone una tesis diferente. En su opinión dichos térmi
nos se refieren a la asignación económica que realizaba el Senado a favor 
de los censores para que éstos lo destinasen a la construcción de obras pú
blica, siempre bajo la supervisión del propio Senado, y esta postura nos 
parece más acertada577.

Por su parte, DE RUGG1ERO declara que, sobre todo en el periodo 
republicano, las entradas en las arcas públicas de partidas procedentes de 
los particulares, para afrontar el gasto para la construcción de obras públi
cas, se estima como una de las rentas públicas económicas más relevan
tes578.

Para algunos sectores doctrinales los publicanos deben considerarse 
uno de los sectores más adinerados e influyentes, dado que dominaron el 
mercado financiero romano. Sus actividades no solamente se desarrolla
ron en el ámbito del arrendamiento de los impuestos públicos, sino que 
también extendieron su funcionamiento hasta el sector de las obras públi
cas y a otros negocios públicos estatales. Si la posición de las sociedades 
de publicanos se delineaba como sólida a principios de la República, al
canza posteriormente, en el siglo II a. C., una situación de auge manifies
to579.

Para la realización de obras públicas era la propia sociedad de publicanos, 
cuyo centro de operaciones se encontraba en Roma, la que comenzaba a reunir 
el capital suficiente para afrontar las empresas públicas. Se ha descrito cómo 
los socios publicanos se preocupaban de conseguir, a través de la realización 
de labores públicas, solamente altos beneficios sin preocuparse por el modo en 
que se obtenían y sin correr riesgo alguno. Aún produciéndose numerosos 
abusos por parte de las sociedades de publicanos, no parece que tales arbitra
riedades tuvieran fácil reparación si se piensa que los órganos administrativos 
estaban de acuerdo con los publicará y habían establecido buenas relaciones 
con los concesionarios de las obras en cuestión. Por tanto, que se produjesen 
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además extorsiones políticas en este ámbito no resultaba inusual, si además se 
tiene presente, que algunos de los casos que eran objeto de apelación -y por 
aquel motivo se llevaban a Roma-, eran juzgados por los propios equites, la 
clase social que de modo más directo tenía interés en que las sociedades de pu- 
blicanos no vieran alterado su modus operandi™.

6.2.2. Terrenos públicos

Entre las actividades con particular relevancia llevadas a cabo por las so
ciedades de publicanos se hallaban los arrendamientos de terrenos públicos. 
En efecto, los publicanos adquirían a través de las contratas públicas y del Es
tado el alquiler de los derechos de explotación de terrenos cultivables y de pas
to así como tierras que poseían minas, salinas, o en definitiva, cualquier pro
ducto explotable con el se pudiese comerciar. A su vez, los publicanos, una 
vez adquiridos los terrenos por concesión pública, arrendaban los fundos a los 
particulares de modo que éstos se beneficiasen a cambio de un precio y duran
te un plazo determinado previamente, de los productos explotables de aquel 
terreno en cuestión. De este modo, algunos autores tradicionalmente atribuyen 
los arrendamientos de fundos públicos primero a los publicanos y posterior
mente a los particulares, en el sector de los trabajos públicos580 581.

580 Vid. DI RENZO, Lafinanza antica..., op.cit., págs. 148 y ss. El dinero que pagaban 
los publicanos por el arrendamiento de la obra pública en concreto era percibido por los cen
sores o de los custodias del tesoro público. El gasto y la organización venía realizado por los 
cuestores y los censores. Los cuestores entre sí, estaban obligados a rendirse cuentas de los 
gastos producidos respecto de las cantidades percibidas.

581 Eú/, LEDRU, Despublicains..., op.cit., págs. 22 y ss.
582 Por ejemplo, Cic. Verr., 2,3,6: «.Quid? illa, quae forsitan ne sentiamus quidem, Índi

ces, quanta sunt! Quod mullís locupletioribus civibus utimur, quod habentpropinquam fide
lem fructuosamque provincial», quo facile excurrant, ubi libenter negotium gerant; quos 
illa partir» mercibus suppeditantis cum quaestu cornpendioque dimittit,, partir» retinet, ut 
arare, utpascere, ut negotiari libeat, ut denique sedes ac domicilium enllocare...»

Cic. Pro lege Manil.,6,: «...Asia tam opina estacfertilis, ut et ubertate agrorum et varíe
tele fructuum, et magnitudine pastionis, et multitudine earum rerum quae exportantur, facile 
ómnibus tenis anteceda!...»

Los terrenos de pasto, considerados de mayor relevancia económica se 
hallaban en Sicilia y en Asia, al menos en época republicana. A este hecho 
aluden las fuentes continuamente y de forma particular, CICERÓN, se re
fiere a dichos terrenos continuamente en sus discursos582.

Los pastores, por tanto, estaban obligados a pagar a los arrendatarios 
del terreno en cuestión una determinada cantidad para hacer uso de los 
pastos producidos por los terrenos objeto de concesión pública. Los publi
canos poseían un derecho, denominado scriptura, por el que, además, los 
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propietarios de animales debían declarar las bestias que, en principio, por
tarían a los terrenos de pasto. Todo ello quedaría inscrito en una especie de 
registro, a cuyo cargo se encontraban los publicanos. Los animales que no 
fueron inscritos en dicho registro podían ser confiscados y guardados en 
depósito a favor de las sociedades de publicanos583.

583 Vid. LEDRU, Des Publicains..., op.cit., págs. 22 y ss.
584 Vid. LEDRU, Despublicains..., op.cit., pág. 23. Quien nos ofrece un ejemplo de lo 

expuesto extraído de las fuentes aunque no precisa con exactitud la procedencia exacta de la 
obra, así expone un fragmento de la obra de la obra de PL1NIO: «...Italiae parcitum est 
vetere interdictopatrum, alioquin nullafecundior metallorum quoque eral tellus...»

585 Vid. LEDRU, DesPublicains..., op.cit., págs. 24 y ss.
586 Vid. CASTAN PEREZ-GOMEZ, Régimen jurídico de las concesiones administrativas..., 

op.cit., págs. 175 y ss. Se detiene en la experiencia de concesiones administrativas romanas, la natu
raleza jurídica del subsuelo, el régimen de la concesión estatal durante la República y el Principado. 
Con mayor profundidad analiza CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ (op.cit págs. 191 y ss.) el sistema jurí
dico referente a las provincias; ARNOLD, The román system ofprovincial administration...,op.cit., 
pág. 201. Las minas de metal y las salinas pertenecían en este periodo al estado, de ellas las más 
importantes las arrendaban a los publicanos a través de los censores. En especial sobre la administra
ción y organización de las minas, se analiza por ARNOLD, op.cit., págs. 206 y ss.

Respecto de los terrenos que producían sal o metales, cabe señalar su im
portancia en cuanto al soporte económico que para el tesoro público supusie
ron las partidas monetarias procedentes de dichos arrendamientos. En efecto, 
en época republicana los terrenos designados como metalla en terreno itálico 
constituyen uno de los ingresos más importantes para el Estado romano. Sin 
embargo, una vez conquistadas las provincias y a la vista de la abundancia de 
materiales objeto de explotación que se hallaban en las nuevas tierras, se con
solida una prohibición de explotar terrenos en suelo itálico584.

Así, de las provincias de España, Macedonia, Africa y Cerdeña, se ob
tenían las producciones más abundantes de metal. Particularmente en Es
paña, los publicanos explotaban cantidades considerables de oro y de plo
mo. Africa, y muy especialmente Numidia y Libia, abastecían a Roma de 
piedra y de mármol. Por su parte Macedonia, antes de ser conquistada y de 
convertirse en provincia romana, proporcionaba a su rey la parte más rele
vante de sus riquezas. Una vez que dicho territorio es conquistado por los 
romanos, se explotan desmesuradamente las producciones de plata, hierro 
y cobre. Cerdeña, por último, producía plata, así como abundante sal, para 
Roma585. Los publicanos, por tanto, explotaban las minas y las salinas per
tenecientes a los órganos de poder, y percibían los derechos de explotación 
a cambio de un precio, que en un momento posterior arrendaban a los par
ticulares586.
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De este modo, explica WEBER que el proceso de arrendamiento de 
bienes demaniales era muy similar al de las subastas de los vectigalia que 
acabamos de examinar, es decir, adjudicación al mejor postor para que 
éste en un momento posterior pudiese explotar económicamente los dere
chos adquiridos587.

587 Vid. WEBER, La Storia agraria romana en Biblioteca di Storia económica,Vol.II, 
parte segunda, págs. 607 y ss. El autor analiza con profundidad los posibles arrendatarios de 
los bienes demaniales.

588 Vid. M1SPOULET, Les Institutions politiques..., op.cit., págs. 238 y ss. Indepen
dientemente del servicio de abastecimientos realizados por las sociedades de publicanos, 
podemos hallar los servicios públicos de abastecimientos que proporciona el Estado, lo cual 
significa que dicho servicio denominado "amona” adquiriese mayor relieve. Ello se debe en 
parte, al hecho de que en la República se incrementase la existencia de grandes propietarios 
de vastos terrenos o de latifundio, así como a la existencia de hombres de Estado en dichos 
terrenos, circunstancias que no permitían los traslados constantes a Roma. En estos momen
tos, el servicio de abastecimientos pierde su carácter excepcional y comienza a existir como 
institución permanente.

589 Vid., entre otros BADIAN, Publicaos andsinners..., op.cit., págs. 22 y ss. PAUL- 
LOUS, Ancient Rome at work, op.cit., pág. 118.

590 En líneas posteriores se tendrá oportunidad de comprobar el modo en que dichas 
guerras incidieron en los arriendos públicos de suministros de bienes.

6.2.3. Abastecimientos

Entre las labores públicas desempeñadas por las sociedades de publi- 
canos gozan de particular interés los abastecimientos ocasionales de ali
mentos a los municipios, así como la dotación de armamento y aprovisio
namiento de los ejércitos. De este modo, las Societates Publicanorum no 
solamente se consideran grandes entidades arrendadoras de servicios y 
obras públicas, sino que abarcaban entre sus actividades algunos tipos de 
labores concretas que no respondían exactamente al esquema jurídico de 
concesión y posterior arrendamiento entre sociedad y órganos estatales de 
poder588.

Al examinar el origen y las primeras manifestaciones de algunas ac
tividades llevadas a cabo por los publicanos, -en concreto el abasteci
miento de armas y alimentos a los ejércitos-, la doctrina589 se refiere de 
modo particular a un momento histórico en concreto: las guerras púni
cas, las circunstancias políticas y económicas que rodearon a éstas y las 
consecuencias que tuvieron en el ámbito estatal administrativo590. Poste
riormente, alrededor del año 215 a. C., se produce el aprovisionamiento 
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de ciertos tipos de víveres al ejército que se hallaba luchando en Hispa
nic?9'.

El relato específico de los aprovisionamientos proporcionados en 
aquel tiempo por las sociedades de publicanos a las tropas así como la re
levancia y la urgencia que apremiaba, lo expone TITO-LIVIO del siguien
te modo:

Liv., Ab urbe condita, 23,48,10-49,4: «Prodeundum in contionem 
Fulvio praetori esse, indicandas populo publicas necessitates co- 
hortandosque, qui redempturis auxisssent patrimonio, ut reí publi- 
cae, ex qua crevissent, tempus commodarent conducerentque ea 
lege praebenda quae ad exercitum Hispaniensem opus essent, ut, 
cum pecunia in aerario esset, iis primis solveretur. haec praetor in 
condone; edixit, quoque die vestimenta frumentum Hispaniensi 
exercitui praebenda quaeque alia opus essent navalibus sociis esset 
locatorus. ubi ea dies venit, ad conducendum tres societates ade- 
rant hominum undeviginti, quorum dúo postulata fuere: unum ut 
militia vacarent, dum in eo publico essent, alterum, tu, quae in na
ves inposuissent ab hostium tempestatisque vi publico periculo es
sent. utroque impetrato conduxerunt, privataque pecunia res publi
ca administrata est. ii mores eaque caritas patriae per omnes 
ordines velut tenore uno pertinebat. quem admodum conducta om
nia magno animo sunt, sic summa fide praebita, nec quicquam par
chís militibus datum, quam si opulento aerario, ut quondam, ale- 
rentur»591 592.

591 D'rf. ARANGIO RUIZ, La società... op.cit., pág. 28. Para quien los negociantes asu
mieron estas labores por razones de público interés; BADIAN, Publicaos and sinners..., 
op.cit, págs. 21 y ss. Quien afirma que para Roma este periodo significaba una situación de 
emergencia dado que en el año 215 a. C., se hallaban en territorio español dos legiones a las 
que habrían de llegar de algún modo alimentos suficientes para que dichas legiones pudiesen 
permanecer en el campo de batalla; PAUL-LOUIS, Le travati dans le monde romain, op.cit., 
pág. 153, quien relata el episodio histórico con mayor detalle.

592 Vid. Tit-Liv. Ab urbe condita, 23,48,10-49,4.

Por tanto, tres fueron las sociedades que ofrecieron sus servicios a los 
órganos estatales para suministrar alimentos y materias primas necesarias 
al ejército que se hallaba combatiendo en España. La situación económica 
del Tesoro Público en aquel periodo resultaba precaria dado que las reser
vas que se conservaban para emprender las conquistas militares eran, en 
aquél momento, enormemente escasas. De este modo, el pretor Fulvio, 
afirma el texto liviano, se presenta ante la asamblea del pueblo romano 
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para aclarar la grave situación en la que se encuentra la República. De 
modo especial pide a aquellos que han aumentado su fortuna gracias a los 
fondos públicos que aporten las cantidades suficientes para dotar de las 
provisiones necesarias a las legiones que se hallaban luchando en España. 
Se hace también referencia al día en que tendrá lugar la adjudicación.

Para llevar a cabo las actividades se presentan tres sociedades forma
das por diecinueve ciudadanos romanos, que asumirían la provisión del ar
mamento y de los alimentos necesarios a cambio de que los órganos de po
der se comprometiesen al cumplimiento de dos condiciones. En primer 
lugar, los publicanos que desempeñasen dichas actividades no tendrían de 
cumplir el servicio militar, al menos durante el tiempo en el que transcu
rriese la dotación del servicio público. En segundo lugar, los órganos de 
poder asumirían los riesgos de las pérdidas debidas al mal tiempo o a las 
incursiones enemigas. El Estado aceptó ambas condiciones.

La doctrina señala que la relevancia de dicho fragmento estriba en un 
doble aspecto593; en primer lugar, ha de estimarse como cierta la constata
ción de que al menos en el año 215 a. C existían sociedades integradas por 
publicanos594 que ejercían funciones de abastecimientos y que gozaban de 
cierta infraestructura. Téngase presente que el pretor requería la ayuda 
particularmente de aquéllos que se enriquecieron realizando actividades 
que fueron dotadas con los fondos públicos. Esta petición significa para al
gunos autores que se demandaban los servicios de sujetos que ya habían 
desarrollado actividades públicas a cambio de un precio, esto es arrendata
rios de servicios públicos595.

593 KííZ. MUÑIZ COELLO, El sistema fiscal..., op.cit., pág. 103. Si bien el autor estima 
que es el primer testimonio del que se tiene noticia no debe considerarse como la primera 
sociedad de publicanos que se formó.

593 Vid. KNIEP, Societas publicanorum..., op.cit., pág. 12. Para quien el hecho de que 
en esta época quedase reflejo de las actividades llevadas a cabo por las sociedades de publi
canos significaba además su existencia mucho tiempo antes. Así parece también manifes
tarse, PAUL-LOUIS (Le travail... op.cit., pág. 153), quien afirma que en esta época ya podía 
verse el origen de la influencia que con posterioridad adquiriría las sociedades de publicanos.

595 Vid. SLECHTER, Le contrat de société..., op.cit., pág. 329. Afirma que antes de la 
fecha señalada ya se producían arrendamientos aunque reconoce que la primera de la que se 
tiene noticia es la del año 215 a. C. Lo expresa también CLAVEL-L’EVEQUE (La tarda 
Repubblica e il Principato, op.cit., pág. 18), que declara que en cuanto disponen de grandes 
capitales y medios financieros suficientes para asumir determinadas actividades. En el 
mismo sentido, NICOLET (La tarde Repubblica, op.cit., pág. 81), el primer testimonio lo 
hallamos en el año 215 a. C., aún suponiendo su existencia previamente.

En este sentido afirma CIMMA, que han sido numerosos los autores 
que han sobrestimado la relevancia del fragmento que examinamos. Ello
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porque parte de la doctrina afirma que dicho texto recoge realmente el pri
mer supuesto de contrato público administrativo de este género que existió 
en Roma, destacando además, la insuficiencia del capital invertido por ta
les sociedades, de modo que algunos particulares debieron contribuir 
aportando dinero para hacer frente a la propuesta pública del pretor596.

596 Vid. CIMMA, Ricerche.op.cit., pág. 7. Que a su vez cita a autores como FRANK, 
HILL, SCULLARD, señalando que afirman que el contrato que examinamos es el que ha de 
considerarse como el primero de su clase.

597 En este sentido, parece manifestarse NICOLET (L’ordre équestre...op.cit., pág. 
321), quien afirma que la aparición de las actividades en el año 215 a. C., es la primera que 
conocemos con exactitud, aunque no parece que considere que sea la primera.

598 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.cit., pág. 8.
599 Piénsese que se trataba de portar provisiones al campo de batalla, no puede conside

rarse esta actividad con la misma dificultad ni el peligro que poseen actividades de recauda
ción de impuestos, por ejemplo. Por tanto, insistimos, las tres sociedades que asumieron la 
concesión de este servicio, no solamente existían con anterioridad a la oferta pública, sino 
que además parecen aceptar el requerimiento de los órganos estatales con la normalidad que 
respondía a circunstancias habituales.

600 En efecto, el tesoro público asumía como "normales” algunos gastos de consumo así 
como numerosas pérdidas mientras transcurriese el transporte de las provisiones.

Consideramos con CIMMA, que estas dos afirmaciones no tienen fun
damento en relación con el texto referido. No parece que fuese el primer 
contrato de este género597. En primer lugar, porque se propone la oferta de 
realizar estas actividades y de adelantar las sumas necesarias a aquellos 
que se enriquecieron al contratar con los órganos públicos y, en un mo
mento posterior, a cobrar del tesoro público598. Que los publicanos pudie
sen asumir sin grandes problemas el aprovisionamiento de las legiones en 
España no solamente demuestra una capacidad organizadora, que no pudo 
desarrollarse en periodo de unos días, sino que además nos hace pensar en 
que la infraestructura de las sociedades era lo suficientemente amplia 
como para poder abarcar la puesta en marcha de responsabilidades públi
cas de gran relevancia y de difícil desarrollo, no solamente por la lejam'a 
geográfica, sino también por el riesgo del propio aprovisionamiento599.

En segundo lugar, añade la doctrina otro argumento en favor de la te
sis que venimos analizando. Continua LIVIO explicando el modo en que 
dos de los diecinueve publicanos que arrendaron los servicios en el año 
215 trataron de llevar a cabo una estafa contra el Estado. En dicho periodo 
y realizándose actividades de tal envergadura económica y de considera
ble peligro, resultaba habitual que los órganos de poder asumieran algunos 
de los riesgos y de las pérdidas que podían afectar a los publicanos en el 
desarrollo de los servicios encargados600. Estas circunstancias eran apro
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vechadas por las sociedades en numerosas ocasiones para enriquecerse o 
conseguir mayores beneficios de los pactados desde un principio601. De 
este modo, Postimius -uno de los publicanos-, aprovecha la asunción por 
parte del Estado de estos riesgos para adquirir unas naves viejas y deterio
radas y cargarlas de mercancías carentes de valor. Posteriormente las hace 
naufragar, declarando, sin embargo, que los barcos estaban en óptimas 
condiciones y que los objetos que transportaban poseían un inestimable 
valor. Así, Postumio y Pomponio -que también participaron en fallido 
fraude-, pretendían del Estado una indemnización y que cumpliese con la 
garantía establecida en el contrato en caso de accidente.

601 Vid. PAUL-LOUIS, Ancient..., op.cit., pág. 118. Con más detalle analiza la canti
dad que se quiso defraudar así como las penas que se impusieron al respecto. También 
BADIAN (Publicans andsinners..., op.cit., págs. 22 y ss.), analiza de modo particular esta 
cuestión.

602 Vid. Tit-Liv. Ab urbe condita, 25,3,12.
603 Vid. Tit-Liv. Ab urbe condita, 25,3,8,5,1: «Cum in eoparumpraesidii esset, turban- 

dae rei causa publicani per vacuum summoto locum cuneo inruperunt iurgantes simul cum 
populo tribunisque».

Vid., con mayor profundidad al respecto el estudio de VIÑAS, Función del Tribunado de 
la Plebe: ¿reformapolítica o revolución social?, Madrid. 1983.

604 Vid. SZLECHTER, Le contra! desociété..., op.cit., pág. 329.

Una vez que se supo lo ocurrido, los órganos públicos informaron al 
Senado. Sin embargo, paradójicamente, la asamblea no quiso enturbiar sus 
relaciones con la clase ecuestre; y de esta forma LIVIO afirmaba «...ea 
fraus indicata M. Aemilio praetori priore amo fuerat ac per enm adsena- 
tnm delata nec tamen ullo senatus consulto notata: quia Paires ordinem 
publicanorum in tali tempore offensum nolebant,..602».

Finalmente, se persiguieron y posteriormente se condenaron a los dos 
culpables del delito de fraude por el Tribuno de la Plebe603.

Ajuicio de SZLECHTER, el relato de este episodio por parte de LI
VIO, nos lleva a la conclusión de que en aquél momento concreto la in
fluencia de los publicanos sobre el Senado era ya notable. Por tanto, difí
cilmente puede pensarse en la posibilidad de que la labor del año 215 a.C., 
fuese la primera o siquiera una de las primeras realizadas por las socieda
des de publicanos, dado que si así fuese no podría explicarse dicha in
fluencia sobre la asamblea senatorial604.

Respecto de la segunda afirmación mantenida por el sector doctrinal 
mencionado con anterioridad, es decir, que los servicios del año 215 a. C 
debían constituir actividades novedosas, dado que tuvieron que reunir el 
capital suficiente nada menos que tres sociedades, puede proponerse la si- 
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guíente explicación. El transporte de mercancías y provisiones a las legio
nes que se hallaban en Hispania no solamente presuponía la capacidad de 
reunir y adelantar al Estado numerosos bienes y notables cantidades eco
nómicas, sino que además también exigía la puesta a disposición de me
dios de transporte, como barcos o animales; lo cual suponía la inversión de 
un capital importante603 * 605. Por tanto, estimamos que ni siquiera durante el 
periodo republicano, en el que las sociedades de publicanos alcanzaron 
mayor auge, ni tampoco en época imperial, en la que estas instituciones 
disfrutaban de siglos de experiencia, se excluyó como una práctica habi
tual la necesidad de reunir grandes capitales para abordar empresas de 
gran envergadura. Por ello, estimamos que la exigencia por parte de los 
publicanos de reunir capital suficiente para desarrollar los servicios en Es
paña en aquella época no responde forzosamente a la poca experiencia o 
falta de capacidad de maniobra de las sociedades en el año 215 a. C., dado 
que las concesiones de servicios públicos que ofertaba el Estado reque
rían, en numerosas ocasiones, la reunión de una enorme cantidad de dinero 
que solamente podía obtenerse por varias sociedades606.

603 Vid. CIMMA, Ricerche..., op.,cit, pág. 8.
606 Bien es verdad, sin embargo, que en ocasiones las sociedades sumaban el capital del

que disponían y acudían a las subastas que creyesen oportuno, es decir, enviaban al manceps
a tratar de adquirir la contrata pública que más se ajustase a las cantidades que los propios 
publicanos pudiesen aportar. Pero ello no descarta la posibilidad de que algunas sociedades 
de menor entidad pudiesen llegar a unir su trabajo y su capital, para asumir empresas públi
cas que de otro modo, -es decir cada una de ellas individualmente-, no podrían haber desa
rrollado.

607 En este mismo sentido se manifiesta DE MARTINO (Storia Económica di Roma 
Antica, I, op.cit., pág. 136), quien afirma que no podemos saber con exactitud hasta que 
punto llegaron a ser expansivas las actividades de las sociedades de publicanos en esta 
época, sin embargo, se ha de tener presente que las continuas conquistas romanas favorecie
ron económica y políticamente las especulaciones económicas y financieras de los nuevos 
capitalistas y los inversores.

El fragmento, ha sido interpretado también de modo aún más extremo, 
sosteniendo que la primera sociedad de publicanos se creó en el año 215a. 
C precisamente para asumir las labores de aprovisionamiento de las legio
nes en Hispania. Estimamos, sin embargo, como afirma ARIAS BONET, 
que la redacción del texto no permite pensar que esta fuese la primera ex
periencia de un suministro o arriendo realizado por las sociedades de pu
blicanos. Si ello se hubiese producido por primera vez, la redacción de LI
VIO y de sus contemporáneos lo hubiese acusado. Para el autor, el 
contexto histórico es también una circunstancia determinante de esta 
idea607. Así pues, existen sociedades de publicanos en un periodo en el que 
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Roma es derrotada continuamente por Aníbal, en una época en la que ejér
citos se hallaban siempre en el frente, con la crisis económica y política 
que ello comporta. Las contratas públicas, en este momento, significaban 
para el Estado una aportación de dinero por adelantado que suponía un 
gran desahogo económico. Lo más probable, es que este tipo de socieda
des naciesen en un periodo previo en el que se produjeron circunstancias 
que favorecieron la expansión, probablemente en la época correspondien
te a la primera guerra púnica o aún antes en la guerra de Pirro608.

608 ARIAS BONET, «Societaspublicanorum».... op.cit., pág. 234. Quien a su vez 
cita a PIGANIOL (La conquête romaine, París, 1927, pág. 286), la clase considerada como 
capitalista comienza su fase de desarrollo a finales del siglo III. Entre los sujetos incluidos en 
dicho status se encuentran los suministradores de los ejércitos. Dicha clase se engrandece 
con las continuas conquistas y terminará enterrando el conflicto con el Senado.

609 Por tanto, aún desconociendo la fecha exacta del nacimiento de las sociedades de 
publicanos, podemos situar su origen, en tomo al año 272 y alrededor del año 264 a.C fecha 
en que comienzan las primeras guerras púnicas.

61(1 Vid. ARIAS BONET, «Societaspublicanorum»..., op.cit., pág. 234. Se ha aludido 
en otras ocasiones la similitud de la estructura de la sociedad de publicanos con otros orga
nismos del mundo griego cuya experiencia en este sentido era previa a la romana.

Por tanto, estimamos con el sector doctrinal cuyas opiniones referimos, 
que el arrendamiento de servicios de abastecimiento para los ejércitos se 
produjo en ocasiones aisladas a sujetos independientes, y que las sociedades 
de publicanos no tardaron en acometer el desarrollo de tales empresas. Por 
otra parte, parece también una hipótesis más que probable que dichas socie
dades nacieran en el transcurso que existió entre las dos güeñas menciona
das en el párrafo anterior609, dado que debe tenerse presente que en este pe
riodo nace una clase social desligada del sistema agrario existente hasta 
entonces y además se origina el establecimiento, en esta época, de mayores 
contactos con las instituciones y los sistema del mundo helenístico610.

Por último, conviene referirse a otro de los argumentos que elabora 
CIMMA para sostener la idea de que la primera sociedad de publicanos no 
se creó en el año 215 a.C. Para ello, la autora expone otro texto de LIVIO, 
que se refiere al año 213 a. C en el que se mencionan las actividades de 
uno de los diecinueve arrendadores de las actividades de abastecimiento 
que se realizaron dos años antes:

Liv., 25,1,4: «Mínimum iacturae fuit quodpraefectus ínter ceteros 
est captus, et tum temerariae pugnae auctor et ante publicanus óm
nibus malis artibus et reí publicae et societatibus infidus damnos- 
que».
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El texto se refiere en particular a uno de los publicanos que participa
ron en el mencionado intento de fraude contra el Estado que más tarde se 
descubre. LIVIO, afirma que dicho intento podría ser perjudicial para las 
actividades que realizó la sociedad en un momento previo y este hecho 
significa, para la autora, que dicho párrafo podría referirse a una etapa 
precedente en la que los publicanos ya realizaron trabajos públicos. Ade
más -añade-, puede pensarse que el arrendatario que intentó defraudar al 
Estado no estaba más que repitiendo las mismas actuaciones que otros pu
blicanos habían cometido con anterioridad en el seno de una Societas Pu- 
blicanorum y respecto de ciertos órganos públicos, por lo que no parece 
que dicha sociedad comenzase a existir con ocasión del arriendo del año 
215 a. C611.

611 Vid. CIMMA, «Societas publicanorum»..., op.cit., pág. 9. Según la autora esta 
última idea puede extraerse del tono del último fragmento de LIVIO que se ha expuesto.

612 En nuestra opinión, el hecho de que se intentase estafar a las instituciones estatales 
supone también el conocimiento del funcionamiento administrativo y organizativo de estas 
instituciones, es decir, de que el Estado respondería. Independientemente, la garantía venía 
establecida en el contrato pero no parece que los publicanos se arriesgaran gr atuitamente a 
destrozar unas naves y ciertas mercancías aún cuando se hallasen deterioradas. Por tanto, 
extraemos de los fragmentos de LIVIO, cierto grado de conocimiento y de astucia que pro
porcionaron la experiencia de algunos años a los propios publicanos. Al menos, no parece 
razonable que en el primer contrato que se realiza con el Estado se trate de defraudarlo si no 
se vio con anterioridad y en otras ocasiones previas la posibilidad de estafar con cierta facili
dad a los órganos de poder.

A nuestro modo de ver, los dos razonamientos expuestos en último lu
gar, no poseen el peso jurídico ni la base argum ental de las ideas expuestas 
por el resto de la doctrina, así es, la única razón por la que puede entender
se a partir del texto de LIVIO que aquélla no era la primera sociedad de 
publicanos que se creó, radica exclusivamente en la capacidad de organi
zación y la infraestructura que puede presumirse por las labores que desa
rrolla en el año 215 a .C. La disposición de medios económicos, de mate
rias primas, de medios de transporte, etc., nos lleva a la conclusión de que 
los publicanos poseían cierta experiencia ya en aquella época. Que de esta 
circunstancia, pueda derivarse, como apunta ARIAS BONET, determina
das circunstancias políticas e históricas que puedan determinar su naci
miento con más exactitud, o que existan otros fragmentos que corroboren 
la antigüedad de las sociedades -como apunta CIMMA-, no debe alejar
nos de esta idea principal: las sociedades de publicanos, en el año 215 a .C, 
podían hacerse cargo de empresas de gran envergadura. Cualquier tipo de 
asociación que se hubiese creado ex novo en aquel momento no hubiese 
asumido las labores en el modo en se realizaron en aquella ocasión612.
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De indudable interés resulta la visión intermedia de este acontecimiento, 
que expone MUÑIZ COELLO613 614. El autor explica el modo en el que las regio
nes hispanas en aquel periodo constituyen un campo de batalla entre los territo
rios que restaban por conquistar por las legiones romanas. Las sociedades de 
publicanos buscaban inversiones seguras, por ello requirieron de los órganos de 
poder las garantías referidas. Sin embargo, Híspanla no era en aquel momento 
una fuente de inversión que se antojase atractiva dado que gran parte de sus ha
bitantes ni siquiera admitían como su acreedor al Senado con el que mantenían 
contactos bélicos. En cualquier caso, la región hética, era la única que pennitía, 
a juicio del autor, determinadas inversiones, si bien estas no resultaban espe
cialmente rentables ni tampoco equiparables con provincias como Asia o Sici
lia de amplia tradición contribuyente. Por estos motivos y por el silencio de las 
fuentes al respecto, no puede concluirse sin más en que una sociedad de publi
canos abasteciera a los ejércitos en Hispania. Antes al contrario, aunque se les 
denomine “publican?' no lo eran, ajuicio de MUÑIZ COELLO, en sentido es
tricto, dado que no realizaron las actividades que las sociedades integradas por 
éstos desempeñaban habitualmente como la recaudación de impuestos. Dife
rente es que algunos equites mayoristas proporcionasen productos de primera 
necesidad inexistentes en Hispania, o que comprasen el botín de guerra a los 
soldados o que pactaran con ellos ciertos préstamos usurarios y todo ello nunca 
en grandes cantidades. Así, aunque CICERÓN hiciera alusión a los publicani 
ello debe entenderse como una generalización en un contexto preciso. Además, 
las quejas realizadas al Senado provenían de las actuaciones de los magistrados 
y los funcionarios, lo que significa su implicación directa en materia de recau
daciones. Por todas estas circunstancias, concluye el autor, que no es posible, 
visto el carácter escaso de los testimonios referentes a Hispania, deducir que el 
episodio del año 215 a.C., supuso, no ya la primera actuación de una sociedad 
de publicanos, sino que ni si quiera permite pensar que esas actuaciones las lle
vasen a cabo una verdadera Societas Publicanorunf™.

613 Vid. MUÑIZ COELLO, El sistema fiscal..., .cit., págs. 108 y ss.
614 Vid. MUÑIZ COELLO, El sistema fiscal..., op.cit., págs. 109 y 110. Describe el 

modo en que llegaban a Hispania, en aquel periodo, una cantidad ingente de civiles proce
dentes la mayoría de ellos de clases bajas romanas. Así enumera el autor: buhoneros, canti
neros, adivinos, magos y prostitutas, intermediarios de comercio, agentes revendedores, 
mercaderes al por mayor y abastecedores de productos varios. Entre todos ellos, era posible 
hallar eqidtes que abastecían a las tropas pero no se ocuparon directamente del arriendo de 
tributos o de alguna actividad relacionada con la recaudación.

A nuestro juicio, este último autor, considera que la mayor parte de las ac
tividades desempeñadas por las sociedades de publicanos consistían en la re
caudación de tributos así como en trabajos relacionados con la percepción de 
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impuestos y esta idea propicia que el autor se muestre escéptico a la hora de re
conocer que en el año 215 a. C., nos hallásemos ante una Societas Publicano- 
rum que realizaba actividades del todo diferentes a la recaudación. Si se pien
sa, sin embargo, entre otras cuestiones, en el carácter especulador de estas 
sociedades así como en la intención de enriquecimiento desmesurado, no se 
aprecia el motivo por el que algunas de estas sociedades no pudieron trasladar
se a Hispania para realizar operaciones de intercambio. Independientemente 
de este aspecto, la argumentación de MUÑIZ COELLO resulta de gran inte
rés, dado que proporciona información sobre el contexto histórico, político y 
social ofreciendo además una visión exclusiva y original de una materia anali
zada desde numerosos puntos de vista por la doctrina615.

615 A estos motivos, deben añadirse los razonamientos realizados, acordes con la mayo
ría de la doctrina, a favor de la existencia en aquel momento y en aquel lugar de una sociedad 
de publicanos en sentido estricto. No consideramos oportuno repetirlos aquí, dado que resul
tarían reiterativos.

616 17<7. MATEO, Manceps, redemptor, publicanusop. cit., págs. 76 y ss.
617 Vid., con mayor detenimiento, el estudio de MATEO, Manceps, redemptor, publi

canus. .., op. cit., págs. 80 y ss. El autor analiza además otro texto de VALERIO MAXIMO (Facía

Recientemente, MATEO616 se ha detenido también en el análisis por
menorizado de los fragmentos livios. En opinión de dicho autor, los textos 
no se refieren necesariamente a las Sociedades de Publicanos, dado que 
cuando LIVIO alude a las personas que se han enriquecido con los “re- 
demptuarae” (cpii redempturis auxissent patrimonio) ha de interpretarse 
que quienes obtuvieron beneficios fueron los “redemptores", por tanto, ni 
de aquél texto ni tampoco de otras fuentes, puede extraerse la idea de que 
las actividades de abastecimientos a los ejércitos en Hispania fuese la la
bor más antigua llevada a cabo los publicanos. Así, según su opinión, los 
estafadores a los que hemos mencionado previamente, no teman por qué 
pertenecer a una Sociedad de Publicanos, dado que según nos relata LI
VIO, el encargo se realizó “summa fide" de modo que no debían existir 
forzosamente precedentes de estos mismos encargos. Además debería 
añadirse otra reflexión, la hipótesis de que los estafadores fuesen re
de mpt ores en los arrendamientos de ultra tributa y que una vez que se des
cubrió el intento de estafa los propios publicanos impidieran que se ejecu
tara la multa impuesta por los tribunos de la plebe. No se afirma, según su 
opinión, si los publicanos fueron designados como tales por llevar a cabo 
obras públicas (y estos suministradores no eran realmente publicanos), 
sino que en el texto solamente se mencionan a los más allegados a Postu- 
mio (lo que ha hecho concluir a algunos sectores doctrinales que forzosa
mente eran publicanos en sentido estricto)617.
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et dicta memorábilia, 5,6,8) referido al mismo episodio histórico, llegando a similares conse
cuencias que al analizar los textos de LIVIO. Advierte que, tampoco VALERIO MAXIMO uti
liza el vocablo “publicarais", dado que igual que LIVIO, no tenía experiencia jurídica 
administrativa y, por tanto, su terminología es errónea. El autor admite que, pese a los referidos 
textos, la realización de este tipo de actividades fueron llevadas a cabo por los publicanos. 
Según la opinión de MATEO (op. cit., pág. 80), CIMMA, coteja los textos de VALERIO 
MAXIMO y de LIVIO y concluye en que ambos fragmentos se refieren a los publicanos, según 
MATEO, sin embargo, en los textos no se emplean los términos correctamente, dado que nin
guno de los dos autores poseía experiencia jurídico administrativa, por ello no puede admitirse la 
validez de los textos para demostrar la existencia de aquellas tres Sociedades de Publicanos en 
aquel episodio histórico. Posteriormente MATEO (op. cit., págs.81 y ss) continúa defendiendo 
otras hipótesis en las que se han confundido “redemptor" y “publicanus", para ello se refiere, en 
primer lugar, a la censura que tuvo lugar en el año 184 a. C (Liv,39,44,7-8), dado que en aquella 
fecha LIVIO vuelve a denominar a los contratistas públicos (que obtuvieron la repetición de 
contratas censorias) como publicani. En segundo lugar, se refiere a otra censura ocurrida en el 
ámbito de la contrata pública en el año 169 a. C (Liv,43,16,2-3), en la que también se utiliza el 
término publicano. Ajuicio del autor, el error de LIVIO se debe a las siguientes circunstancias: 
debe tenerse presente que los censores se habían ganado grandes enesmitades políticas, de este 
modo PLUTARCO (Flaminio, 19,6; Catón,19,1-2) estima responsable de la censura del año 
184 a. C a Tito Quincio Flaminio que anteriormente se había enemistado con Catón que expulsó 
del Senado, a Lucio, hermano de Flaminio. Como represalia, Flaminio se unió con los enemigos 
de Catón, entre los que se hallaban los caballeros. Las enemistades políticas, por tanto, según 
MATEO (op.cit., pág. 82) justifican que las protestas contra las contratas censorias frieron lleva
das a cabo por los caballeros (capaces de hacer presión en el Senado, para que la asamblea orde
nase la repetición de las contratas). El autor, concluye diferenciando los vectigalia (cuyo 
arrendamiento resultaba más oneroso) de los ultra trubuta (en los que intervenían contratistas de 
fortuna más modesta). En los primeros intervenían de modo más frecuente los publicanos, de 
mayor poder adquisitivo y relevancia política y social, sin embargo, el hecho de que existiera un 
mismo sistema para la adjudicación de los vectigalia y de los ultra tributa explicaría que LIVIO, 
llamase publicanos a los contratistas de ambos tipos de impuestos, cuando en realidadpublicani 
eran exclusivamente los arrendadores de los vectigalia. Por último, MATEO (op.cit., págs.83 y 
84) expone otro ejemplo siguiendo la misma línea, es decir la confusión en algunos textos de los 
términos “redemptof y “publicanus", para ello el autor se refiere al arrendamiento del Templo 
de Cástor (Cic,2.1,142) en el que se relata como un cotutor, intentando que su pupilo no se arrui
nase, trató de pujar en una subasta amañada por Verres. En su opinión, este es un supuesto dife
rente a las contratas que se llevaban a cabo habitualmente. En este asunto, solamente C.Mustio 
(padrastro del menor) es señalado como “eques Romanus, publicanus, homo cum primis hones
tos", el resto de los contratistas son denominados “redemptores”. En nuestra opinión, el análisis 
de MATEO constituye uno de los seguimientos más rigurosos y exhaustivos que se han reali
zado hasta la actualidad, sin embargo, hemos de manifestamos (por los argumentos expuestos 
en este mismo epígrafe) conformes con la doctrina mayoritaria que previamente se ha detenido 
en el análisis del episodio del año 215 a. C., dado que partimos de planteamientos diferentes for
zosamente hemos de llegar a conclusiones diversas. Nuestro estudio se basa en un análisis histó
rico crítico, por ello, no deducimos, al igual que el resto de la doctrina mayoritaria, algunas de 
las diferencias apreciadas por MATEO entre el manceps y el redemptor. Pese a ello, insistimos, 
la obra de MATEO resulta de una profundidad, un interés y un acierto, desde nuestro punto de 
vista, incuestionable.





CAPITULO SEGUNDO 
OTRAS ORGANIZACIONES

1. COLLEGIUMS SODALITAS

1.1. Concepto y origen etimológico de la expresión

Con el término "collegium” se alude a una reunión de personas que se 
asocian618 para el desempeño de una profesión, para la celebración de un 

618 Conviene referirse siquiera brevemente al concepto del término “asociación”, dado 
que no puede obviarse que aún centrando nuestro análisis en los colegios profesionales, las 
corporaciones son, en un sentido genérico, las reuniones o las asociaciones de varios sujetos. 
Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni del mondo romano. Dai collegi della repub
blica alie Corporazioni del Basso Impero, Nápoles, 1955, (Nueva Edición, Roma, 1981), 
págs. 2 y ss. A este respecto, señala el autor que la primera aproximación al término se 
refiere a un grupo de hombres individuales que persiguen un objetivo común, así por ejem
plo, el Estado, una sociedad civil, etc., o bien puede aludir a una reunión de hombres que se 
hallan agrupados por un vínculo diferente aunque con el mismo fin, por ejemplo los miem
bros de una misma familia o los habitantes de una misma región. En un sentido más estricto, 
la asociación se ve dotada de una relevante característica: la libertad. De este modo los suje
tos que se adhieren a dicha agrupación persiguen un objetivo común y se hallan excluidos de 
una voluntad externa superior. Centrándonos aún más en el concepto de asociación, que será 
objeto de examen, debemos considerar dicha agrupación como una reunión voluntaria de 
personas que buscan un fin común en un sistema recíproco de relaciones conocido por cada 
uno de sus miembros. A este respecto, si se examina el último de los conceptos aludidos 
puede afirmarse que son cuatro los elementos integrantes de una asociación al menos desde 
el punto de vista de nuestro estudio. En primer lugar, el objetivo común (vínculo entre sus 
miembros), en segundo lugar, la organización o medios a través de los cuales se conseguirá 
el objetivo común. El tercer elemento lo constituye los propios sujetos reunidos voluntaria
mente para la consecución de un fin común. Y por último, el afán de permanencia del fin per
seguido, que puede consistir únicamente en la intención de continuidad de los asociados.

En las páginas que siguen, tendremos oportunidad de comprobar cómo en Roma a lo 
largo de los diferentes periodos históricos, existieron asociaciones religiosas para rendir 
culto a divinidades elegidas libremente (si bien en este ámbito existieron cuerpos públicos 
organizados desde el Estado en los que no entraremos), asociaciones funerarias (que asegu
raban a sus miembros una sepultura conveniente), asociaciones políticas, con el fin de ejercer
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culto o, en definitiva, para la realización de funciones específicas comunes 
a sus intereses. Para determinados sectores doctrinales, la expresión “co
llegium sodalitas" de modo general se refiere a la persona moral o jurídica 
y, por tanto, a los entes capaces de adquirir derechos y a contraer obliga
ciones independientemente de los sujetos que lo integren. Comúnmente, 
sin embargo, dichos términos pueden hallarse en las fuentes para denomi
nar diferentes conjuntos de ciudadanos llamados a desempeñar una misma 
función sin tener que estar dotados forzosamente de personalidad jurídica, 
así, se habla de los colegios de cónsules, pretores, tribunos, cuestores, etc. 
Veamos el significado de cada uno de estos vocablos619.

influencia en las organizaciones políticas de su comunidad etc. De entre todas las asociacio
nes existentes, las profesionales se muestran de gran relevancia cuando se trata de analizar el 
desempeño de servicios públicos por organismos no públicos. En este último tipo de asocia
ciones, la nota distintiva es el motivo de la reunión que no es otro que la dedicación a un 
mismo trabajo o a una misma profesión. Estas asociaciones se denominan, por tanto, corpo
raciones en sentido técnico.

Entre las corporaciones profesionales existen algunas, (mucho antes de convertirse en 
organismos semipúblicos) que realizan actividades públicas al tiempo que otras que desem
peñan actividades en el ámbito privado. Las corporaciones que realizan actividades públicas 
constituirán la base de nuestro análisis.

620 EñZ. BAUDRY, en Daremberg-Saglio, voz “collegium El autor cita algunos textos 
de TITO-LIVIO, TÁCITO y CICERÓN que tendremos oportunidad de examinar más ade
lante. Ni la existencia ni la duración de dichas asociaciones dependía de la desaparición de 
algunos de sus miembros dado que no parecía que la actuación individual de alguno de los 
asociados constituyera motivo suficiente, en principio, para el cese de un collegium.

620 Sobre el origen etimológico de ambas expresiones, vid. ERNOUT y MEILLET, 
Dictionnaire etymologique de la langue latine, op.,cit, voces “lex”-“legis”, los autores expo
nen las opiniones de BRÉAL y BAILLY optando por la hipótesis partidaria del origen de la 
expresión en la palabra “lex”.

621 Vid. ERNOUT y MEILLET, op. cit., voces “lex”-“legis”. También “collega” pro
cede de “collegium” en el mismo sentido que “conoiua” de encuentra su origen en 
“conuiuium”.

623 Para ello se basa en la definición de Tac. Ann.,3,31: «...Sequitur Tiberii quartus, 
Drusi secundas cónsul atas, patris atquefllii collegio insignis...». Asimismo se analizan algunos

Respecto de su origen etimológico la doctrina no es unánime. Se dis
cute si el término “collegium” proviene y adopta su significado inicial del 
vocablo “lex” o bien si encuentra su origen en el adjetivo denominativo 
“/ego”620, aunque parece ser una postura mayoritariamente aceptada la que 
estima que “collegium” procede de “lex” como “consortium” proviene de 
“sors”621 * 623. En cualquier caso, “collegium” significa colegialidad por ello, 
estima la doctrina, que este último término es anterior al vocablo “colle-
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Los sujetos que formaban parte de estas asociaciones colegiadas que 
ejercían una misma profesión se denominaban socii, corporati, collegiati 
o fratres sodales. Así es, afirma CAGNAT que desde las épocas más ar
caicas de la historia de Roma pueden hallarse agrupaciones de personas 
consagradas al culto religioso, y a ciertos sacrificios, asegurando de este 
modo la regularidad y la continuidad de sus fines. Este último tipo de 
agrupación se denomina “sodalitas” y los sujetos que forman parte de ella 
se designan mediante la expresión “sodales”623.

textos del Digesto que nosotros examinaremos con posterioridad al referimos a la estructura 
interna de las corporaciones. Se observa además como la expresión “collegium” se utiliza 
progresivamente para aludir a los colegios religiosos y como sinónimo de “sodalitas” y por 
tanto, llegan a ser términos equivalentes. En un momento más tardío, sin embargo, “colle
gium” se refiere de modo específico a los colegios profesionales que desarrollan servicios 
públicos encargados por los órganos públicos de poder, si bien, en ocasiones, ambos térmi
nos se utilizan ambiguamente en las fuentes que no son estrictamente jurídicas, vid. 
ERNOUT y MEILLET, op.cit. voces “lex”-“legis”.

623 Vid. CAGNAT, en Daremberg-Saglio, voces “Sodalicium” y “Sodalitas”, en oca
siones, el origen de este tipo de consorcios se atribuye a una concepción legendaria. Así, 
afirma que desde antiguo Rómulo quiso asegurarse el culto al dios Tatius. Este tipo de agru
paciones eran similares en algunos aspectos a las sacra gentilicia aunque no llegaron a con
fundirse con ellas, solamente en caso de necesidad las sodalitas sustituyeron en sus 
funciones a las gens a las que los órganos públicos confiaron el culto de algunas divinidades. 
De modo especial, cuando las gens amenazaban con cesar en sus funciones, podían ser intro
ducidas gens ajenas al culto inicial. De estas peculiares fusiones nacen unas cofradías deno
minadas sodalitas.

624 Vid. CAGNAT, en Daremberg-Saglio, voces “Sodalicium" y “Sodalitas”, indepen
dientemente de estas asociaciones religiosas que después se transforman en pseudo políticas 
existen otras que nacen con el fin exclusivo de producir agitaciones y cometer abusos políti
cos. Contra este último tipo de corporaciones fue dirigida la lex Licinia quae est de sodaliciis 
y el senadoconsulto ut sodalitates decuriatique discederent. Como consecuencia del naci
miento de colegios con fines exclusivamente ilícitos, aunque políticos, se sometieron a leyes 
comunes a diferentes tipos de corporaciones cuyos fines eran verdaderamente religiosos, 
profesionales o públicos.

En época republicana, el vocablo sodalitas se utiliza con un significa
do diferente al que acabamos de apuntar. Estas asociaciones comienzan a 
tomar un relieve más político que religioso y, de este modo, algunas de 
ellas presentaban a sus miembros a las elecciones, se dejaban corromper 
por otros candidatos e incluso provocaban por las calles ambientes turbu
lentos* 623 624.

La última etapa en la evolución del significado del término “sodalitas” 
se halla en época imperial. En esta etapa, las fuentes parecen utilizar la pa
labra “sodalicium” como sinónima de “collegium”. De este modo, ambas 
expresiones resultan ambiguas en ocasiones, dado que se alude con ellas 
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indistintamente a colegios religiosos y a corporaciones profesionales. Pa
ralelamente a la transformación que sufre el sustantivo "social ¡tas” el adje
tivo “sodales” se utiliza ya no solamente para aludir a los socios de una co
fradía sino también para designar a los miembros integrantes de un colegio 
fuera cual fuese la función de la asociación625.

625 Por tanto, el término ya no solamente se refería a las agrupaciones dedicadas al culto 
religioso sino también a las corporaciones profesionales de artesanos o encargadas del des
empeño de un servicio público. Esta afirmación, puede hallarse reflejada en D.47,22,4, 
donde se afirma «...sodales sunt qui eiusdem collegiisunt...»

626 Vid., con mayor profundidad ERNOUT y MEILLET, op.cit., voz “sodalis-\s" los 
autores plantean la cuestión gramatical de la procedencia de la letra “d” en la palabra "soda- 
lis" al tiempo que indagan sobre el origen griego que puede tener la palabra. Consideramos 
que el análisis de esta cuestión nos alejaría excesivamente del objeto de nuestro estudio.

627 Si bien etimológicamente el término “corpus-oris" se refiere a las cosas formadas 
por una reunión de “corps" alude, por tanto, a un conjunto integrado por diferentes partes. De 
este modo, “corporación” halla su origen en la palabra “co/pus”. Vid. ERNOUT y MEI
LLET, op.cit., voz “corpus-oris ”.

628 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporations, Bruselas, 1896, pág. 
140.E1 autor propone otros ejemplos hallados en las fuentes en los que se utilizan como sinó
nimos términos con matices muy diferentes aunque aluden a una reunión de personas con 
fines comunes. Así, se utilizan indistintamente vocablos como “sodalitas", “sodalicium", 
"contubernium", “commune”.

629 Vid. WALTZING, Etude historique..., op.cit., págs. 140 y ss. El autor se refiere a 
otros significados del término "corpus" afumando que es una palabra que se utiliza en la mayor

Si se indaga un poco más en el origen etimológico y en el sentido téc
nico de la expresión, puede afirmarse que el vocablo “sodalis” designa al 
miembro de una cofradía o de una corporación, sin embargo, en un con
cepto más común y coloquial el término parecía aludir a un “camarada” o 
a un “compañero” y por tanto, a un colega de la misma profesión626.

Por otra parte, también el vocablo “corpas” en sentido general se utili
za para designar a una reunión de personas físicas a las cuales les une una 
misma profesión y fines comunes627. Sin embargo, técnicamente "corpas” 
se refiere a la reunión de tres o más personas cuyo fin permanente no se 
halla condicionado a la vida ni a la participación de cada uno de sus miem
bros628. Para WALTZING, es importante reseñar que el Estado reconoce 
en estas últimas agrupaciones la cualidad de institución pública que se ha
lla ligada forzosamente a su carácter de personalidad jurídica. En las fuen
tes se utilizan indistintamente los términos “collegia” y “corpora” y aun
que a partir del siglo II resulta más frecuente el uso del vocablo 
“collegium” para aludir a los colegios profesionales de las dos capitales, 
en los siglos IV y V en cambio se emplea comúnmente en el resto de las 
ciudades629. Aún así, admite el autor, los términos “corpora”, “collegia” y 
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“corporati” se emplean como sinónimos para hacer referencia a las corpo
raciones profesionales de artesanos, comerciantes o bien de sujetos encar
gados de realizar servicios públicos630.

parte de las ocasiones en Derecho Público. De este modo, con ella se designa a los decurio
nes, a los cohortales, a los veterani, a los burgarii y, en definitiva, a los miembros de los 
colegios industriales. Así para designar a los miembros de todos estos colegios se habla de 
“corporati” en cambio, cuando se pretende aludir determinadas agrupaciones de personas 
que desarrollan un servicio público llegando a esa situación por herencia se habla de "colle- 
giatí". En las dos capitales, sin embargo, el término que se utiliza de modo más frecuente es 
'"corporati' r

“° Vid. WALTZING, Étude historique..., op.cit., pág. 140, las corporaciones dedica
das a servicios de abastecimientos se suelen designar mediante otras expresiones como la 
empleada en Cod. Theod.14,4,1,8: «... .corpora, quae ad privilegia Urbis Romae pertinere 
noscuntur...»

631 Para algunos autores, dicha polémica se halla directamente relacionada con un texto 
de GAYO que alude directamente a las corporaciones profesionales recogido en D.3,4,1. El 
texto, que ya fue analizado respecto de la personalidad jurídica de las sociedades de publica- 
nos, pretende aludir para algunos a la personalidad jurídica de ciertas asociaciones. Lid, 
supra el epígrafe 1.5. La personalidad jurídica..., en el que se analiza el contenido del frag
mento así como el comentario de las interpolaciones.

632 Vid. MONTI, Le corporazioni nell evo antico e nell alto Medio Evo. Lineamenti e 
ricerche, Bari, 1934, págs. 8 y ss.

633 G'í/. DE ROBERTIS, Soria delle corporazioni..., op. cit., pág. 12. El autor pone de 
manifiesto el hecho de que en los siglos IV y V las asociaciones profesionales asumen prefe
rentemente el nombre de corpas, mientras que en el resto de la época imperial es más común 
la designación de collegium. Esta es una afirmación general, dado que en ambos periodos se 
utilizan ambos vocablos.

Realizada una primera aproximación a los conceptos que designan a 
las agrupaciones profesionales, podemos adentramos en la polémica doc
trinal surgida alrededor de los diversos términos631.

Para algunos autores la expresión “corpus” alude a un colegio autori
zado reconocido como un organismo público constituido ad exemplum 
reipublicae632 633-, este concepto ignora, sin embargo, las corporaciones que 
no estaban dotadas de reconocimiento estatal y destaca el carácter de per
sonalidad jurídica que no ha sido admitido de modo unánime. Por su parte 
DE ROBERTIS, pone de manifiesto que la palabra “corpus” se utilizó du
rante siglos como sinónimo de “collegium" sin que en muchas ocasiones 
pueda conocerse con exactitud el significado específico de la expresión. 
Aún manteniendo la ambigüedad que acompaña a ambos términos, el au
tor, sin embargo, pone de relieve la claridad manifiesta con la que se dis
tinguen en las fuentes las “sodalitas” de una parte y, de la otra, los “colle- 
gf*33.
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Inicialmente, la misma idea parece sostener COLI, aunque en opinión de 
este autor, para que exista un collegium se requiere un concurso de personas 
que desempeñen una función común de pública utilidad634. Por tanto, no pre
cisa la organización de modo esencial ni patrimonio común, ni pactos socia
les ni perpetuidad en la causa635. Además este último autor expresa la contra
posición de funciones públicas y privadas existente entre las sodalitas y los 
collegi aspectos que no solamente diferencian a una y otra asociación sino 
que además integran de modo imprescindible su propia naturaleza jurídica636.

634 Vid. COLI, Collegio..., op. cit., pág. 47. El autor expone dos de los conceptos que a 
su parecer tienen mayor relevancia. El primero es de WALTZING: «...una riunione di per
sone associate dalla comunanza delle funzioni, de culto, della professione...». El segundo de 
GIERKE: « un corpo permanente e sempre identico malgrado il cangiare dei suoi mem
bri...» En opinion de COLI, op. cit., pág. 47, ninguno de ellos es correcto por este motivo 
propone un tercer concepto reseñando el carácter de la utilidad pública.

635 Y en este matiz de la opinión de COLI nos mostramos en total conformidad.
636 Vid. COLI, Collegio..., op. cit., págs. 47 y ss.
637 Vid. DE SALVO, Economia privata e pubblizi servizi nell ’impero Romano. I cor

pora naviculariorum, en Studi Storici a cura di Salvatore Calderone, Samperi-Mesina,1992, 
págs. 238 y ss. La autora analiza el nacimiento y el origen histórico de las corporaciones pero 
centra su estudio en el cuerpo de los navicularii.

638 Son organizaciones creadas por profesionales, es decir por particulares con una 
misma profesión, o en su caso con los mismos intereses religiosos y de culto. Por tanto, el 
hecho de que posteriormente se transformen en organismos oficiales o semioficiales es inde
pendiente de los motivos históricos de su nacimiento.

Una postura similar sostiene DE SALVO, que acentúa el carácter público 
de los colegios profesionales637 señalando, al respecto, que en las fuentes se 
utilizan indistintamente los términos “collegium”, “corpus” y “sodalitas” para 
hablar de los diferentes tipos de asociaciones y que, sin embargo, a partir de 
los siglos IV y V predomina la expresión “corpus”. Para el autor esta evolu
ción semántica obedece al siguiente motivo: el significado de “collegium” 
nace por motivos y necesidades de carácter privado, extraeconómicos socia
les y culturales638, pero dichas causas no se hallan presentes alrededor del siglo 
II fecha en la que los órganos públicos advierten la relevancia de dichas aso
ciaciones en el ámbito público. Hasta ese momento, el Estado no aprecia la in
fluencia de las corporaciones en la vida pública e incluso en el orden político. 
A los poderes estatales, por tanto, no les interesaban las corporaciones como 
asociaciones profesionales sino como un conjunto (o un corpus) de agrupacio
nes que realizaban actividades de utilidad pública, de este modo, el poder pú
blico pretendía asegurarse la continuidad del desempeño del servicio público. 
Por este motivo, por ejemplo, en las fuentes epigráficas relativas a los navicu- 
larii puede apreciarse la utilización del término “corpus” más que de la expre



Régimen Jurídico de la prestación de servicios piíblicos ... 209

sión “collegiunT, porque durante los siglos IV y V a las autoridades estatales 
les interesaba destacar las obligaciones inherentes a las corporaciones de ca
rácter público que reforzaban el sistema armonario639.

639 Vid. DE SALVO, Economía prívala..., op. cit., pág. 239. Para dicho sistema era 
conveniente sustituir los términos "Corpus" o “collegium" en las constituciones por "June- 
tío", “munus”, “inquietudo”, “onus", “obsequium”, “necessitas" que afectaban a las corpora
ciones a las cuales se referían dichas constituciones. En definitiva, el sistema de asociaciones 
había sufrido una evolución entre la edad antoniana y la de los severos, cuando el Estado 
advirtió el auge y la relevancia pública adquirida por las asociaciones detectó que la influen
cia de las corporaciones debía valorarse en su conjunto y no con particulares individual
mente considerados como había ocurrido hasta ese momento.

640 Vid. DE VISSCHER, «La notion de «Corpus» et le regime des associations privées á 
Rome», en Scritti Ferrini,4, Milán, 1949, pág. 43.

641 Vid. COLI, Collegia..., op. cit., pág. 63.
642 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 14 y ss. Por tanto, 

el término "collegium" es aquél que posee en las fuentes una significación más amplia, ade
más se utiliza para designar casi cualquier tipo de asociación. “Corptw”, sin embargo, alude 
al conjunto de la asociación. Aunque nos hemos referido al hecho de que todos ellos son tér
minos que en las fuentes resultan confusos y ambiguos puede establecerse algunos ejemplos de 
las expresiones más utilizadas para cada una de las asociaciones, así por ejemplo, las asociaciones 

Por su parte, también DE VISSCHER, afirma que la expresión “corpus” 
adopta un significado colectivo atribuible al uso popular del término y no se 
transforma en sinónimo de “collegium” hasta finales de la época clásica640.

Creemos, sin embargo, con DE ROBERTIS que son numerosos los ar
gumentos que pueden hallarse en las fuentes para sostener que en época re
publicana tardía y en época de Principado las expresiones “collegium” y 
“sodalUas” se utilizan en los textos jurídicos y extrajurídicos indistintamen
te y de modo ambiguo, por tanto, no puede deducirse de modo concluyente 
que ambos términos se distingan gracias a la nota distintiva de la pública uti
lidad. Por ello, es el propio COLI quien admite posteriormente que el uso de 
la palabra “collegicT evolucionó y se hizo confuso, designando a través de 
su significado a las corporaciones que no tenían un fin lícito641.

Según DE ROBERTIS y en cuanto a la terminología son escasas las 
conclusiones que pueden extraerse con un mínimo de certeza dado que el 
término “sodalitas” no se usa frecuentemente en época imperial y el voca
blo “sodalicium” es utilizado en numerosas ocasiones en las fuentes epi
gráficas como un adjetivo; además, estima el autor, el término “collegium” 
es la expresión a la que se le atribuyen más significados dado que se utiliza 
para aludir a cualquier tipo de asociación. Contrariamente “sodalitas” no 
se refiere en ninguna ocasión a corporaciones profesionales ni a colegios 
encargados de desempeñar actividades o servicios públicos642.
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En páginas posteriores, se abordará el estudio de los colegios profesio
nales así como el examen de algunas de las labores que estos realizaron en 
el sector público, por tanto, se analizarán las sodalitas en tanto desarrollen 
actividades públicas, es decir, en tanto se ocupen de empresas públicas du
rante la época imperial o bien durante una etapa precedente en el marco 
del ámbito público y administrativo, por lo que los enunciados conceptos 
de las expresiones “sodalitas” o “sodales” referidos a un significado de 
agrupación cuyos fines fueron exclusivamente políticos o religiosos exce
den de nuestro análisis. Nos atendremos, por tanto, al examen de las soda
litas en los momentos en los que su significado tomó un carácter ambiguo 
utilizándose indistintamente para aludir a colegios religiosos o a corpora
ciones profesionales643.

religiosas son denominadas, además de “collegium” como “sodalicium” “thiasus” mientras 
sus miembros se denominan “sodales” o “cultores”. Las asociaciones funerarias asumen el 
nombre de “collegia salutaria”, si bien en otras ocasiones adoptan la designación de “colle
gium” seguido del nombre de la divinidad a la que rindan culto. Por último, los colegios pro
fesionales toman para designar su asociación las expresiones “collegia opificum”, 
“mercatorum”, “pistorum”, “naviculariorum" etc. Las asociaciones políticas se denominan 
generalmente “sodalitas” o “sodalicia”. Estas son, por tanto, algunas de las principales aso
ciaciones y sus denominaciones, sin embargo las agrupaciones son numerosísimas y algunas 
de ellas adoptaron un nombre particular e inédito.

643 Se trata, por tanto, de analizar la relación entre este tipo de agrupaciones y servicios 
públicos deteniéndonos en su origen, estructura interna, organización, legislación que les afec
taba etc., si bien siempre bajo la óptica de un punto de vista público. No se desconocen ni la rele
vancia de las sodalitas religiosas ni la influencia alcanzada por ellas desde las etapas más 
arcaicas del Derecho Romano, sin embargo, insistimos: su estudio se excede de nuestro análisis.

644 Por tanto, no se analizarán los colegios profesionales de artesanos o en general de 
cualquier tipo de profesión si no se hallaban entre sus miembros un determinado número que 
se ocupase de actividades públicas cedidas desde órganos públicos y administrativos con el 
compromiso de llevarlo a cabo por parte de los particulares.

645 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni nel mondo romano. Dai collegi della 
Repubblica alie Coiporazioni del basso Impero, Ñapóles, 1955, pág. 125.

De forma análoga, no será objeto de nuestro estudio, los collegi consi
derados como corporaciones profesionales que desempeñaron actividades 
no relacionadas con el sector público. Así, analizaremos exclusivamente 
dichas agrupaciones respecto de su influencia en el campo de los servicios 
públicos cedidos por el Estado a los particulares y de nuevo se obviarán 
los conceptos del término “collegi” dedicados a actividades privadas que 
se han propuesto unas líneas más arriba644.

En definitiva, nuestro análisis abordará el estudio de lo que la doctrina 
ha conceptuado como «...associazioni professionali incaricate di un ser
vizio pubblico.. .»645 en contraposición a los collegia sodalicia-, por lo que, 



Régimen Jurídico de la prestación de servicios públicos ... 211

examinaremos las agrupaciones de sujetos reunidos para el desempeño de 
una misma profesión encaminada a la realización de servicios públicos 
cuya autorización en última instancia dependerá de los órganos públicos y 
administrativos que “delegarán” algunas de sus funciones a organizacio
nes privadas en aras de la utilidad pública646.

646 Vid. COLI, Collegio e sodalitates. Contributo allo studio dei collegi nel Diritto 
Romano, Bolonia, 1913, pág. 47. El autor destaca como peculiaridad esencial en los colegios 
profesionales encargados de sevicios públicos el carácter de "utilidad pública”. Por tanto, no 
se requiere para formar corporación de modo esencial ni patrimonio común ni pactos socia
les ni perpetuidad en la causa. En este sentido se expresa también, MONTI (Le corporazioni 
nell'evo antico e nell'alto medio evo. Lineamenti e ricerche, Bari, 1934, pàgs. 49 y ss.) afir
mando que estas organizaciones asumen poco a poco funciones públicas hasta convertirse en 
organismos oficiales.

Resulta de especial interés el concepto propuesto por RUGGINI (La società del Basso 
Impero. Guida storica e critica. Le associazioni di mestiere in Età Imperiale: Ruolo politico 
e coscienza professionale...,op. cit., pág. 6), afirmando que los colegios deben considerarse 
como colectividades de hombres reunidos para la consecución de un sentido fin común y 
permanente, con cierta profesionalidad, sin estar implícitos en el concepto ima finalidad for
zosamente económica, ni un principio de intención de conservación de sus procedimientos 
técnicos como, en opinión de la autora, sugiere MOMMSEN. Tampoco ha de entenderse 
implícito un fin de aumentar el aprendizaje, como propone KRAUSE, ni ima fuerza contrac
tual en un sentido (anacrónico) “sindical”.

1.2. Origen histórico

El nacimiento (o más exactamente los primeros vestigios) de las pri
meras corporaciones profesionales, aunque incierto, parece tener lugar en 
la época más antigua del Derecho Romano, sin embargo, ha de señalarse 
que no existen noticias ciertas en las fuentes de la creación de corporacio
nes en un sentido más técnico hasta la época republicana, momento en el 
que la existencia de colegios profesionales aparece de modo más explícito 
en las fuentes jurídicas y extrajurídicas. Desde las etapas más arcaicas las 
fuentes dan testimonio de la división de la población en categorías profe
sionales y, de este modo, se atribuye a Numa el origen de una de las pri
meras regulaciones que afecta a las agrupaciones profesionales.

Respecto del origen de las corporaciones, COLI, expone su postura 
basándose principalmente en tres ideas: en primer lugar afirma, que fue 
Numa quien dividió a la plebe en colegios de artesanos, si bien puede pen
sarse en aquellas agrupaciones como simples colegios religiosos, dado que 
el citado rey instauró el culto romano, además, debe tenerse presente que 
también dicho monarca fue responsable de la organización económica de 
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su tiempo647. El autor parte de dos textos extraídos de la obra de PLUTARCO648 
y de PLINIO649 que atribuyen la fundación de los colegios a órganos públicos y 
estatales o a un “antiguo legislador”. Ambos fragmentos no se refieren a las 
asociaciones entre los particulares por iniciativa privada sino específicamente a 
divisiones públicas, de modo que cuando en los citados textos se habla de los 
collegia éstos no pueden tener otro origen que estatutario, dado que en otro caso 
la iniciativa hubiese nacido de los particulares y no se hubiese ordenado la divi
sión de los oficios en ocho colegios profesionales650. Posteriormente se mencio
na al monarca casi exclusivamente como fundador de la religión, sin embargo, 
debe tenerse presente que también instauró un régimen económico y social651.

647 Vid. COLI, Collegia..., op. cit., págs. 49-50. El origen histórico de los colegios profe
sionales posee gran interés cuando se trata de averiguar los motivos del nacimiento de las corpo
raciones. Esto es, se trata de conocer si la causa de la creación de las corporaciones surgió en la 
iniciativa privada o bien nació de principios públicos establecidos por los órganos estatales.

648 Vid. PhA. Nomos., V.
649 Vid. Plin., el viejo, Nat.hist.,34,1-, 35,119.
650 Para COLI (Collegia..., op. cit., págs. 49 y 50), la organización industrial que citan 

los fragmentos se muestra como la típica de la civilización primitiva romana perteneciente a 
la época de Numa y no ve el motivo por los que otros autores interpretan estos fragmentos 
como la prueba de que las corporaciones operaban en las épocas más remotas.

651 FiíZ Cic. De repu., 2,14,37: «...(Numa) mercatus, Indos omnesque convenuindi 
cusas et celebritates invenit...»

652 Vid. Dionys. Hal. 2, 9; 2, 28; 2,74-75; 2,76.
653 Respecto del desempeño de oficios y trabajos con relevancia pública y administra

tiva, vid., el prólogo de FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A„ en la obra de CASTÁN PÉREZ 
GOMEZ, Régimen jurídico de las concesiones administrativas en el Derecho romano, 
Madrid, 1996, págs. 2 y ss.

En segundo lugar, COLI cita algunas de las actuaciones de DIONISIO de 
HALICARNASO que agrupa sus leyes en tres apartados; en el primero inclu
ye normas referentes al sacerdocio, en el segundo expone algunas reglas sobre 
el amor y la justicia y en el último se introducen leyes sobre la ciudad y la or
ganización así como sobre las necesidades que la civitas requiere para su desa
bollo652. En tercer lugar, observa COLI, el modo en que PLUTARCO realiza 
una división análoga incluyendo en el último grupo de normas trabajos de ar
tesanía, sin embargo, cuando DIONISIO alude a la categoría de leyes que en
riquecen la ciudad se refiere a las mejoras que se realizan en el trabajo agríco
la, a las penas y escarmientos con los que se debe castigar a los holgazanes 
obligando a trabajar a todas las personas exentas de luchar en campañas béli
cas o de realizar carrera pública, y aún así, DIONISIO se lamenta de no refe
rirse de modo más explícito a las normas que Numa hace entrar en vigor. Por 
estos motivos estima COLI, que en este periodo el desempeño de un oficio653 
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no se tiene en tan baja estima como en periodos posteriores y de este modo 
propone una tercera idea; a su parecer, Numa fue responsable de la creación 
de los colegios profesionales y de los colegios religiosos, pero ambos fueron 
creados exclusivamente con fines de pública utilidad. Así es, con los cole
gios religiosos, el monarca aseguraba la continuidad del culto, de los ritos y 
de las fórmulas, asimismo, con los colegios profesionales, Numa proporcio
naba a la ciudad los medios necesarios para que ésta se engrandeciese tales 
como alimentos, herramientas, ropa etc., y, de este modo, las normas propi
ciaban que al tiempo que se conservaba la industria y se perpetuaba la vene
ración a los dioses, se produjesen obtenciones de oro y de otros metales, se 
realizasen diversos trabajos de artesanía, se organizaran periódicamente los 
acompañamientos de músicos, etc654.

654 Vid., a este respecto la opinión de COLI (Collegia..., op. cit.,pág. 51), quien destaca 
el marcado carácter retórico y adornado de las expresiones de DIONISIO, en una época en 
que las profesiones no gozaban de una alta estima social. El autor reconoce que el reinado de 
Numa puede ser en parte legendario y mítico, pero no cabe duda, según su opinión, de que 
constituye uno de los estadios por los que pasó la historia primitiva de Roma. Dicha etapa es 
similar en algunos aspectos normativos al periodo de Solón, aproximadamente, un siglo pos
terior al de Numa. Solón también pertenece a un periodo oligárquico en el que se instaura 
una democracia laboral y en el que las profesiones adquieren un prestigio social y moral que 
se castiga con la pérdida de alimentos a aquellos que no aprendiesen un oficio y que no se lo 
transmitiesen a sus hijos.

Para analizar con mayor precisión la teoría de COLI (Collegia..., op. cit., págs 51 y ss.), 
debe consultarse el fragmento de GAYO en D. 47,22,4, en el que se faculta a los particulares 
para agruparse en asociaciones con la única limitación de no contravenir el orden público. Se 
afirma además en dicho fragmento que dicha ley parece copiada de las normas que estableció 
Solón

655 Vid. COLI, Collegia..., op. cit., pág. 54. Reconoce el autor que es difícil conocer 
con exactitud si continuó vigente después de la edad de Numa, la totalidad de la distribución 
de la plebe en oficios. El autor expone el siguiente texto: Flo.1,6,3: «....populas Romanus 
relatus in censum, digestus in classes, decuriis atque collegis distributus, summaque regis soltería

COLI concluye con la siguiente idea; el hecho de que se atribuya a 
Numa la creación de los colegia opificum no quiere decir que el rey fuese 
el verdadero responsable de la creación de las corporaciones profesionales 
tal como estas llegan a época imperial, sino sencillamente que a él se debe 
la confianza depositada en los particulares para la realización de activida
des que repercutían directamente en el bienestar social y en los asuntos pú
blicos. Por estos motivos, habrán de buscarse en su reinado los orígenes de 
las coiporaciones profesionales que desempeñan servicios públicos. Esta 
es, a grandes rasgos, la tesis que propone COLI sobre el nacimiento de los 
colegios profesionales; existen, sin embargo, algunas opiniones en con
tra655.
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Similar en parte, es la tesis expuesta por SERRIGNY656, para quien el 
origen de las corporaciones no puede ser en su totalidad mítico o legenda
rio, antes al contrario, se debe al rey Numa la división de los artesanos en 
diferentes agrupaciones profesionales, si bien ello fue propiciado funda
mentalmente por el deseo de operar una unión entre dos pueblos diversos; 
así, se trataba de unir a sabinos y a latinos. Bajo el reinado de dicho monar
ca se hallaban dos partes enfrentadas y se temían revueltas que finalizasen 
en una guerra, Numa, por tanto, hace desaparecer las diferencias entre sa
binos y latinos dividiendo ambas poblaciones en diferentes grupos según 
su profesión657. Cada colegio de artesanos integraba una pequeña repúbli
ca con su propio nombre y al cargo de sus propias finanzas, cada organiza
ción nombraba por mayoría de dos tercios un síndico que gestionaba los 
asuntos de la asociación658 659.

ta est ordinata respublica, tu omnia patrimonii, dignitads, aetatis, artiutn officiorumque 
discrimina in tabulas referrentur...» que, en su opinión, confirma que no se trata de colle- 
giunt sino de ordo, es decir no de asociaciones más o menos voluntarias, sino de obligación 
de reunirse en diferentes grupos según la profesión, por tanto, los oficios tenían gran relevan
cia social. Puede hallarse otra prueba en las constituciones servianas, en las que realizan la 
asignación de las centurias de los artesanos y de los cornices tubicinisque en clases tribules. 
De la época de los reyes nos propone COLI (op. cit., pág. 55), el último ejemplo a partir de 
Dionys. Hal., 4,43. En el cual se muestra como Tarquino el Soberbio obligaba a la plebe a 
trabajar en las cloacas del Circo Máximo. Pero los colegios profesionales no abarcaron a 
toda la plebe. El autor se cuestiona si en realidad Tarquino imitó en parte las disposiciones de 
Numa, pero lo cierto es que este último rey acertó coordinando el trabajo individual y el inte
rés particular con los servicios comunes e intereses sociales.

56 Vid. SERRIGNY, Droit Public et Administrad/Romain...11..., op. cit., págs. 350 y 
ss. El autor a su ve expone y cita la opinión de DEZOBRY.

657 De ahí los primeros colegios de artesanos formados por músicos, orfebres, carpinte
ros, tintoreros, etc., en definitiva la lista que realiza Plut., Numa, 15.

658 Vid. SERRIGNY, Droit Public et Administrad/Romain...11, op. cit., pág. 351.
659 No sin admitir, sin embargo, el origen casi arcaico de las primeras asociaciones reli

giosas y políticas. En este sentido, puede afirmarse que las asociaciones religiosas tienen un 
sentido prácticamente prehistórico y precívico. Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corpora
zioni..., op. cit., pág. 22.

Otros autores, al margen de las discusiones doctrinales sobre la fecha 
aproximada del origen de estas entidades, reconocen la antigüedad de las 
primeras corporaciones profesionales de artesanos reunidas en collegia 
opificum6*9 y de esta forma, no desconocen la tesis expuesta líneas más 
arriba por COLI que para autores como DE ROBERTIS constituye la ver
sión “oficial” del nacimiento de las corporaciones de los flautistas, joye
ros, caipinteros, tintoreros, zapateros, curtidores de cuero, fabricantes de 
objetos de cobre y alfareros, mientras el resto de los otros artesanos se re
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unieron en un único cuerpo660. Este último autor, no pretende rebatir la te
sis de COLI, dado que reconoce que para los romanos del siglo primero el 
origen de las corporaciones se perdía en la era primitiva de los reyes, afir
mando además que aquella parte de la romanística que ha indagado con 
precisión en las fuentes ha debido reconocer finalmente la verosimilitud 
de las teorías que han hallado los primeros vestigios de la asociación de 
profesionales en las corporaciones existentes en época monárquica661.

660 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 25.
661 Vid. Plut. Numa.,Yl. Pli., el viejo, Nat.Hist., 34,1; 25,46,159. Cic. De Rep.,2,14. 

Dyonis. Hal., 2,62. Entre otros es MONTI (Le corporazioni..., op. cit., págs. 21 y ss) quien 
atribuye el origen de las corporaciones a las divisiones que realizó Numa entre los profesio
nales.

662 Vid. Liv. 1,56. Pli., el viejo, Nat.Hist., 35,53,3
663 Vid., con mayor precisión el estudio de, DE ROBERTIS, Storia delle corpora

zioni..., op. cit., pág. 26.
664 Con esta tesis se muestran deacuerdo, HOMO, La Rome antique, París, 1921, págs. 

317 y ss. Así como, FRANK, Storia econimica di Roma, Florencia, 1924, págs. 257 y ss.
665 En este sentido, también se manifiesta WALTZING, Corporations..., op. cit., págs. 

341 y ss.

DE ROBERTIS, sin embargo, va más allá y elabora una teoría nove
dosa sobre el nacimiento de los colegios profesionales. Para este autor, el 
nacimiento de la asociación de artesanos, se debe en gran parte a la in
fluencia etrusca y a la emigración de artesanos procedentes de dicho pue
blo en la época tiránica de los tarquinos que se produjo en el siglo VI a. C662. 
La razón fundamental de la unión de dichas agrupaciones, parece motiva
da por la sentida necesidad de los emigrantes de una misma región o etnia 
de reencontrarse en una tierra extranjera y mantener las tradiciones y cos
tumbres o cuanto menos, cualquiera de los caracteres o del ambiente so
cial de la madre patria663. Por tanto, los objetivos comunes de estas comu
nidades no eran solamente el desempeño de trabajos más o menos 
similares, sino también el deseo común de reunirse nuevamente motivado 
por una causa social664; la prueba de estas afirmaciones proviene de la idea 
de que desde los tiempos más remotos de los que se tienen noticias de las 
asociaciones profesionales, éstas admiten en su seno a sujetos que no 
siempre desarrollan las mismas labores, es decir, no toman como criterio 
exclusivo de admisibilidad en la agrupación la dedicación plena a una mis
ma profesión665, por tanto, ha de descartarse la idea de un objetivo económi
co como único fin perseguido por estas asociaciones. Dos razonamientos 
permiten deducir esta idea: en primer lugar, el estudio de la civilización 
etrusca, el cual permite suponer a DE ROBERTIS, el carácter mercantil e 
industrial del que está dotada dicha civilización, el cual indujo a muchos 
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de los etruscos a reunirse con el fin común de obtención de mejor organi
zación y estructura entre los profesionales al tiempo que a la consecución 
de beneficios económicos más elevados666; en segundo lugar, la aprecia
ción del lenguaje técnico, las costumbres y la organización de la que goza
ban los artesanos resultaría incomprensible si no se atribuye a la cultura ti- 
renaica667. Podemos hallar un ejemplo de dicha influencia en algunos 
textos de PLINIO de los que se deducen algunas características propias de 
la cultura etrusca en los artistas y artesanos que, en ocasiones, habían 
construido y decorado los templos romanos668. En cualquier caso, no pue
de existir duda alguna, según DE ROBERTIS, por los pocos restos ar
queológicos que han llegado hasta nosotros, que la antigüedad de las cor
poraciones de artesanos data del siglo VI a. C669.

666 Vid. DE ROBERTIS, Storía delle corporazioni..., op. cit., págs. 26 y ss. Frente a 
dicho carácter etrusco, la sociedad romana se hallaba en aquel momento en una etapa primi
tiva y casi arcaica en el que primaba la organización gentilicia y la economía agrícola.

667 Vid. DE ROBERTIS, Storía delle corporazioni..., op. cit., págs. 26 y ss.
668 Vid. Pli., el viejo., Nat.Hist. 35,152; 35.154;35,157.
669 Vid. DE ROBERTIS, Storía delle corporazioni... op. cit., págs. 27 y ss. El autor aún 

llega más lejos. Atribuye la decadencia de la cultura etrusca precisamente al hecho de dicha 
civilización no pudo continuar su desarrollo económico industrial y cultural. La lista de arte
sanos que realizaba PLUTARCO es compatible con la cultura del siglo VI a. C. La relevan
cia de los músicos en aquel tiempo es apreciable también en la cultura etrusca 
correspondiente a los tarquinos, así como el trabajo referente al oro. Estos mismos joyeros, 
según el autor, debieron trabajar la plata, a ello se debe la inexistencia de un colegio autó
nomo de plateros. En aquel tiempo las casas eran de madera por eso no se hace referencia 
directa a los constructores de muros sino a un colegio general. La tintorería, la confección de 
vestidos con pieles, trabajos de una técnica más complicada, restan en manos de los particu
lares y de trabajadores independientes. Por otra parte sepulcros del siglo VI a.C en el Esqui
lmo han demostrado que sus ornamentos poseían caracteres locales que denotaban el buen 
estado de la economía estatal, así, la falta en la lista de PLUTARCO de los trabajadores del 
hierro se explica fácilmente por analogía si se piensa que los mismos trabajadores del hierro 
eran los del bronce.

Creemos con COLI que, a la luz de las fuentes es posible hallar los pri
meros indicios de corporaciones profesionales en el reinado de Numa y 
que, aún siendo este reinado una etapa de la historia de Roma que ha llega
do hasta nosotros de un modo más o menos legendario e impreciso, no 
cabe duda de su existencia. De las obras de PLINIO y de PLUTARCO 
pueden deducirse las divisiones que operó el rey, que éstas obedecieran a 
pretensiones de unión entre diferentes poblaciones (como afirmaban SE- 
RRIGNY o DE ROBERTIS) o específicamente a motivos de pública utili
dad (como estimaba COLI) no parece una cuestión que pueda tener una 
respuesta unívoca, lo cierto es que la división de aquellos primeros artesa
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nos se realizó a favor de intereses públicos, estatales o sociales, que no fue 
una decisión que Numa tomase arbitrariamente y que, posteriormente, ca
reciese de consecuencias en el ámbito de la utilidad pública. La cuestión 
toma carácter relevante a efectos de conocer con exactitud en qué sector -si 
en el público o en el privado- surgió la iniciativa para desempeñar servi
cios públicos en beneficio de la comunidad, es decir, las corporaciones, o 
al menos algunos de sus miembros, realizaron trabajos públicos pero el 
problema está en saber si el ofrecimiento de realizar dichos trabajos surgió 
de la iniciativa privada o bien si fueron las autoridades públicas las que en
cargaron algunas actividades a las corporaciones profesionales y, por tan
to, aquella primitiva división obedecía a objetivos políticos670.

670 Conviene aclarar otro aspecto; en la época del reinado de Numa los particulares per
tenecientes a las corporaciones profesionales no desarrollaron un gran número de activida
des en aras de la utilidad pública, lo cierto, es que este tipo de trabajos desempeñados por 
particulares se halla en pleno auge en la República, época en la que ya existía cierta tradición 
al respecto. Pero, insistimos, se trata de averiguar la intención con las que las divisiones fue
ron realizadas. Que dicha agrupación finalmente no sirviese para actuar en beneficio de la 
comunidad o con fines estrictamente jurídicos es cuestión diferente.

671 Independientemente del hecho de que se desempeñaran trabajos públicos por parti
culares agrupados en corporaciones, es fácil hallar ejemplos en las fuentes que nos permiten 
comprobar el hecho de que particulares aislados realizaron ciertas actividades en beneficio 
social. Así es, bien por motivos religiosos o por agradecimiento a la ciudad o por la simple 
intención de que su nombre se conmemorase, determinados particulares realizaron obras 
públicas por todo el territorio romano. Este tema lo analiza con mayor profundidad y preci
sión, DA Y, An economic history of Athens under román domination, Columbia-Nueva 
York, 1949, págs. 90 y ss.

672 Sobre los servicios públicos de mayor relevancia, vid. ROBINSON, Ancient Rome. 
City planning and administraron, Londres-Nueva York,1992, págs. 47 y ss. El análisis 
sobre este tema se realizará en páginas posteriores, vid., de modo más específicos, el epí
grafe, 4.Tipos.

1.3. Iniciativa: ¿pública o privada?

Previamente a la iniciativa (entendida ésta como ofrecimiento para 
desempeñar una actividad pública)671 de una u otra entidad para que una 
corporación de profesionales realice un servicio público672 en interés de la 
comunidad, las autoridades competentes deben considerar de interés pú
blico la actividad realizada por la corporación en particular y así los expre
sa CALISTRATO en un fragmento del Digesto:

D.50,6,6(5),12: Callistratus libro primo de cognitionibus.«Quibus- 
dam collegiis vel corporibus, quibus ius coeundi lege permissum 
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est, immunitas tribuitur: scilicet eis collegiis vel corporibus, in qui- 
bus artificii sui causa unusquisque adsumitur, ut fabrorum corpus 
est et si qua eandem rationem originis habent, id est idcirco institu
ía sunt, ut necessariam operampublicis utilitatibus exhibèrent...673 674 675»

673 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina mayoritaria considera el 
citado texto como genuinamente clásico y libre de interpolaciones.

674 En apartados posteriores serán analizadas las inmunidades y prerrogativas de las que 
gozaban estas asociaciones por desempeñar actividades públicas, vid., 4.1.1.3. Otras retri
buciones.

675 La lex Iulia de Collegiis (atribuida a Julio César), regula la licitud o ilicitud de las 
corporaciones profesionales, en adelante se citará como "Lex lulia". Dicha ley elimina todas 
las asociaciones que no se rigiesen según el orden público y a las que el Senado no hubiese 
concedido autorización. No parece que esta ley, estima la doctrina, afectase demasiado a los 
cuerpos profesionales de artesanos y comerciantes preexistentes, además dio paso a la crea
ción de nuevas asociaciones. Para ello se requería que dicha asociación fuese declarada de 
interés público. No se conoce el modo exacto según el cual se evaluaba dicho “interés 
público”, pero la mayoría de los colegios que gozaban de tal reconocimiento eran artesanos y 
comerciantes. En dichos aspectos nos adentraremos con posterioridad, baste saber en estos 
momentos que la lex Iulia autorizaba al Senado para conceder autorización de asociación, 
solamente cuando las actividades a desarrollar por la corporación redundasen en interés 
público. Vid., con mayor profundidad, DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., 
pág. 36.

676 En este sentido, por ejemplo, WALTZING, Corporations..., op. cit., págs. 249 y ss.

Afirma el jurista que se reconoce inmunidad674 a los colegios a los 
cuales la ley concede permiso de asociación, es decir, a las asociaciones 
divididas en función de su profesión (como la de los artesanos), las cuales 
fueron fundadas para prestar un servicio de pública utilidad

Así es, a través de la lex lidia se autorizaba al Senado para que éste 
concediese dicho permiso basándose exclusivamente en un criterio: que la 
actividad a desempeñar por la corporación en cuestión redundase a favor 
de la comunidad, o lo que es lo mismo, que el carácter de las actividades 
fuese de pública utilidad675.

Por tanto, podemos planteamos la cuestión de la iniciativa desde tres 
puntos de vista; en primer lugar, puede pensarse que es el propio Estado 
quien reconoce y, por tanto, quien concede el permiso de asociación, de 
este modo, la iniciativa partirá de los órganos públicos que al conceder la 
autorización requerirán a las corporaciones para alcanzar objetivos y fines 
públicos.

En segundo lugar, puede pensarse que la iniciativa es de los propios 
particulares676, dado que el Estado concede una autorización a corporacio
nes ya existentes, de esta forma, incluso durante la época imperial puede 
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pensarse en esta posibilidad, dado que los particulares inicialmente perse
guían objetivos privados677.

677 Conviene aclarar una cuestión. Durante la época republicana las corporaciones pro
fesionales consideradas de interés público, no solamente desarrollaban actividades de 
pública utilidad, en principio eran asociaciones de particulares reunidas por objetivos priva
dos, ello no excluía la posibilidad de que algunos de los miembros de dichas corporaciones 
desempeñasen servicios públicos al tiempo que actividades de carácter privado. Esta situa
ción cambia radicalmente durante la época imperial, en la que las corporaciones profesiona
les, una vez centralizado el poder, se transforman en organismos oficiales o semioficiales a 
los que deben afectarse no solamente los bienes y los patrimonios de los profesionales sino 
también ellos mismos y sus familias. En este sentido, afirma COLI (op. cit., pág.), que la 
situación es muy parecida a la del colonato.

Una postura similar parece sostener, L’ORANGE, Art.forms and civic life in the late 
Román Empire, Princenton, Nueva Jersey, 1965, pág. 5. El autor afirma que bien entrado 
el Imperio las corporaciones se ven obligadas a rendir servicios específicos para la comu
nidad, así los navicularii y los mercaderes de maiz son requeridos por el Estado para abas
tecer de sus productos a Roma, llegando a afectar para el servicio, no solamente a sus 
propios bienes sino también a sus familias, de modo que no era fácil cambiar de oficio. 
Este mismo tipo de inmovilización, afirma, puede apreciarse respecto de los poseedores de 
terrenos públicos o colonos que se veían afectados a la tierra que cultivaban ellos mismos 
y sus familias.

678 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 126 y ss. El autor, 
aún exponiendo las posibilidades que pueden apreciarse respecto de la iniciativa considera, 
sin embargo, que el Estado retiene en último caso la iniciativa directa al conceder a una aso
ciación el desempeño de un servicio público.

En tercer lugar, puede pensarse en una postura intermedia, puesto que 
si bien la lex lidia no autorizaba el funcionamiento de las asociaciones 
profesionales cuyas actividades no fuesen aprobadas por las autoridades 
públicas, la situación cambia, sin embargo, a partir del siglo I durante el 
cual se permite la existencia de las asociaciones de profesionales con fines 
privados en virtud del senadoconsulto sobre los codegia tenuiorum. Por 
tanto, podría pensarse en la posibilidad de que el Estado requiriese de di
chas corporaciones, con fines privados, la realización de algunas activida
des públicas.

Independientemente de estas tres posibilidades no puede obviarse que 
el reconocimiento, la autorización y la constitución de colegios encarga
dos de servicios públicos dependían principalmente de los órganos públi
cos678.

Antes de adentramos, sin embargo, en cada una de dichas posibilida
des conviene referirse, si quiera brevemente a algunas de las premisas le
gislativas que de modo más directo afectaban a la constitución de las cor
poraciones y a su posterior funcionamiento.
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1.3.1. Consideraciones legales

La documentación epigráfica nos permite suponer que la época de ma
yor expansión de las corporaciones679 profesionales (con fines particula
res) tuvo lugar en la época republicana, más concretamente en el periodo 
que comienza a finales del siglo segundo a. C680, y si bien con anterioridad 
en las XII Tablas se autorizaba la fundación de asociaciones profesionales 
con el único límite de no alterar el orden público, dicha disposición se re
forzó posteriormente a través de diversas leyes aunque particularmente 
por medio de la lex Clodia del año 58 antes de Cristo681.

679 Téngase presente, sin embargo, que no disponemos información de una gran parte 
de las corporaciones profesionales que existieron en la República ello porque, en ocasiones, 
las asociaciones eran de artesanos y no poseían gran envergadura, de modo que muchas de 
ellas pasaron desapercibidas para los escritores de su época.

680 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni...., op. cit., pág. 30 y ss. A este res
pecto, propone el autor una gran reseña epigráfica, de este modo, pueden exponerse como 
ejemplos de colegios existentes en el periodo republicano: conlegium anularium 
(C.I.L.1,1107; y 6,9144); conlegium aquae (C.I.L. 6,10298); conlegium aurificium (C.I.L. 
6,9202); conlegium centonariorum (C.I.L. 6,9254); coronarii (C.I.L. 6,169), etc.

681 Vid., ente sentido, MOMMSEN, De collegiis et sodaliciis romanorum, Kiliae, 
Schwer, 1843, págs. 34 y ss.

682 Vid. C.I. L 1,198,10,11: «...Quei genersocervitricusprivinusve siet, queive eiei sobrinus 
sietpropiusve eum ea cognatione attigat, queive eiei sodalis siet, queive in eodem collegio siet..., 
neive cum quei ex h..l ioudex in eam rem erit, neive eum quei ex h.lpatronus datus erit...»

Vid., también, Cic. Pro muñera., 27, 56. Cic. Verr., 1,37. Cic. Pro Piando, 12,29. Cic. Pro 
Caelio,\\,26.

683 Algunas corporaciones profesionales se transformaron en agrupaciones semipolíti- 
cas que aunaban todos los medios disponibles para ejercer influencia sobre el Senado. Las 
corporaciones, por tanto, se reunían alrededor del mismo partido político luchando por con
seguir prerrogativas que favorecieran sus intereses.

684 Por su parte la lex Clodia del año 58 antes de Cristo, respalda la postura adoptada 
por la regulación de este fragmento denunciando los frecuentes controles, las funciones de 
policía y los abundantes senadoconsultos controlando ciertas actividades, que los órganos 
competentes realizaban sobre las asociaciones profesionales.

En el mismo sentido, la lex Acilia repetundarum también de época re
publicana, consideraba a sus efectos a los miembros de una misma corpo
ración del mismo modo que si existiesen entre ellos vínculos de sangre682, 
asimismo, la lex Licinia del año 55 antes de Cristo, que establecía algunas 
normas favorecedoras respecto del patrimonio común de algunas agrupa
ciones políticas683.

El periodo republicano se caracteriza, además, por la libertad de aso
ciación de la que disponen los particulares, de este hecho ofrece testimo
nio GAYO en el siguiente fragmento684:
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D.47,22,4: Gaius libro quarto ad legem duodecim tabularum.«So- 
dales sunt, qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci “hetaireia” vo- 
cant. his autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi fe
rré, dum ne quid ex publica lege corrumpant. sed haec lex videtur 
ex lege Solonis tralata esse...».

Afirma el jurista que son cofrades aquellos que pertenecen a una mis
ma asociación, a los que la ley permite la realización de pactos internos 
con tal que no contravengan las leyes públicas. Hasta aquella época, por 
tanto, las agrupaciones realizan actividades de una misma profesión, pú
blicas o no, sin que las leyes prevean excesivas dificultades.

Para algunos autores, estas disposiciones reflejaban tres aspectos prin
cipalmente: en primer lugar denotaban, el interés de los órganos estatales 
en garantizar que la lex collegi™6 no obligase a los miembros de las corpo
raciones a observar normas de conducta que no estuviesen en conformidad 
con los intereses sociales y públicos. Ello permite deducir, en segundo lu
gar, la gran libertad de la que disponían los ciudadanos romanos, antes y 
después de las XII tablas, dado que el único límite era de carácter negativo 
y no se refería específicamente a la propia libertad de asociación, sino más 
bien al contenido de los estatutos de las corporaciones, los cuales debían 
ser conformes a las leyes públicas. En tercer lugar, puede extraerse de la 
regulación establecida, que el Estado se desentendía completamente de las 
iniciativas de agrupaciones profesionales y de las actividades que estas 
desempeñasen (es decir que mantuviesen actividades y objetivos tanto pú
blicos como privados), dado que en última instancia solamente existía la 
restricción que afectaba al régimen jurídico de la asociación685 686 687

685 Vid. Index Interpolationum, ad huno locum. La doctrina considera que el citado 
fragmento contiene algunas interpolaciones en la parte final del fragmento. Dado que los tér
minos interpolados se hallan escritos en griego y que no han sido expuestos en nuestro tra
bajo, estimamos que dicha interpolación en nada interfiere en el significado general del 
fragmento. Con el ejemplo citado se trata de poner de manifiesto la relevancia de la libertad 
de asociación durante una etapa histórica en concreto, por este motivo y porque la segunda 
parte del texto solamente reitera la posibilidad de la asociación, consideramos como válido el 
ejemplo de dicho fragmento.

686 O lo que podríamos denominar en un sentido no técnico los estatutos por los que se 
regulasen cada corporación en particular.

687 Vid. ORESTANO, II problema delle fondazioni in diritto romano. Appunti dalle 
lezioni tenute nell’università di Genova. Parte Prima, Turin, 1959, pàg. 85.

Parece lógico pensar, por tanto, que en dicho contexto favorecedor del 
crecimiento de las instituciones, fueran abundantes las asociaciones de co
merciantes y artesanos, en su mayor parte, que se reunieron formando cor
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poraciones. Aún así, afirma la doctrina, no poseemos excesiva información 
del periodo republicano dada la escasez de medios de los que disponían di
chas corporaciones que no influyeron decisivamente ni en la economía ni en 
la política, de modo que fueron escasos los escritores coetáneos al nacimien
to de las primeras asociaciones que escribieron sobre esta materia688. No 
obstante, en aquella época, hallamos supuestos de corporaciones de orfe
bres, de albañiles, de carniceros, de carpinteros, de lavanderas, de gladiado
res, de vendedores de animales, de trabajadores de la cerámica, etc,689.

688 Vid., en este sentido. C.I.L. 14,2874; 2878; 2877; 2815. C.I.L. 11,4771; 3078. C.I.L. 
1,1234. C.I.L. 10,1589.

689 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 34 y ss. El autor 
expone algunos ejemplos de colegios existentes en Cerdeña, en Espoleto, en Pozuelo y en la 
zona de Preneste. En este último lugar, existían cuatro colegios profesionales, este hecho 
llama poderosamente la atención del autor que sugiere que si en un pequeño centro como 
aquel existieron cuatro colegios, en las grandes ciudades forzosamente habrían de existir un 
número mayor.

690 Vid. DE ROBERTIS, Diritto associativo..., op. cit., págs. 22 y ss.
691 Respecto de algunas cuestiones que regulaba dicha ley y que no se hallaban directa

mente relacionadas con los servicios públicos, vid., entre otros NICOLET, «La table 
d’Héraclée et les origines du cadastre romain», «L’urbs. Espace urbain et Histoire. (I siècle 
av. J.-C- III siècle ap. J.-C», en Collection de Lécole française de Rome, 98, Francia y 
Roma, 1987, págs. 16 y ss. Contenía esta ley, disposiciones diversas referentes a la iniciativa 
de César de poner las profesiones en relación directa con la reorganización de la población.

692 En dicho periodo un senadoconsulto autorizó la creación de teñidores en asociacio
nes con fines exclusivamente religiosos, dado que con dichos objetivos se presumía licitud 
de las actividades. Por tanto, diferencia DE ROBERTIS (Diritto Associativo..., op. cit., págs. 
301 y ss) los colegios ilícitos de aquellos colegios tolerados, así es posible distinguir la ilici
tud por el fondo o la ilicitud por la forma, dado que en lo que respecta a este último tipo de 
ilicitud los órganos competentes hubieran "tolerado” la falta de formalidades

Dada la enorme influencia que las corporaciones adquirieron, éstas 
comenzaron a actuar en el terreno político puesto que parecía evidente que 
las asociaciones actuaban a favor de las fuerzas políticas que más favore
cieran sus intereses y, por tanto, realizaban propaganda política de los gru
pos que más beneficios les habían prometido690.

Posteriormente, sin embargo, la situación favorecedora del incremen
to y la creación de asociaciones profesionales varía sustancialmente en 
virtud de la lex lidia de Collegiis, la regulación que de modo más directo 
afecta a las corporaciones públicas691. Atribuida a Julio César (y vigente 
en todo su contenido hasta el año 69 d. C., aproximadamente692), dicha 
norma prohíbe la existencia de las asociaciones profesionales cuyas fun
ciones no estuviesen encaminadas a conseguir objetivos de pública utili
dad, para lo cual el Senado debía conceder caso por caso una autorización 
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específica693. La citada ley, sin embargo, como afirma DE ROBERTIS, no 
debió eliminar una cantidad numerosa de asociaciones artesanales dado 
que, después de que ésta entrase en vigor la mayoría de dichas corporacio
nes subsistieron, creándose además otras agrupaciones con objetivos pú
blicos694. Así es, la vigencia de un senadoconsulto que autorizaba la crea
ción de collegia tenuiores o corporaciones religionis causa sin que fuese 
necesaria la autorización de la asamblea senatorial, posibilitó que, en la 
práctica, se agrupasen en corporaciones numerosos particulares con obje
tivos que no cumplían en su totalidad las pautas previstas por el senado- 
consulto y finalmente desarrollaron actividades con fines profesionales y 
particulares, todo ello con algunas circunstancias a su favor, dado que no 
precisaron licencia del Senado porque escondieron sus verdaderos objeti
vos bajo fines religiosos, acogiéndose a la regulación y a las ventajas que 
ofrecía un senadoconsulto que preveía exclusivamente la creación de cole
gios tenuiorum con fines religiosos 695.

693 Vid. D.50,6,5,12, expuesto unas páginas antes en este mismo epígrafe.
694 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni... op. cit.. págs. 36 y ss. Para el autor 

la concesión de dicha licencia por parte del Senado significaba en primer lugar, no solamente 
un permiso sino también un reconocimiento público y general de utilidad pública. En 
segundo lugar, la obtención de dicha licencia implicaría la existencia de la agrupación ade
más de la concesión de algunos privilegios, entre los cuales destaca principalmente el dis
frute de la personalidad jurídica -con más o menos limitaciones-, de la que gozaron las 
corporaciones públicas en diferentes periodos. En el sistema establecido por la lex lidia no 
había lugar a corporaciones que desarrollasen actividades exclusivamente privadas.

695 En este sentido DE ROBERTIS, Diritto Associativo..., op. cit., págs. 381 y ss. El 
autor propone un ejemplo hallado en las fuentes respecto de algunas asociaciones cristianas. 
Así Tert. Apologeticon, c. 39: «...coimus...ut ad deum praecationibus ambiamus..,. coimus 
ad literam divinarum commemorationem...» Desde un punto de vista formal, por tanto, no 
parece que la organización de estas agrupaciones difiera de los collegia tenuiorum. Sin 
embargo, según DE ROBERTIS (Diritto Associativo ..., op. cit., págs. 381 y ss.) TERTU
LIANO trataba de denunciar que ni formalmente ni sustancialmente estos colegios cumplían 
las expectativas previstas por el senadoconsulto referido, por ello afirmaba de modo casi iró
nico: «...Corpus somus de conscientia religionis et displinae unitate et spei foedere. 
Coimus... ad deum... arcae genus est... modicam unusquisque stipem menstrua die vel cum 
velit et si modo velit et si modo possit, adponit... nemo compellitur sed sponte conferí. ..qui- 
ppe non eppulis inde nec potaculis nec ingratis voratrinis dispensatur, sed egenis aleñáis 
humanáis que.»

1.3.2. Contexto histórico

Una vez realizadas algunas aclaraciones respecto de algunas de las 
premisas legislativas que afectaron al nacimiento de las corporaciones 
profesionales podemos adentramos en la cuestión de la iniciativa particu
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lar o pública para la prestación de funciones públicas. Al respecto, las 
fuentes nos indican con gran nitidez que fueron los órganos públicos quie
nes requirieron a los particulares (agrupados ya en corporaciones profesio
nales) para el desempeño de servicios públicos que redundaban en la utili
dad pública696 697. Veamos detenidamente algunas de ellas.

696 Aún manifestándonos partidarios de esta postura como principio general, no se des
carta, sin embargo, la posibilidad de que los particulares, en ocasiones, ofrecieran sus servicios 
a las autoridades competentes. Aún así, no parece que los particulares pudiesen prever o saber 
de antemano las necesidades del Estado y que de este modo se preparasen para cumplir las 
expectativas públicas. Antes al contrario las corporaciones profesionales y aún más las agrupa
ciones de artesanos o aquellas cuya organización fuese más modesta no tendrían fácil acceso, a 
nuestro juicio, a las ofertas públicas estatales para la realización de actividades públicas.

697 Vid. C.I.L.6,4416: «...qwfóussenatus c.c.cpermisit e lege Iulia ex auctoritate Augusti...»
698 Vid., entre otros, a GRACCO RUGGINI, La società del Basso Impero, Bari, 1983, 

pàgs. 8 y ss. La autora propone en este sentido ima extensa relación de monumentos epigráfi
cos que dan ejemplo de la preocupación de los emperadores por favorecer la continuidad de 
los colegios profesionales. Entre ellos pueden citarse los fabri de Apulum que dedican un 
monumento al Genius collegiipro salute Augustorum, o los teñidores de Lanuvio que aso
cian al divino Atino para rendir culto a Diana e instituir un collegium salutare', DE FRAN- 
CISCI, Síntesis histórica del Derecho Romano, Madrid, 1954, págs. 320 y ss. Augusto 
procura además, otra serie de intervenciones públicas en el cuidado de los asuntos piiblicos 
como la cuar viarum, la cura aquarum y la cura annonae

699 Vid. Pii., el joven, Panegyricus,54.
700 En contra WALTZING, Corporations. ,.,op. cit. Para el autor este episodio histórico 

supone una excepción y en cualquier caso un comportamiento de favor que el emperador 
ofreció a las agrupaciones profesionales.

Desde la época de Augusto, las fuentes se refieren al interés de algu
nos órganos estatales por obtener del Senado la licencia para la creación 
de nuevos colegios y, de este modo, el Príncipe consultó a la asamblea 
para obtener su parecer sobre la creación de un colegio de synphoniaci691. 
Para algunos autores, Augusto se propuso ser el garante y salvador de la 
paz y de estabilidad social de todo el Imperio, y de este modo, entre las ac
tuaciones que unían y elevaban la fuerza imperial era necesario asegurar el 
bienestar social para toda la comunidad a través de los servicios públicos 
que el Estado debía ofertar, esta dotación constituía un reflejo de la custo
dia urbis que el Príncipe procuró a los municipios durante su mandato698.

Por su parte, PLINIO el joven criticaba algunas de las actitudes de Do- 
miciano dado que el emperador mantenía ocupada a la asamblea senatorial 
en asuntos de nuevos colegios profesionales699.

En época de Trajano tienen lugar otros hechos que nos prueban el interés 
de los emperadores en el funcionamiento de las corporaciones700. En aquella 
ocasión, el emperador permitió la creación de un colegio profesional en Nico- 
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media con funciones similares a los bomberos de hoy día701. El mismo empe
rador organizó algunos aprovisionamientos para la ciudad de Roma, para ello 
encargó al cuerpo de los panaderos que manufacturasen sus productos en can
tidades ingentes702, de modo que dichas actividades fueron controladas por los 
órganos públicos703.

701 Vid. Pli., el joven, Epistulae, 10,33: «...Ut domine dispice an instituendum putes 
collegium fabrorum dumtaxat hominum C.L. Ego attendant ne quis nisifaber recipiatur neve 
iure concesso in aliud utatur; nec erit difficile custodire tam páticos. »

Vid., también, Pli., el joven, Epis., 10,34: «...Tibí quidem secundum exempla complurium in 
mente venit posse collegium fabrorum apud Nicomedenses constituí. Sed memineribus provin
cial» instant etpraecipue eas civitates eiusmodi factionibus esse vexatas. Quodcumque nomen ex 
quacumque causa dederimus its qui in idem contradifuerint... hetaeriaeque brevifient...»

702 Vid. Aure. Vic. De caesaribus, 13,5: «...eí annonae perpetuo mire constitutum, 
reperto firm at oque pistorum collegio...»

703 En contra, WALTZING, Corporations..., op. cit., págs. 253 y ss. En opinión del 
autor, el emperador se limitó a reorganizar una corporación profesional ya existente cuyas 
actividades eran las de abastecer a la ciudad de sus productos.

704 Vid. C.I.L.3,7060: «...senatus consultant de postulatione Cyzicenorum ex Asia qui 
dicunt ut corpus quod apellatur neon et habent in civitate sua auctoritate amplissimi ordinis 
confirmetur...»

705 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 128 y ss.
706 El citado fragmento ha sido expuesto con anterioridad al realizar el examen sobre la 

iniciativa pública o privada en el momento de la creación de asociaciones profesionales.

Posteriormente en la época de Antonio Pío, la comunidad asiática de 
Cizico requiere del Senado la autorización para la creación de un colegio 
profesional de jóvenes704.

Para DE ROBERTIS, todos ellos son ejemplos que nos dan muestra de 
los intereses y de la iniciativa estatal en la creación de corporaciones pro
fesionales que desempeñaban servicios públicos. Respecto de la iniciativa 
privada, afirma, son escasas las ocasiones en que dichas hipótesis pueden 
constatarse705 706. En cuanto a las fuentes jurídicas, afirma CALÍSTRATO en 
un fragmento del Digesto:

D.50,6,6,(5),12: Callistratus libro primo de cognitionibus.«Quibus- 
dam collegiis vel corporibus, quibus ius coeundi lege permissum 
est, inmunitas tribuitur: scilicet eis collegiis vel corporibus, in qui
bus artificii sui causa unusquisque adsumitur, ut fabrorum corpus 
est et si qua eandem rationem originis habent, id est idcirco institu
ía sunt, ut necessariam operam publicis utilitatibus exhiberent...106»

Independientemente de la cuestión de las inmunidades reconocidas a 
determinados colegios profesionales, el texto afirma claramente que las
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corporaciones profesionales fueron creadas exclusivamente con la finali
dad de desempeñar un servicio público7117. Pese a ello, dichas corporacio
nes podían asumir entre sus funciones actividades de carácter privado ale
jadas de la pública utilidad, sin embargo, estas últimas actividades eran en 
cualquier caso minoritarias respecto de las públicas707 708.

707 En contra se manifiesta nuevamente WALTZING, Corporations..., op. cit., págs. 
253 y ss. El autor sostiene que los fines de dichas asociaciones podían ser privados en gran 
medida y que, por tanto, se crearon con intereses privados y desde aquellas iniciativas.

708 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 130 y ss. El autor 
propone otros ejemplos hallados en las fuentes, más exactamente es un texto de Lampridius, 
Alexander, 33: «...Corpora omnium constituit viniariorum et omnio omnium, idemque ex 
sese defensores dedit, et iussit qui ad quos índices pertineret...». En la época de Alejandro 
Severo se vinculan también numerosos colegios profesionales a servicios públicos, en espe
cial, los de abastecimientos a la ciudad. El autor propone otro fragmento de Vospiscus, Aure- 
lianus, 47.: «...omne annonarum urbicarum genus ut esset perpetuum, navicularii niliacos 
apud Aegyptum novos et Romae amnicos posui...». En la época de Aurelio, por tanto, se 
ordena la reorganización del cuerpo de los navicularii del Nilo al Tíber. El autor afirma (op. 
cit., pág. 131) sin embargo, que este último es un fragmento que hasta los partidarios de la 
iniciativa privada reconocen como ejemplo de iniciativa pública.

709 Citado con anterioridad en el epígrafe 1.3. Iniciativa: ¿Pública o privada?
710 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit.. pág. 132 y ss.

Lo expuesto con anterioridad nos permite confirmar lo improbable 
que parece la iniciativa privada en el nacimiento y organización de la ma
yoría de las corporaciones profesionales, al menos, como afirma la doctri
na, hasta un momento previo a la entrada en vigor del senadoconsulto te- 
nuiores (en el siglo I709 710), fecha a partir de la cual pueden hallarse algunas 
pruebas que demuestran la iniciativa privada. Aún así, no puede descartar
se la posibilidad de que el Estado, en ocasiones, se valiese de algunos co
llegia tenuiorum que desempeñaban sus actividades particulares para 
transformarlos en agrupaciones oficiales. Como tampoco resulta improba
ble la posibilidad de que algunos de los miembros de las asociaciones que 
llevaban a cabo servicios públicos no trabajasen para las actividades públi
cas. Sin embargo, debe tenerse presente que estas dos últimas posibilida
des debían resultar de escasa relevancia práctica y ello por dos razones; en 
primer lugar, porque el Estado no podía estar buscando colegios que res
pondiesen a sus necesidades específicas por razones de dificultad objetiva, 
y en segundo lugar porque los colegios profesionales eran precedentes en 
el tiempo a los collegia tenuiorum1'0.

En virtud de la lex Iulia las autoridades competentes podían transformar 
a las corporaciones en colegios profesionales dedicados a una actividad pú
blica, sin embargo, esta es una hipótesis que no parece hallar reflejo en las 
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fuentes ni durante la República ni tampoco durante los primeros años del 
Imperio; en primer lugar por el temor de que dichas asociaciones pudiesen 
convertirse en agrupaciones pseudo-políticas, y en segundo lugar, porque 
(sobre todo durante la época republicana) el desarrollo de numerosas activi
dades públicas711 fue provisto por las Sociedades de Publicanos que en aquél 
momento se hallaban en la época de mayor auge712. Sin embargo, a medida 
que el poder estatal se iba centrando, la iniciativa de los publicanos y sus so
ciedades iba decayendo. La opinión sobre el momento histórico de la inter
vención estatal no ha sido unánime, existen opiniones que apuntan hacia los 
primeros decenios de la época imperial713. GRACCO RUGGINI, sin embar
go, propone como fecha aproximada de la “estatalización” de los colegios 
profesionales exactamente el periodo que abarca del siglo segundo al tercero 
después de Cristo714. Para mantener dicha opinión la autora comienza expli
cando que las asociaciones fueron colectividades de sujetos reunidos por la 
búsqueda de objetivos y profesiones comunes más o menos permanentes715, 
ello no implicaba forzosamente, sin embargo, que aquellos objetivos debie
ran ser económicos en el momento de la constitución, sino que en los co
mienzos de la época imperial asistimos a una evolución general de la profe- 
sionalización de asociaciones con actividades “sociales” hacia objetivos 
económicos y lucrativos que podrían variar en función del gobierno especí
fico y de la comunidad en concreto. Ello podría justificarse atendiendo a dos 

711 En este sentido, vid., entre otros la opinión de BODEI GIGLIONI, Lavori pubblici e 
occupazione nell’antichità classica, Bolonia,1974, págs. 65 y ss.

712 Por tanto en aquella fecha puede considerarse que la iniciativa era privada, dado que 
eran las sociedades las que acudían a las subastas públicas y ofrecían sus servicios a las auto
ridades competentes para desmpeñar actividades públicas.

713 Vid., en este sentido TANFANI, «Contributo alla storia del municipio romano», en 
Studia Giuridica, LX, 1970, pàgs. 73 y ss. Según el autor, pueden hallarse numerosos argu
mentos en la ley de Malaca y Salpensa así como en las leyes de las colonias genetivae de una 
gran variedad de servicios públicos, como distribución de agua, cuidados de baños, espectá
culos públicos, etc., estas eran actividades que partían de la iniciativa privada. Había al res
pecto una acción administrativa disciplinada con normas de una precisión técnica fuera de lo 
común, que todavía actualmente se consideran como los monumentos más perfectos de 
Derecho Romano en materia de pública administración. Sin embargo, alrededor del primer 
siglo del Imperio los servicios públicos se convirtieron en funciones públicas ejercidas direc
tamente por el municipio, y en aquellos momentos fue necesaria la intervención del Senado 
municipal como órgano que deliberaba..

714 Vid. GRACCO RUGGINI, La società..., op. cit., págs. 6 y ss.
715 De ahí el hecho que una vez fundados los colegios adquiriesen la denominación de 

la profesión que todos ellos tenían en común, así por ejemplo hallamos, collegium mercato- 
rum, fabrum, lecticariorum, aurificum., etc. Vid. GRACCO RUGGINI, La società..., op. cit., 
pág. 6.
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circunstancias principalmente; en primer lugar debe tenerse presente que 
durante la época republicana (y especialmente durante la última etapa) la no
bilitas había adquirido casi por entero el monopolio en lo que se refiere a las 
actividades públicas716. Establecer relaciones directas con asociaciones dife
rentes de los publicanos, permitía a los emperadores un trato más directo y 
más humano con la sociedad y esto era posible porque los órganos de poder 
contactaban con asociaciones modestísimas en las que se habían integrado 
trabajadores (e incluso esclavos) de todos los órdenes sociales; ello implica
ba la escasa disponibilidad económica que dichas corporaciones poseían, 
además este hecho comportaba a su vez que, políticamente hablando, los co
llegia eran inofensivos717. Entre los colegios profesionales comenzaron a 
destacar los que prestaban servicios que favorecían el bienestar social en es
pecial aquellos relacionados con el servicio de abastecimientos de la ciu

716 Recuérdese que dicha clase social había conseguido amplísimos poderes económi
cos y sociales, ejerciendo su influencia no solamente sobre los particulares y la sociedad en 
general, sino que además dejó ver su predominio en el Senado y en los demás órdenes políti
cos. FzíZ los epígrafes: 2.1. Procedencia de sus miembros y 2.2. Supuestos de incapaci
dad para ser concesionario de contratos públicos y/o para pertenecer a una Societas 
publicanorum.

717 Efectivamente, frente a las Societas Publicanorum los collegi tenuiorum, es decir, 
colegios asistenciales, religiosos y funerarios, se distinguían los colegios que eran útiles por 
estar encaminados a la obtención de utilidad pública. Para un Estado que pretendía la centra
lización de todos los poderes los primeros candidatos, eran agrupaciones con cierta experien
cia que no resultasen problemáticos en momentos políticamente difíciles.

Vid., con mayor precisión, WALTZING, Mémoires Coumnés et autres mémoires. Les 
collèges professionnnels considérés comme associatons privées, Bruselas, 1895, págs. 162 y 
ss. Para el autor, en cuanto a la posición que los colegios profesionales ocupaban respecto del 
Estado no fueron jamás políticamente relevantes, sin embargo, en la República y a comien
zos del Principado, segiin su opinión, ejercieron cierta influencia legal sobre los comicios. 
Las corporaciones útiles para la guerra y el culto ocupaban un lugar destacado en las ciuda
des. Así es, las centurias no conocían con exactitud las labores de los colegios de carpinteros 
o de los forjadores de hierro, pero sí les interesaba el hecho de que construían y reparaban 
armas. En la vida pública, por tanto, los colegios acaparaban una gran atención formando 
verdaderas instituciones comunales. Sin embargo nada permite suponer que las corporacio
nes como cuerpos pudieran tener una gran influencia en la política ni que pudieran concurrir, 
por ejemplo a las elecciones de magistrados, téngase presente que los corporati pertenecían 
al orden social de la plebe. Como individuos los artesanos tenían los derechos de cualquier 
ciudadano, si bien en grupo podían ejercer alguna influencia, sobre todo si se piensa que en 
ocasiones lo hacían por medios legales o ilegales, en virtud de la ley o a través de la violen
cia. Así, en ocasiones, los artesanos recurrieron a todo tipo de medios, al menos en los muni
cipios, durante la República y hasta el primer siglo de nuestra era. De este modo, en opinión 
del autor, sobre todo las corporaciones de artesanos (que tenían un carácter más político) se 
dejaron corromper en los sufragios.
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dad718 y así, los emperadores, dada la popularidad de la que gozaban, incre
mentaron su número y favorecieron en lo posible sus actividades719.

718 Sobre el servicio anonario en particular, vid., con mayor profundidad entre otros, 
SIRKS, Qui annonae urbis servimi, Roma,1961. En especial sobre el abastecimiento de ali
mentos para las ciudades, puede verse también SIRKS, Foodfor Rome. Thè legal structure 
of thè transportation and processing of supplies for de imperial distributions in Rome and 
Constantinople, Amsterdam, 1991, págs. 24 y ss. El autor no solamente analiza los navicula- 
rii, sino que además los relaciona con algunas actividades desarrolladas por las sociedades 
de publicanos. Así como RUGGINI, Economia e società nell'«Italia annonaria». Rapporti 
fra agricoltura e commercio dal IV a VI secolo d. C, Bari, 1995, págs. 223 y ss. La autora 
realiza un profundo análisis histórico crítico sobre la profesión de los mediadores de produc
tos que abastecían al territorio romano.

719 Vid. GRACCO RUGGINI, La società..., op. cit., págs. 7 y ss. También adquirieron 
cierto favor popular los colegios encargados de la restauración y el cuidado de la capital en el 
tiempo de Trajano, así como los tria collegio de Adriano que participaron en trabajos de 
extinción de incendios. Algunos siglos antes (durante la época republicana), también alcanzó 
cierta relevancia el collegium tibicinum. Sobre el servicio de bomberos, vid., entre otros 
HOMO, Problèmes sociaux de jadis et d'à présent, Paris,1922, págs. 15 y ss.

720 Vid., en este sentido, C.I.L. 3,7060; 2,1167 y Plin., el joven, Epist., 10,33 y 34.
721 Más avanzada la época imperial, sin embargo, dicha transformación por parte de los 

órganos de poder trató de convertirse en perpetua, de modo que los miembros que pertene
cían a una corporación tenían obligación de afectar sus propios bienes al desarrollo de la acti
vidad en concreto. A medida que avanzó más el tiempo, las familias de dichos profesionales 
quedaban también vinculadas a los servicios públicos, de modo que las actividades fueron 
desarrolladas por las mismas familias, durante varias generaciones.

722 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 135. Para el autor 
resulta un hecho difícil de demostrar, aún así no es, según su opinión, una hipótesis que deba 
descartarse. Vid., también, BURFORD, Graftstsmen in greek and roman society, Londres, 
1972, págs. 79 y ss. En contra se manifiesta, ROMANO, II «collegium scribarum», Nápoles, 
1990, págs. 106 y ss. Para la autora, en los colegios que desempeñaban un servicio público 
existía un doble régimen, en ellos había algunos particulares que se comprometían con el 
Estado, y otros miembros, en cambio, que perseguían fines particulares y no desempeñaban 
trabajos públicos.

Por otra parte, el Estado debía asegurarse de que se produjera un desem
peño regular de los servicios públicos dado que había que concentrar los mis
mos poderes y prerrogativas en cada extremo del Imperio720. Una vez vigente 
la lex Iulia (aún limitándose las posibilidades de crear corporaciones públicas 
si no redundaban en un fin de pública utilidad), los órganos de poder se sirvie
ron de los particulares para subsanar las necesidades públicas y sociales, trans
formando corporaciones que reunían a profesionales dedicados a una misma 
actividad en organizaciones semipúblicas encargadas de desarrollar servicios 
públicos721. Independientemente de este hecho pero solamente en excepciona
les ocasiones, los órganos de poder utilizaron para sus propios fines colegios 
profesionales con fines particulares ya existentes722.
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En el siglo segundo, por tanto, la profesionalidad de un colegio servía 
como garantía a los órganos de poder de ahí que se controlasen las iniciati
vas particulares al crear un collegium illicitum y de ahí las pautas legales 
expuestas por GAYO y CALÍSTRATO. Dichas instituciones proliferaron 
a lo largo de toda la época imperial hasta transformarse completamente en 
órganos públicos y oficiales que trabajaban de modo perpetuo e indefinido 
dentro de un sistema jurídico administrativo723.

723 Dri. GRACCO RUGGINI, La società..., op. cit., pàg. 9. En este sentido también 
COLI, Collegio e sodalitates..., op. cit., pàgs. 62 y ss. Durante los primeros siglos de nuestra 
era los colegios que desarrollaban actividades públicas cobran más importancia que cual
quiera de los artesanales, dado que el Estado vigilaba muy de cerca sus actividades. Los 
miembros de aquellas corporaciones tendrán en aquella época prácticamente las mismas pre
rrogativas que los funcionarios públicos. Asimismo L'ORANGE, Art.forms andcivic life..., 
op. cit., págs. 5 y ss. Durante la época imperial algunos cuerpos se ven obligados a trabajar 
para los órganos de poder de modo perpetuo. Así como TOUTAIN, L 'éconimie antique, 
París, 1927, págs. 420 y ss. El autor afirma que las corporaciones comenzaron siendo reunio
nes de hombres libres, pero que durante los comienzos del Imperio se fue limitando su liber
tad de agrupación siendo obligados por parte del Estado a prestar servicios públicos. Durante 
la época que abarca el Bajo bnperio, dichas instituciones se han transformado casi por com
pleto en funcionarios públicos. Vid., también DELMAIRE, Les institutions du Bas-Empire 
romain de Constando à Jusdnien. Las institutuions civiles palatines, París 1995, págs. 98 y ss. 
El autor analiza algunos de los servicios públicos que se desarrollaban en los últimos siglos del 
Imperio.

724 Vid., entre otros GRACCO RUGGINI, La società..., op. cit., págs. 7 y ss. La autora 
pone de manifiesto el modo en que opera la diversificación de las asociaciones profesionales no

2. NATURALEZA JURÍDICA

Al analizar la cuestión de la naturaleza jurídica de los entes corporati
vos se aprecia que las respuestas sobre su problemáticas no son siempre 
unívocas, fundamentalmente por dos motivos; en primer lugar, por la 
existencia de una gran diversidad de corporaciones con fines diferentes y 
opuestos; en segundo lugar, por la evolución que sufrieron las asociacio
nes profesionales a lo largo de las distintas etapas históricas. Las asocia
ciones podían optar por fines religiosos, políticos, sociales, laborales, eco
nómicos, etc., pero a su vez las corporaciones que desempeñaron durante 
la etapa republicana actividades encaminadas a obtener utilidad pública (y 
en cuyo seno existieron miembros que realizaron en aquella misma época 
actividades con fines exclusivamente privados) no perduran hasta la época 
imperial avanzada con idénticos objetivos que estuvieron forzosa y exclu
sivamente encaminados a favorecer intereses públicos y oficiales724.
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De modo especial, por tanto, se trata de analizar en este apartado las di
ferencias fundamentales o los caracteres específicos de los que se hallan do
tados las corporaciones que desempeñan servicios públicos y que no es otra 
cosa que la cuestión de la personalidad jurídica. En la primera aproximación 
a esta materia puede afirmarse que los juristas de la etapa clásica se refieren 
a la estructura jurídica de los colegios profesionales regulando su funciona
miento sobre la base de los municipio125, si bien las primeras disposiciones 
pretorias sobre las ciudades no se establecen hasta el segundo siglo de la Re
pública, la aparición en Roma de los colegios profesionales se produce, se
gún hemos visto, en un periodo mucho más antiguo* 725 726 727 728. No obstante, algunos 
sectores doctrinales se manifiestan en contra de esta opinión, afirmando que 
los mencionados colegios no deben considerarse como entes de derecho pú
blico que entablan relaciones jurídicas con organismos de derecho privado, 
del mismo modo que lo harían un municipio, una villa o la curia™. De este 
modo, expresa COLI, que no es acertado afirmar, como se ha hecho tradi
cionalmente, que el mínimo de miembros que se requiere para integrar un 
collegio ha de ser al menos de tres, dado que esta afirmación proviene sin 
duda de un texto de MARCELO en el que se afirma lo siguiente:

solamente en función de los factores que hemos enunciado, sino además, y refiriéndose especial
mente a las corporaciones que ofrecían servicios públicos, las funciones y la tipología varían si éstas 
se hallan en la Pars Occidentis o bien en la Paí s Orientis. En este mismo sentido, DE SALVO, Eco
nomía privóla epubbliciservizi..., op. cit, págs. 238 y ss. El autor subraya las diferencias existentes 
en este sentido en la normativa del Código Teodosiano y el Digesto, dado que el primero es más exi
gente en los requisitos para la fundación de corporaciones encargadas de un servicio público que 
durante la época clásica Por el contrario, el Digesto regula mayor libertad en la iniciativa privada y 
ofrece un número mayor de inmunidades a las corporaciones que desarrollen sevicios públicos.

725 Vid., en este sentido la opinión de ORESTANO, IIproblema delle fondazioni..., op. 
cit., págs. 84 y ss. Ello, puede comprobarse, por ejemplo cuando se regulan las normas refe
rentes a los patrimonios comunes de ambas instituciones.

A continuación se expondrán casi por completo las tesis sostenidas por el autor, que en 
nuestra opinión, es quien analiza el problema de la personalidad jurídica respecto de estos y 
otros órganos, con mayor profundidad y detenimiento.

726 Más exactamente en el periodo concerniente a las XII Tablas.
727 Vid. COLI, Collegia e sodalitates...,op. cit., págs. 116 y ss. El autor comienza afir

mando al examinar la personalidad jurídica de los colegios profesionales que no pueden con
fundirse éstos con las corporaciones profesionales de derecho moderno que sí poseen los 
caracteres generales de la personalidad jurídica.

728 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina considera el citado frag
mento como genuinamente clásico y libre de interpolaciones.

D.50,16,85: Marcellus libro primo digestorum. «Neratius Priscus 
tres facere existimat collegium, et hoc magis sequendum est72S».
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El jurista explica que Neracio Prisco opina que tres personas pueden 
constituir un colegio. Sin embargo, esta afirmación debe interpretarse en 
el seno del ámbito penal que exigía la presencia al menos de tres personas, 
pero no como exigencia estricta para formar colegio sino como el número 
mínimo exigido para la imputación de un crimen illiciti collegii, de la mis
ma forma que se requería un mínimo de tres miembros para formar familia 
en lo que se refiere al crimen vi bonorum raptorum119 a cuyos efectos se 
establecía un número aproximado de personas729 730.

729 Vid., a este respecto, D.50,16,40,3. Así como D.47,8,14.
730 Vid. COLI, Collegia y sodalitates...,op. cit., págs. 118 y ss. El autor no se muestra 

partidario del reconocimiento general de personalidad jurídica a las corporaciones profesio
nales, por este motivo se cuestiona algunos de los argumentos tradicionales que se esgrimen 
para defender una postura partidaria de la personalidad jurídica.

731 Vid. ORESTANO, II problema delle fondazioni..., op. cit., pág. 86. A este respecto 
observa el autor algunas opiniones doctrinales entre ellas la de MOMMSEM, cuando se trata de 
analizar el fragmento recogido en C.I.L. 6,2,4416: « ...quibus senatus C.C.Cpermisit e lege 
Iulia...» que este último autor interpreta del modo siguiente: «..senatus c(oire) c(onvocare) c(ogi) 
permisit...» y también de BERGER, que interpreta el texto del siguiente modo: «...senatus c(olle- 
gium) c(oire) c(onvenire) permisit...», dado que la expresión “convocare cogí" era más usual 
entre los comicios y no parecía aplicable a las asambleas privadas de los colegios profesionales.

732 No se descarta la posibilidad, sin embargo, de que en etapas precedentes a la republi
cana pudiesen hallarse supuestos de dichas agrupaciones con características propias de la 
personalidad jurídica.

Sucesivas regulaciones dificultan la posibilidad de asociación general
mente por motivos políticos y de orden público especialmente la lex Iulia de 
collegiis, aunque ni siquiera dicha ley, conocida especialmente por su carácter 
restrictivo, separa el reconocimiento específico a la personalidad jurídica de la 
propia autorización para formar corporación. Así es, la obtención de un permi
so estatal no significaba forzosamente la dotación de personalidad jurídica y, 
por tanto, la autonomía patrimonial y de actuación de la entidad independien
temente de sus miembros, antes al contrario, dicha autorización implicaba so
lamente un control por parte de las autoridades administrativas competentes 
basado seguramente en razones y en conveniencias de orden público731.

2.1. La personalidad jurídica

La posibilidad o no de imputar derechos y obligaciones a una corpo
ración profesional independientemente de sus miembros es una cuestión 
que ha de resolverse, en gran medida, atendiendo al carácter jurídico de al
gunos textos clásicos. Al examinar las fuentes hallamos algunos organis
mos dotados de centros autónomos que poseían personalidad jurídica, 
aunque, en la mayor parte de las ocasiones, no antes de la época clásica732. 
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Según ORESTANO no puede afirmarse de modo general que la perso
nalidad jurídica fuese reconocida a todos los colegios profesionales733 
“aó antiquo" y para sostener dicha afirmación se refiere a las fuentes y a 
algunos ejemplos específicos. Así, en primer lugar734, puede ponerse de 
relieve el hecho de que las fuentes gromáticas que se refieren al patri
monio de los colegios sacerdotales públicos pertenecen a la época im
perial735.

733 En esta misma línea se manifiesta por ejemplo, COSTA, Historia del Derecho 
Romano Público y Privado, Madrid, 1930, págs. 371 y ss. Hasta el siglo VII de nuestra era 
no existe en realidad una verdadera personalidad jurídica. La concesión de licencia para exis
tir como corporación era necesaria para la propia existencia del colegio profesional, pero no 
era, sin embargo, suficiente para que se produjese el reconocimiento de personalidad jurí
dica, la cual hasta el siglo II debía otorgarse en cada caso concreto por un privilegio especial 
del Senado o del Príncipe. Dicha personalidad contendría mayores o menores prerrogativas 
dependiendo de cada supuesto en particular. En tiempos de Marco Aurelio se concedió a 
todos los colegios, administrativamente tolerados, la capacidad de manumitir siervos y obte
ner sobre ellos derechos de patronato. También se les reconoció capacidad para recibir lega
dos, de recibir la herencia por testamento y ab intestato de los miembros de las 
corporaciones que murieron sin dejar parientes. Desde ese momento de reconocimiento 
tácito aunque no general los colegios adquieren mayor relevancia económica, social y polí
tica y suponen un instrumento importante para el Estado que socorre las deficiencias públi
cas y que ejerce no pocas actividades sociales obligando para ello coactivamente a realizar 
las mismas actividades a sus familias y descendientes

734 Píd ORESTANO IIproblema dellefondazioni..., op. cit., págs. 87 y ss.
735 Así por ejemplo, Sic.Flac. De conditionibus agra..., 162,28-29: « collegia sacerdo

tum Ítem que virgines habent agros el territorio quaedam etiam determ inata...» o Hig. De 
cond., agra., 117,5-6: « Virginium quoque Vestalium el sacerdotum quídam agri vectigali- 
bus redditi sunt locatim...». Para ORESTANO (// problema delle fodazioni..., op. cit., pág. 
87), además dichos textos dejan deducir que en dicha edad imperial los bienes de los cole
gios profesionales, probablemente eran públicos, en el sentido de que deben considerarse 
bienes pertenecientes al pueblo romano. Así, por ejemplo, Agennius Urbicus, De controv., 
agro., 56,19-21, que hablaba de los ocupadores abusivos afirma que éstos no se arrestaban 
delante de lugares sagrados «...quorum solum indubitatepopuli Romani est...» Incluso en la 
época republicana se deduce por las fuentes, que en el año 93 antes de Cristo siendo «penitus 
exhaustum aerarium» fue efectuada una venta de un lugar público "quae in circuid Capitolii 
pontificibus auguribus decemviris et flaminibus in possessionem tradita erant". El texto ha 
sido extraído de Orosius, Hist..., 5,18,27.

736 Los denominados sacra publica pro populo.

Los collegia sacerdotum populi Romani no poseían capacidad patri
monial autónoma, dado que sus bienes pertenecían en última instancia al 
Estado que los destinaba a fines especiales. Diferente era el caso de los co
legios religiosos encargados de un culto público736 aunque tampoco refe
rente a ellos hay testimonios epigráficos en época republicana que nos per- 
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mitán deducir la existencia en su seno de patrimonios que se administren 
de modo independiente al de sus miembros737.

737 Vid. COLI, Collegium e sodalitates..., op. cit., págs. 117 y ss. Según la opinión del 
autor no debían constituir características esenciales de los collegia, poseer un patrimonio ni 
permanecer activo y vigente a pesar del cambio o la desaparición de sus miembros, sino que, 
lo que caracteriza realmente a estos organismos es que se hallan encargados de desarrollar 
una función pública.

738 Vid. C.I.L. 6, 11034: « ...XXXVI sociorum, qui in eo monumento contulerunt pecu
nia uti aedificarentu...»

739 Vid. ORESTANO, IIproblema dellefundazioni..., op. cit., pág. 89. De este modo 
concluye el autor en que el reconocimiento para los colegios profesionales de un centro de 
imputación de derechos y obligaciones diferente de sus miembros, fue mucho anterior para 
los municipios y las ciudades que para los colegios profesionales.

740 Vid. COLI, Collegia e sodalitates. , .,op. cit, pág. 119. En este sentido afirma el autor que 
el concepto de sodalitas no era inherente al de corporación. Dado que la collado en la cual se apo
yaba la “sodalitd” podía tener lugar incluso sin que existiesen relaciones permanentes entre los 
sodales. De este modo, existían supuestos en los que se aportaban viviendas para la organización 
o se producían mandatos particulares a los individuos que debían organizar una fiesta.

Respecto de las asociaciones privadas políticas, religiosas, artesanales, 
existentes en la República no puede afirmarse que gozasen de la personali
dad jurídica, y que ésta fuese reconocida por los ordenamientos jurídicos, ya 
que la organización de este tipo de asociaciones en esta época dependía prin
cipalmente de las aportaciones mensuales que hiciesen sus miembros (stips 
menstrua) que no era otra cosa que una cuota fija que debía ser pagada por 
los asociados puntualmente (pro cuisque copia). Los problemas concernien
tes a las asambleas y a los locales que se requerían para reunirlas se resol
vían acudiendo a la generosidad y hospitalidad de algunos templos.

Hallamos otro ejemplo en las fuentes que nos permite confirmar la inexis
tencia de personalidad jurídica para las corporaciones en la República y duran
te la época del Principado; cuando en dichas épocas las agrupaciones preten
dían adquirir sepulcros colectivos, su organización se constituía como la de 
verdaderas sociedades según un punto de vista privado y civil738. En ellas, por 
tanto, cada socio era dueño de la parte que pudo adquirir dentro del patrimonio 
común de la sociedad, así en este caso concreto cada socio se consideraba pro
pietario de la parte que adquirió para ser sepultado posteriormente739.

De esta forma, algunos sectores doctrinales mantienen que no puede de
fenderse la idea de personalidad jurídica respecto de las corporaciones en 
general, sino solamente examinando ciertos collegia o de ciertos sodalicii, 
es decir, solamente respecto de aquellos que poseían una caja común o arca 
communis puede cuestionarse si son personas jurídicas o sencillamente un 
sustrato para la creación estatal de una potencial persona jurídica740.
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No parece posible reconstruir, partiendo de las fuentes, el desarrollo y la 
evolución de las corporaciones en cuanto a la adquisición de la personalidad 
jurídica. Sin embargo, hemos de tomar como punto inicial de referencia la po
sibilidad de actuar enjuicio, activa y pasivamente, concedida por el pretor. A 
lo largo de todo el título sexto del libro tercero del Digesto pueden apreciarse 
las funciones específicas que son encomendadas al síndico en la organización 
interna de la corporación, y respecto de los terceros cuando la agrupación ha 
de intervenir en un litigio741. Asimismo, puede comprobarse a través de la lec
tura del fragmento citado el modo en que el representante procesal posee las 
mismas funciones; de igual forma se desprende del sentido del texto el hecho 
de que afecta idéntica regulación a dicho representante y al síndico de los mu
nicipios. De este modo, se aplican algunos principios jurídicos para las corpo
raciones y los municipios, sobre todo durante la época imperial en la que las 

Respecto del arca communis en esta ocasión reconoce COLI (op. cit., págs. 119 y ss), que 
esta es una característica jurídica similar a la existente en el populus y los municipia. Así, 
expone las opiniones de diferentes autores como SAVIGNY, que afirma que en el periodo 
republicano el Estado como sujeto de derechos patrimoniales era llamado aerarium, dado 
que todos los derechos al respecto se hallaban resueltos a través de las entradas y salidas de la 
caja común del Estado. PERNICE, afirmaba que el instrumento material con el que se efec
tuaba la separación del patrimonio de los particulares del patrimonio de la comunidad con
sistía en la utilización de las figuras del populo y del aerarium, es decir, del arca communis. 
Después de este hecho, el resto de los entes administrativos menos relevantes fueron corpo
raciones por efecto del arca o pecunia o res communis. Vid., a este respecto, C.I.L.5,4428; 
C.I.L. 12,4354 y 4397; 14,367 y 431. C.I.L.l,196y 1,11 en los que se exponen algunos ejem
plos de organismos que formaban corporación y, por tanto, poseían el arca communis.

741 Afirma LENEL (op. cit., págs 53 y ss) que la rúbrica del mencionado título está 
escrita sobre la base del edicto perpetuo del pretor urbano. En el Digesto hallaríamos los 
siguientes términos en el encabezamiento: «quod cuiscumque universitatis nomine vel con
tra eam agatur», en opinión del autor, sin embargo, los términos “ve/ contra eam" están 
interpolados, de modo que sostiene la existencia de dos edictos de los cuales uno estaba des
tinado a los municipes. De este modo propone una reconstrucción de uno de ellos que restaría 
del siguiente modo: «.quibus permissum est corpus habere... quod eorum nomine agatur». 
Por su parte ALBERTARIO (op.cit.,págs 10 y ss) sostiene que los términos interpolados son 
exclusivamente “cuiscumque universitatis". Para ORESTANO, II problema delle funda- 
zioni..., op. cit., pág. 91 la cuestión solamente puede resolverse a través de conjeturas, sin 
embargo su postura se halla a favor de la existencia de un edicto único, ello por los siguientes 
motivos: la creación de dos edictos se explica para los municipes como el resultado de una 
formación evolutiva de capacidad de actuar enjuicio, primero activamente y posteriormente 
pasivamente, pero una vez reconocida solamente debía extenderse a los colegios profesiona
les, y esto pudo hacerlo el pretor a través de un edicto que reconociese legitimidad activa y 
pasiva. Por ello, según ORESTANO (op. cit., pág. 91), ALBERTARIO mantiene una pos
tura correcta dado que el término universitas no corresponde a la época en la que el edicto 
entró en vigor y sí, en cambio, a la época justinianea en cuyo periodo bajo “universitas" se 
incluyen los significados de municipia y de collegia.
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corporaciones podían adquirir y enajenar bienes, realizar donaciones, asumir 
obligaciones, concluir contratos, etc. Veamos algunas de las manifestaciones 
de la capacidad jurídica de la que gozaba las corporaciones profesionales, a 
este respecto afirma PAULO:

D.34,5,20(21): Paulus libro duodécimo ad Plautium.«Cum senatus 
temporibus divi Marcipermiserit collegiis legare, nulla dubitatio est, 
quod, si corpori cui licet coire legatum sit, debeatur: cui autem no li
cet si legetur, non valebit, nisi singulis legetur: hi enim non quasi co
llegium, sed quasi certi homines admittentur ad legatum™1».

Explica el jurista, por tanto, el modo en que las corporaciones pueden 
recibir legados desde la época del emperador Marco Aurelio, si éstas estu
vieran reconocidas como lícitas, dado que en otro caso habrían de recibir le
gados los miembros de dichas corporaciones individualmente considerados. 
De este modo, comprobamos como pueden imputársele derechos a la agru
pación como tal, independientemente de los miembros que la integran742 743 744 745. La 
distinción establecida en el fragmento, sin embargo, separa nítidamente en
he los colegios que disponen del ius coeundi de los que carecen del mencio
nado derecho, para estos últimos el legado será válido en tanto se le asigne a 
personas individuales. El dato más significativo del texto radica en la posibi
lidad de heredar que posee la corporación independientemente de que los 
miembros de la agrupación puedan cambiar en tanto no reciben el caudal he
reditario, dado que se nombra como legatario al propio collegium'**.

742 Vid. Index Interpolationum,ad hunc locum. La doctrina mayoritaria considera el 
citado fragmento como genuinamente clásico y libre de interpolaciones.

743 Conviene poner de relieve el modo en que el jurista se refiere a las corporaciones 
reconocidas, que en dicho periodo pueden entenderse como aquellas que desarrollaban un 
servicio público y a las que los órganos públicos consideraron de interés general.

744 Vid., a este respecto, G.I.2,238: «.incerta autem videturpersona, quamper incertam 
opinionem animo suo /estator subicit, velut cum ita legatum sit: QUIPRIMOS AD FUNUS 
MEUM VENERIT, El HERES MEUS X MILI A DATO. Idem inris est si generaliter ómnibus 
legauerit....Illudquoque quodita relinquitur...aequi incertispersonis legari videtur...»

745 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina considera el citado frag
mento clásico y libre de interpolaciones.

Por su parte ULPIANO informa de la capacidad de las asociaciones 
para manumitir así como para adquirir las herencias legítimas de los liber
tos, afirmando:

D.40,3,1: Ulpianus libro quinto ad Sabinum.«Divus Marcus ómnibus 
collegiis, quibus coeundi ius est, manumittendipotestatem dedil™:»
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D.40,3,2: Idem libro quarto décimo ad Sabinum.«quare hi quoque 
legitimam hereditatem liberti vindicabunt™6»

Igualmente, es posible hallar en materia de sucesiones algunos ejem
plos en los que se cita como herederos a los colegios profesionales a los 
que se les ha instituido heres y cuyo caudal hereditario se ve afectado por 
fideicomisos o bien debe ser restituido746 747 748. Entre ellos puede exponerse el 
siguiente fragmento:

746 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina mayoritaria considera el 
citado fragmento como clásico y libre de interpolaciones.

747 Así por ejemplo, D.36,1,1,6,4.
748 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina considera interpolado el tér

mino “corpore”. Dicha interpolación no parece alterar el significado general del fragmento, 
ello porque se trata de averiguar si es posible que una corporación pueda ser llamada como 
heredera en testamento. La frase se refiere explícitamente a que sirve la restitución hecha al 
colegio aunque afecte a singulares personas. Estimamos, por tanto, que la expresión “cor
pore” en este ámbito significa: “a todo el cuerpo, a todo el conjunto”, como en definitiva jus
tamente antes se utiliza la palabra “collegio”. En nuestra opinión, con esta expresión se 
entiende que la restitución se realiza a favor del colegio en su conjunto, por ello eliminando 
la palabra “corpore” el significado general del texto no varía en exceso.

749 Una constitución de Diocleciano del año 290, parece, sin embargo, someter la posibilidad 
de la constitución de heredero a un colegio profesional a mi especial privilegium. En cualquier caso 
Justiniano pennite posteriormente que se instituya heredero a cualquier colegio profesional con el 
único requisito de que no fuese illicitum. La referida constitución puede hallarse en C.6,24,8.

750 Ello no impidió, sin embargo, que continuaran vigentes niunerosas corporaciones que 
no ofrecían pública utilidad o que ya preexistían antes del requerimiento de mía licencia de lici
tud o ilicitud para aprobar su nacimiento, dado que no podía impedirse la continuación de cole
gios que de hecho venían funcionando desde la antigüedad, vid. a este respecto C.I.L. 3, 7060.

D.36,1,1,15: Ulpianus libro tertio jideicommissorum.«Si autem colle
gium vel corpus sit, quod rogatum est restituere, decreto eourum cui, 
qui sunt in collegio vel corpore, in singulis inspecta eorum persona res- 
titutionem valere: nec enim ipse sibi videtur quis horum restituere™».

Por tanto, todos los supuestos citados nos dan buena cuenta de que con 
toda seguridad, y al menos en época imperial, la jurisprudencia no descono
cía las connotaciones propias de lo que hoy entendemos por personalidad 
jurídica respecto de estos entes que, reconocidas por los poderes públicos, 
propiciaron que las corporaciones pudieran actuar, en ocasiones, como un 
cuerpo único independiente de las personas físicas que lo integraban749.

Conviene referirse a la regulación que entró en vigor en la época de 
Augusto y que sometió a la concesión de una autorización la creación de 
corporaciones profesionales750, dado que algunos sectores doctrinales han 



238 ESTHER PENDÓN MELÉNDEZ

sostenido que lo que podríamos considerar un reconocimiento de la perso
nalidad jurídica fue otorgado a las corporaciones en virtud de la lex Iu- 
lia15Y

Creemos con ORESTANO, que la capacidad jurídica de las corpora
ciones debe entenderse más que como un reconocimiento legal preciso en 
un momento histórico concreto y para la totalidad de las corporaciones, 
como consecuencia de una evolución en reconocimientos parciarios e in
dividuales y soluciones jurídicas que paulatinamente fueron arbitrándose 
en función del desarrollo y engrandecimiento de las corporaciones que co
braron mayor relevancia y magnitud según nos adentramos en la época 
imperial. Por tanto, el reconocimiento de personalidad jurídica debe inter
pretarse como el resultado de una obra jurisprudencial que abarcó varios 
siglos y que produjo importantes consecuencias en la práctica sobre todo 
en el siglo I y II de nuestra era751 752. Para sostener esta postura ORESTANO 
se refiere a un fragmento de GAYO recogido en D.3,4,1 pr753. El autor, sin 
embargo, no reconoce en la expresión “corpus habere conceditur ” o “per
missum est corpus habere" o “corpus senatus consultis atque constitutioni- 
bus confirmatum" un carácter diverso o una relevancia destacable respecto 
de otras expresiones utilizadas en el Corpus Inscriptorum Latinorum o en 
el Digesto a las cuales no se les ha dado la misma importancia en cuanto a 
la personalidad jurídica se refiere que a la primera de las expresiones reco
gidas por GAYO754. Antes al contrario, afirma ORESTANO, que la diver

751 En este sentido se manifiesta, por ejemplo, WALTZING, Étude historique sur les 
corporationsprofessionelles..., op. cit., págs. Los órganos públicos conceden el privilegio de 
la personalidad jurídica a algunos colegios profesionales.

752 Vid. ORESTANO, IIproblema dellefundazioni..., op. cit., pág. 93.
753 Dicho fragmento fue analizado en páginas previas al analizar la personalidad 

jurídica de las sociedades de publicanos, conviene, sin embargo, referirse de nuevo a él 
para examinar la capacidad jurídica en las corporaciones así como la postura de ORES
TANO. Asimismo, se analizaron diversas posturas doctrinales. Una primera que sostenía 
que debía entenderse el término corpus como collegium, por tanto, corpus habere debía 
significar forzosamente constituir una asociación. Una segunda postura entendía que cor
pus debía significar capacidad jurídica, por tanto la jurisprudencia clásica conoció un 
concepto claro de la personalidad jurídica en las corporaciones, de este modo "corpus" 
tendría un significado parecido a caput cuando se utilizaba técnicamente para designar la 
personalidad de los individuos. Por último, puede interpretarse el término corpus como 
sinónimo del patrimonio del colegio profesional, por tanto, los bienes comunes habrían 
de someterse a un régimen jurídico único de modo que corpus habere significaría el pri
vilegio acordado por los asociados de aplicar mutuamente y a terceros este estatuto unita
rio.

754 Vid. ORESTANO, Hproblema delleJundazioni..., op. cit., pág. 97. Entre las expresio
nes que recoge el autor pueden citarse: "ut corpus quod... habent. ..confirmetur" (en C.I.L. 3,7060).
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sidad de términos utilizados cuando la jurisprudencia se refiere a la organi
zación interna unitaria, nos debe hacer deducir la ambigüedad de las fuentes 
jurídicas. Más aún, puede pensarse incluso en la posibilidad de que ni si
quiera en el siglo II o III después de Cristo se hallasen fijados con claridad 
las facultades y la terminología jurídica concernientes al concepto de perso
nalidad jurídica, ya que no cabe la posibilidad, según el autor, de examinar 
algunos de los textos de esta época y mucho menos aún de la época republi
cana y deducir de ellos un reconocimiento de personalidad jurídica preciso 
respecto del conjunto general de las corporaciones profesionales. Cuando se 
admite la existencia de un centro de imputación de derechos y obligaciones 
no puede extraerse de una palabra hallada en un texto jurídico, dado que el 
conjunto de la materia que regula la personalidad jurídica en las corporacio
nes es resultado de numerosas leyes, senadoconsultos y constituciones im
periales elaboradas durante todo el siglo segundo. La regulación sobre dicho 
tema gira alrededor del término “universitas” de su concepto y de su conte
nido, pero esta palabra no se difundirá con un sentido más o menos técnico 
hasta llegar a nuestra era; en tanto ello no suceda la multiplicidad de expre
siones formarán parte de un proceso de formación de la personalidad jurídi
ca en el que evolutivamente se irán reconciendo legalmente rasgos y conno
taciones propios de lo que hoy entendemos como personalidad jurídica, a 
determinadas corporaciones profesionales.

Aún así, debe tenerse presente que cuando GAYO, PAULO o ULPIA- 
NO aludían a los collegia certa indudablemente se referían a agrupaciones 
dotadas de una organización común a las que se les podían imputar dere
chos y obligaciones, a la posibilidad de actuar en juicio o de recibir lega
dos, ello puede observarse en otros supuestos cuando los juristas se refie
ren al término “universitas”. En este sentido, por ejemplo:

D.3,4,7,2: Ulpianus libro décimo ad edictum. «In decurionibus vel 
aliis universitatibus nihil referí, utrum omnes ídem maneant an 
pars maneat vel omnes immutati sinf'...» *

O bien “ quibus senatus collegium coire convenire collegiumque habere liceat” (en C.I.L.4, 
4416). O “quibus coire convenire collegiumque habere liceat" (en C.I.L. 14,2112. También, 
“omnibus corporibus Lugduni licite consentibus" (en C.I.L. 13,1921). Así como, “omnibus 
collegiis, quibus ius coeundi est” (en D.40,3,1), o “collegiis vel corporibus, quibus ius 
coeundi legepermission est" (D.50,6,6,12) o “corpori cui licet coire" (D.34,5,20) o “colle
gium e corpus coire, collegium celebrare" (D.47,22,1 y 3,1) y por último “firmare coolle- 
gium" (Aure. Vic., Caesar., 13,5).

755 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. Algunos sectores doctrinales conside
ran que la expresión “vel aliis universitatibus" pudiera ser justinianea.
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La idea de inmutabilidad de un sistema independientemente de los su
jetos que lo integran se hallaba además presente en algunos textos de eta
pas precedentes así por ejemplo en:

D.5,1,76: Alfenus libro sexto digestorum.«Proponebatur ex his iu- 
dicibus, qui in eandem rem dati essen. nonnulos cansa audita excu- 
satos esse inque eorum locum alios esse sumptos, et quaerebatur, 
singulorum iudicum mutatio eandem rem an aliud iudicium fecisset. 
Respondí, non modo si unus aut alter, sed et si omnes iudices mutati 
essent, tamen et rem eandem et iudicium ídem quod antea fuisset 
permanere: ñeque in hoc solum evenire, ut partibus commutatis ea
dem res esse existimaretur, sed et in multis ceteris rebus...756».

756 Vid. Index Interpolationum ad hunc locum. La doctrina considera que pudiera no ser 
genuínamente clásica la expresión "mutatio eandem rem" y que podrían eliminarse los dos 
últimos vocablos que acabamos de exponer, lo cual, como veremos a continuación no parece 
afectar excesivamente a nuestro análisis que se refiere a la personalidad jurídica.

757 En la última parte del fragmento el jurista se refiere a las diferentes partes del cuerpo 
humano como pequeñísimas partículas que pueden ir cambiando o creciendo pero que de 
igual modo siempre serán parte del mismo cuerpo. Vid., en su parte final D.5,1,76.

758 Vid. ORESTANO, 11problema delle fundazioni..., op. cit., págs. 102 y ss.
759 Según nuestra opinión, también la ubicación del fragmento en el libro V título I: 

"Sobre los juicios: ante quién se dehe demandar o ser demandado" apuntan a la misma 
dirección que la opinión de ORESTANO (op. cit., págs. 102 y ss).

760 Vid. de nuevo, D.3,4,7,2.
761 Para ORESTANO (IIproblema delle fundazioni..., op. cit., págs. 102 y ss), si bien 

ambos textos reflejan un inicio de idea de personalidad jurídica, cada uno de ellos, sin 
embargo, releva un aspecto diverso de dicha personalidad. En el fragmento de ULPIANO los 
decuriones aparecen como una entidad estable independiente del cambio de sus miembros. En 

Por tanto, el jurista se refiere claramente a los elementos personales 
que pueden formar parte de un conjunto que si bien pueden variar, en rea
lidad, no cambian el centro de imputación de derechos y obligaciones que 
todos ellos integran757.

Para ORESTANO758, sin embargo, no puede afirmarse radicalmente que 
en época de Augusto se hallase en la mentalidad romana un concepto más o 
menos nítido de la personalidad jurídica de las corporaciones profesionales y, 
por ello, afirma que la intención del jurista era referirse a la naturaleza de las 
res759. Sin embargo, no puede obviarse que a través de este último fragmento y 
posteriormente tal como refleja el texto de ULPIANO760, comenzaba a conce
birse la posibilidad de un órgano jurídico individual que no se vería afectado 
en sus relaciones con terceros aunque cambiasen sus elementos personales761.
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Otro de los matices que debe ser puesto de relieve es el hecho de la di
ferencia existente entre la abstracción que se produce en Derecho Romano 
y en Derecho Moderno. El texto de ULPIANO alude a una posición jurídi
ca única respecto de los miembros de las corporaciones similar a una Uni
versitas, sin embargo, en la concepción moderna la entidad en la que con
fluyen derechos y obligaciones es independiente de los asociados762 763.

el texto de ALFENO la res permanece siendo la misma precisamente porque sus elementos 
están variando continuamente, en el paso de ULPLANO, por tanto, se pone de relieve la inde
pendencia del cambio de los elementos personales, mientras en el segundo de los textos se 
alude con mayor incidencia la causa del cambio de los elementos personales en las naves, en 
el cuerpo humano etc.

762 Según la opinión de ORESTANO (Il problema delle fondazioni.... op. cit., págs. 
104 y ss) esa diferencia de matiz revela que el sistema romano concreta enonnemente la abs
tracción de la que se halla dotada la personalidad jurídica. En derecho justinianeo el ele
mento personal continúa siendo un elemento esencial en la personalidad jurídica, si bien se 
sigue considerando que la unidad a la que se le imputan derechos y obligaciones debe ser una 
unidad de hombres, ésta aparece como tuia «astrazioni di uomini: essa appare come un 
insieme di uomini astrattamente considerato, non come l’astratto di un’entità inmateriale 
(come ad esempio quando si vuole attribuire a corpus il significato di "capacità giuri
dica ”).»

763 Vid. ORESTANO, lì problema delle fondazioni..., op. cit., págs. 108 y ss. Esta es 
pues la opción que pruna que prima en la etapa clásica y también en la época justinianea.

764 Vid. C.I.L. 6, 839: «...sodalibus suis... donum posuit...»', C.I.L. 5,6970: «...testa
mento legunt mediacis Taurinis cultoribus Asclepi et Hygiae...»-, C.I.L. 6,33885: «...ius 
scholae . elaboraris dedit...»-, C.I.L.5,5135: «...legavi! dendrophoris...».

Una vez examinados algunos aspectos respecto del nacimiento y la 
concepción de la personalidad jurídica, conviene referirse a determinadas 
cuestiones y elementos que a su vez son consecuencias del régimen jurídi
co que nos ocupa, de este modo, conviene analizar el sistema de condomi
nio que caracteriza a las corporaciones profesionales, dado que en la etapa 
más antigua los derechos y obligaciones correspondían a los miembros 
singulares del colegio mientras el patrimonio común pertenecía a cada uno 
de ellos pro parte. Este era el régimen habitual hasta que el pretor posibili
tó la opción de que judicialmente algunas asociaciones pudiesen estar (pa
siva o activamente) representadas por un actor163. Veamos a este respecto, 
los argumentos que pueden sostener el aspecto del condominio de los suje
tos que integran una asociación profesional.

Pueden hallarse numerosas inscripciones referidas a los destinatarios 
o propietarios de los bienes de los colegios o de las corporaciones y no al 
conjunto del colegio o a la propia asociación como cuerpo; antes al contra
rio, dado que se designan a sus miembros como a los sujetos a los que co
rresponden el patrimonio de la corporación764.
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Algo similar sucede con la titularidad de los derechos que se atribuye 
a los sodales y no al collegium165. Estos pueden hallarse en las inscripcio
nes cuando juristas como GAYO también se refieren en sus textos al régi
men del condominio en relación con las corporaciones profesionales765 766. En 
etapas más tardías también MARCIANO alude a este tipo de propiedad, 
característico de las asociaciones, sin tomar en cuenta si los colegios eran 
lícitos o no767.

765 Vid. C.I.L. 10,444: «...a ii, qui in collegio...hodie essent quiquepostea subissent...»", 
C.I.L. 2,2102: «...ai collegas siccedentes deincepsque successores...»

766 Así por ejemplo en D.3,4,1 citado cuando se analizó la personalidad jurídica de las 
Sociedades de Publicanos. Vid., supra el epígrafe 1.5. La personalidad jurídica...

767 En este sentido se expresa el jurista en D. 47,22,1,2: Marcianus libro tertio institu- 
tionum.«Non licet autem amplias quam unum collegium licitum habere... et si quis in duobus 
juerit, rescriptum est eligere eum oportere, in quo magis esse velit, acceptuum ex eo colle
gio, a quo recedit, in quod ei competit ex ratione quae communis fuit». De este modo, el 
jurista además de regular la ilegalidad de la pertenencia a dos colegios diferentes establece la 
posibilidad de abandonar una de ellas recuperando la parte del patrimonio común de una de 
las dos asociaciones. Por tanto, queda reflejado el régimen de condominio de los bienes 
comunes.

De modo similar queda establecido en D.47,22,3 pr. Marcianus libro tertio iudiciorum 
publicorum. «Collegia si qua fuerint ¡Ilícita, mandatis et constitutionibus et senatus consul- 
tis dissolvuntur: sed permittitur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes si quas habent 
dividerepecuniamque intersepartiri». Así, explica MARCIANO que las corporaciones ile
gales deben disolverse pero cuando los miembros se separen cada uno de ellos puede recupe
rar la parte que le corresponda del patrimonio común. De nuevo puede extraerse la 
conclusión de que existe un régimen de copropiedad en el que los miembros de las corpora
ciones poseen una parte del patrimonio común.

Por otra parte puede exponerse otro argumento hallado en C.I.L. 3,924: «...magister 
collegi.eis, qui praesentes fuerunt, rationem reddedisse, et si quit eorutn habuerant, redde
disset...»

768 17<7. ORESTANO, IIproblema delle fundazioni..., op. cit., pág. 111.

El conjunto de dichos testimonios de diversa procedencia, hacen sos
tener a ORESTANO la idea de una construcción originaria de los collegia 
como un condominio entre los miembros que integraban dicho colegio768.

Frente a esta interpretación que atiende a la copropiedad de los bienes 
en común de los colegios profesionales, puede apuntarse un aspecto cor
porativo propio de las asociaciones profesionales una vez que nos adentra
mos en la etapa clásica. Por tanto, no parece que uno y otro sistema fueran 
incompatibles, se trata solamente de una tendencia jurídica y jurispruden
cial a lo largo de la cual las fuentes aluden de un modo más preciso al pa
trimonio común, a los bienes pertenecientes a los colegios y, en general, a 
los derechos y obligaciones de las coiporaciones atribuyéndoles paulatina
mente su titularidad directamente al conjunto de la entidad. Al final de di
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cho proceso (con JUSTINIANO) culmina la doctrina del corpus como 
unidad abstracta y centro de imputación769 770.

769 Vid. ORESTANO, IIproblema delle Júndazioni..., op. cit., págs. 115 y ss. En este 
sentido apunta el autor un fragmento del Digesto como ejemplo de dicha tendencia, así 
D.40,3,1: «...Divus Marcus... collegiis... manumittendipotestatem dedil...»

Asimismo, se citan otros fragmentos de otros textos jurídicos como por ejemplo: 
C.I.L.6,10234: «...donum dedit collegio...locum...»', C.I.L. 5,2176: «...collegio hortos dona- 
vit...». Otros textos se refieren al arca común, así por ejemplo, C.I.L. 6,33885: «...quodsupe- 
resset in arca corporis, curaratores dividerent aeqtds portionibus...». En definitiva, otros 
textos aluden al hecho del collegio mancipare (en C.I.L. 5,4489) y a otras situaciones en las 
cuales el collegium como entidad indivudual se toma como punto de referencia.

770 Vid. Index Interpolationum.ad hunc locum La doctrina considera interpolado el 
texto en la frase que incluye desde el término “idemque" hasta el final. Por tanto, se consi
dera interpolado en la frase que comienza afirmando que lo mismo pasa con las corporacio
nes. La interpolación afecta directamente a la parte que más nos interesa del fragmento, dado 
que se refiere explícitamente a las corporaciones, sin embargo, téngase presente el hilo de 
nuestro análisis. Nosotros tratamos de defender exponiendo la tesis de ORESTANO (op. cit., 
págs 115 y ss), una evolución jurídica y de las instituciones durante una época previa a la clá
sica y hasta alcanzar el siglo VI, en la que culmina el significado de personalidad jurídica de 
modo similar a como lo entendemos hoy día. Por ello, aún refiriéndose el texto de ULPIANO 
en la parte interpolada a las corporaciones, la idea que verdaderamente a nosotros nos inte
resa extraer de aquí es la posibilidad de propiedad respecto de un ente diferente de los miem
bros que integran una agrupación. Esta última idea queda reflejada por completo cuando el 
texto se refiere a los esclavos de los municipios; así pues, la propiedad entendida de este 
modo tenía un reflejo jurídico en época de ULPIANO.

Al analizar la personalidad jurídica de las corporaciones la doctrina se 
refiere a un significativo texto de ULPIANO recogido en el Digesto.

D.48,18,1,7: Ulpianus libro octavo de officio procunsulis.«Servum mu
nicipium posse in caput civium torqueri saepissime rescriptum est, quia 
non sit illorum servus, sed rei publicae idemqtie in ceteris servís corpo- 
rum dicendum est: nec enim plurium servus videtur, sed corporis™ ».

Nos explica el jurista la posibilidad o no de someter a un esclavo de un 
municipio a tortura, dado que no se trata de un bien en copropiedad sino de 
un esclavo perteneciente a un municipio. Afirma ULPIANO que lo mismo 
puede expresarse respecto de los esclavos de las corporaciones, ya que no 
estamos ante una copropiedad entre varias personas que integran una agru
pación sino ante un esclavo de la corporación misma como ente indepen
diente de sus miembros. El texto muestra, según nuestra opinión, que en la 
conciencia jurídica romana de esta etapa uno de los elementos más carac
terísticos de la personalidad jurídica tema reflejo jurisprudencial.
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Es cierto, sin embargo, que la concepción de la copropiedad no des
aparece del todo ni siquiera en el siglo VI de nuestra era y, en este sentido 
afirma ORESTANO, que algunas reglamentaciones halladas recientemen
te así como algunos de los últimos estudios realizados a este respecto en el 
Egipto greco-romano apuntan hacia una conclusión: la de que no puede 
afirmarse certeramente que durante todo un periodo existiese una concien
cia clara de copropiedad o atribución a un centro de imputación de una 
agrupación. Por el contrario, incluso en el periodo justinianeo pueden ha
llarse algunas manifestaciones jurídicas que nos hacen poner en tela de 
juicio la idea de que los bienes de las agrupaciones perteneciesen al corpus 
como unidad abstracta771.

771 Vid. ORESTANO, IIproblema delle fundazioni..., op. cit., pág. 118. El autor pro
pone como ejemplos en primer lugar una regla monástica de la Galia meridional del año 558 
(Regida Sancti Ferreoli Ucetiensis, cap.36) en la cual a propósito de la manumisión de un 
esclavo al servicio de un monasterio se exige el consenso de todos los miembros de la comu
nidad. Y de este modo, extrae el siguiente fragmento: «...quia non potest multorum servas 
unius ad ingenuitalem remissione transiré, nec libertus fleri, quem omnes unanimiter non 
absolvunt, cum manifestum sit, illum tot dóminos habere quot monachos...»

En segundo lugar, propne el estudio papirológico de TAUBENSCHLAG, «The law of 
associations in greco-román Egypt» en Mélanges de Visscher, 4, pág. 509.

772 Vid. ORESTANO, IIproblema delle fundazioni..., op. cit., pág. 120. Para el autor de 
la primera tesis mantenida se muestran partidarios entre otros, SCHONRR VON CARLS- 
FELD, VON LÜBTOW. De la segunda, autores como ALBERTARIO. Mientras que de la 
tercera, autores como, SALKOWSKI, KNIEP, MITTEIS y ELIACHEVITCH.

En definitiva, respecto de la personalidad jurídica de los collegia debe 
extraerse como conclusión general la paulatina evolución en la idea y, so
bre todo, en los efectos jurídicos que dicha institución produce, dado que 
la personalidad jurídica es el resultado de un largo proceso que ni siquiera 
en época justinianea llega a culminar en su totalidad.

A este respecto, son dos las tendencias fundamentales en el análisis: la 
postura que defiende la existencia de una copropiedad de los bienes de las 
agrupaciones profesionales, y la tesis que sostiene la visión coiporativa 
respecto de los bienes comunes, al menos en una etapa tardía del Derecho 
Romano. Entre estas dos teorías nace una intermedia; la que pone de relie
ve el hecho de que las corporaciones profesionales fueron adquiriendo ca
racteres propios de sujetos autónomos del derecho en relación con los ter
ceros. Para las relaciones internas, sin embargo, mantendrían un régimen 
propio del condominio772.

Para ORESTANO ninguna de las tres tendencias expuestas se hallan 
exentas de un dogmatismo excesivo dado que las dos primeras elevan a un 
criterio único los aspectos fundamentales hallados en las fuentes, mientras 
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que la tercera trata de acercar las dos posturas más radicales, y hace caso 
omiso a interpolaciones evidentes o dota de más valor a detenninados tex
tos cuando realmente carecen de él. Sin embargo, según el autor, esta ter
cera tesis, (aún no siendo correcta), es la que más se acerca a su propia 
postura. Por ello ORESTANO propone una cuarta opinión -apuntando ha
cia un criterio exclusivamente histórico-, afirmando que el valor más re
levante respecto de la personalidad jurídica de las corporaciones proviene 
de los términos “corpus” y “universitas” que en las fuentes clásicas y jus- 
tinianeas adquirieron un significado diverso según el momento histórico 
en concreto. La cuestión es saber detenninar cuándo las interpolaciones 
realizadas se incluyeron en los textos clásicos para elevar el sentido genui
no de los textos o cuándo cambiaron radicalmente el valor de las opiniones 
j uri sprudenciales773.

Vid. ORESTANO, IIproblema delle fundazioni..., op. cit., pág. 122.

Respecto de esta cuestión también nosotros hemos de manifestamos 
en desacuerdo con las dos primeras teorías que hemos enunciado y ello 
por los siguientes motivos: a lo largo del análisis se han expuesto algunos 
fragmentos del Digesto (interpolados o no) en los que puede observarse 
una y otra postura, es decir, una atribución de los bienes comunes a los 
miembros de la corporación en condominio o copropiedad o bien una atri
bución general a la propia entidad. Hemos comentado algunas de las críti
cas de las interpolaciones, y en algunos casos hemos llegado a la conclu
sión de que aún así no cambian el sentido general del fragmento del que 
puede extraerse una u otra idea. Por tanto, el significado del conjunto de 
los textos examinados nos lleva a insistir en la conclusión de que la adqui
sición de la personalidad jurídica es fruto de un largo proceso que se pro
duce a través de varios siglos que forzosamente debe ir evolucionando en 
tanto varíen las circunstancias históricas y políticas y éstas afecten a la 
propia institución de la corporación profesional.

A lo largo de nuestro estudio, tendremos oportunidad de comprobar el 
modo en que los colegios profesionales comienzan siendo organismos pri
vados y que, posteriormente, a lo largo de la época imperial se transfor
man paulatinamente en organismos semipúblicos. Indudablemente esta 
circunstancia influirá decisivamente en la adquisición de la personalidad 
jurídica, dado que el Estado tiende a favorecer (como ya se vio en la pri
mera parte de nuestro estudio) a las instituciones encargadas del desempe
ño de labores públicas. La consideración de un ente independiente como 
centro de imputación no deja de ser un privilegio concedido por los órga
nos de poder, por tanto, nuestra tesis apunta a causas y condicionamientos 

773
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históricos y políticos (transformación de un organismo de privado a públi
co) que repercuten en los collegia más que hacia motivos y necesidades 
jurídicos exclusivamente. No obstante, las fuentes nos muestran que ni si
quiera en el siglo VI de nuestra era el proceso de formación había finaliza
do por completo774 775.

774 De ahí por ejemplo el hecho de las interpolaciones. En la última que hemos visto en 
D.48,18,1,7, por ejemplo, la interpolación realizada añade un fragmento que habla tácita
mente de la personalidad jurídica de los municipios comparándola con las corporaciones. La 
parte que se inserta es justamente la comparación con las corporaciones. De nuevo conclui
mos del mismo modo, de alguna manera la idea de personalidad jurídica se hallaba latente y 
sin embargo, para las corporaciones fue una idea que se añadió con posterioridad de allí pre
cisamente las interpolaciones añadidas siglos más tarde.

775 Vid. WALTZING, Étnde historique sur les corporalions professionelles..., op. cit., 
págs. 342 y ss. Los corporados que realizaban el mismo trabajo inscribían su nombre y sus 
cualidades en el momento de la constitución de la corporación.

776 Vid. CLAVEL-LÉVEQUE, Villes et structures urbaines daos l 'Occident romain, París, 
1971, págs. 240 y ss. El autor propone una visión de las corporaciones desde el punto de vista de 
los modos de trabajo existentes en el Occidente insistiendo en el hecho de que la organización 
interna de las corporaciones era similar al sistema municipal. Para las pequeñas gens era un privi
legio ser miembro de las asociaciones, dado que en ocasiones no podían participar en la vida 
pública y los colegios profesionales rendían culto a sus divinidades y preparaban sus funerales.

3. COMPOSICIÓN INTERNA

Una vez que la lex lidia autoriza la creación de asociaciones profesionales 
con fines de pública utilidad los trabajadores de una misma profesión pueden 
reunirse para el desempeño de labores comunes. En las pequeñas y grandes 
ciudades, esta adhesión supone (al menos hasta el siglo tercero) ventajosos be
neficios como el pago regular por parte de las autoridades públicas además de 
la concesión de algunos privilegios, de este modo, los sujetos pertenecientes a 
idéntica profesión forman asambleas llamadas “populas" u “ordo" que podían 
hallarse o no divididas en centurias o decurias. Dichas asambleas, gozaban de 
una organización intema democrática similar a las asambleas municipales, 
que votaban sus propios estatutos y en definitiva tomaban las decisiones más 
relevantes para la corporación, designadas como decreta115.

La asamblea de la corporación ejercía el poder ejecutivo a la cabeza 
del cual se hallaba el presidente o el magister, elegido entre los miembros 
del colegio. El número de miembros y de presidentes variaba en función 
de la capacidad y de la magnitud de la propia asociación y de si ésta se ha
llaba en una provincia o en un pequeño municipio776. Veamos algunos de 
los elementos más relevantes de la organización intema.
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3.1. Los estatutos o lex collegii

La organización interna de los colegios profesionales fue establecida 
en las XII tablas y desde entonces permaneció sustancialmente invaria
ble777 siendo recogida siglos más tarde en la compilación justinianea778:

777 Posteriormente fue incluida en Bas.60,32,4.
778 Dicho fragmento se ha expuesto en parte, en páginas precedentes, vid. supra, el 

epígrafe 1.3.1 Consideraciones legales, al referimos a la gran libertad de la que gozaban las 
corporaciones profesionales en el periodo republicano. Conviene, sin embargo, referimos de 
nuevo a él para analizar la composición interna.

779 El comentario sobre las interpolaciones de dicho texto se realizó en el epígrafe 1.3.1. 
Consideraciones legales.

780 Dicho fragmento pertenece a la Lex Lanuvina.

D.47,22,4: Gaius libro quarto ad legem duodecim tabularum.« So
dales sunt, qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci “hetaireia ” vo- 
cant. bis autem potestatem facit ¡ex pactionem quam velint sibi fe
rré, dum ne quid ex publica lege corrumpant. sed haec lex videtur 
ex lege Solonis tralata esse. nam illuc ita est... 779»

Por tanto, según GAYO, los miembros pertenecientes a un colegio 
profesional pueden establecer el reglamento interno que prefieran, con el 
único límite de no infringir la ley pública, así, eran los propios asociados 
los que decidían el régimen económico y jerárquico disponiendo, de este 
modo, desde la creación de la organización la necesidad expresa de la 
aceptación de dichas normas, dado que posteriormente no serían objeto de 
reforma si la totalidad de los colegiados no lo deseaban. Esta necesidad de 
aceptación, era relevante a efectos de la pertenencia y la sucesión en el 
seno de corporación. Los herederos de los asociados también debían aca
tar forzosamente los estatutos aceptados por los miembros anteriores al in
greso del heredero de algún miembro fallecido y, en este sentido, se expre
san las fuentes:

C.I.L.14,2112,1: «...tu qui novos in hoc collegio intrare voles, prius 
legem perlege et sic intra, ne postmodum quaeraris aut heredi tuo 
controversia/» relinquas...780»

Sin embargo, respecto de la reglamentación interna de las corporacio
nes dos son fundamentalmente las cuestiones que se plantea la doctrina; en 
primer lugar, el por qué de la similitud entre los diversos estatutos en luga
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res entre los que existía un gran distanciamiento geográfico; en segundo 
lugar, el motivo por el que dichos estatutos se hallan incompletos, es decir, 
las causas por las que la reglamentación no se desarrolla hasta sus últimos 
extremos y se dejan sin regular algunos supuestos que podrían producirse 
habitualmente en su funcionamiento cotidiano.

3.1.1. Razones de su similitud

La doctrina ha puesto de relieve la gran semejanza entre algunos de los es
tatutos de los colegios profesionales que han llegado hasta nosotros a través de 
las fuentes781. Así, por ejemplo, la lex collegii Dianae et Antinoi™2 783 784 (con sede 
en Lanuvio, del año 136 de nuestra era), la lex collegii Aesculapii et Hygiae™ 
(vigente en Roma y cuyo origen parece situarse en el año 136 aproximada
mente) y la lex familiae Silvani™ (vigente en Monteleone Sabino entrando en 
vigor en el año 60 aproximadamente). La similitud entre dichos estatutos re
sulta especialmente singular si se tiene presente que entre ellos, no solamente 
existe distanciamiento geográfico sino también temporal.

781 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo 
romano..., op. cit., pàgs. 27 y ss.

782 Vid. C.I.L.14, 2112.
783 Vid.CA.L. 6,10234.
784 Sobre dicha lex collegii, vid. DE ROBERTIS, «.Familia Silvani» en Contributi..., 

op. cit., pàgs. 7 y ss. E1 autor analiza con mayor detalle la terminiología así como el origen de 
la reglamentación.

785 Así por ejemplo, en el estatuto de Lanuvio y en el de Monteleón.
786 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 28 y ss. En opinión 

del autor, el estatuto de la familia Silvani reprodujo con mayor precisión el prototipo de 
reglamentación. Ello se deduce de su gran exactitud gramatical en la que se utiliza con fre
cuencia el adjetivo demostrativo «is» referido al colegio en lugar de «hic» o «iste». El autor 
además, expone otros ejemplos en los que se aprecia el uso de la terminología idéntica para 
referir realidades diferentes.

La doctrina observa que entre dichos estatutos existe similitud en la 
forma gramatical, es decir, en la utilización de vocablos en las redacciones 
de ambos textos, con la particularidad de que el significado de las mismas 
expresiones varía sustancialmente en los citados reglamentos785. Por tanto, 
en lugares geográficamente lejanos se utilizan idénticas palabras para re
ferirse a hechos del todo diferentes. Ello, nos hace deducir, que existía un 
modelo establecido de estatuto para los colegios profesionales del cual se 
extraían ejemplares singulares para cada región786.

Además, es posible apreciar algunas expresiones modelo en la redac
ción, así, por ejemplo, en los tres estatutos mencionados para indicar la 



Régimen Jurídico de la prestación de servicios públicos ... 249

obligación del colegio de realizar un funeraticium después de la muerte de 
algunos de los asociados se usa la frase: «qui ex eo corpore decesserit, 
eum sequentur ex arca SH...7S1» La utilización de las palabras «eum sequi» 
referidas al funeral, significan para la doctrina el uso de una expresión que 
proviene de un estatuto modelo que prevé un supuesto para las corporacio
nes en general observado desde un punto de vista externo y no para un co
legio, en particular desde una perspectiva intema, respecto de la cuota del 
heredero, en cuyo caso se hubiese expresado por ejemplo: «sz quis ex hoc 
corpore decesserit, heres ex arca accipiet HS...ni»

787 Vid. C.I.L. 2,2112.
788 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 29. El autor se refiere 

a varios textos de diferentes asociaciones profesionales en los que los colegios reproducían 
habitualmente este tipo de cláusulas modelos.

789 Vid.supra el epígrafe, 1.3.1. Consideraciones legales. Dicho senadoconsulto auto
rizaba la creación de collegia teniourum o colegios con fines religiosos. En la práctica, dicho 
senadoconsulto significó que después de la lex lidia se continuasen creando corporaciones 
cuyos fines eran de carácter particular y privado y, por tanto, a partir de aquella época no 
todas las corporaciones tenían forzosamente que realizar actividades de pública utilidad.

790 Dado que si fuese de otro modo no podría coincidir en el tiempo con los estatutos de 
la familia Silvani.

791 En contra, NUYENS, « La théorie des “muñera” et l'obligation professionelle au 
Bas-Empire», en RIDA, 1958, n° 5, pág.535. Para quien no es posible que existiese un 
modelo general de estatuto el cual sería desarrollado después de la época clásica como los 
muñera personaba y muñera patrimoniorum. Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corpora
zioni..., op. cit., pág. 30. El autor insiste, sin embargo, en que carecemos de datos suficientes 
para afirmar con certeza algunas de las ideas expuestas respecto de la similitud, por ello 
subraya el hecho de solamente son hipótesis sin base muy sólida.

El modelo estatutario podría ser el senadoconsulto de collegia tenuio- 
rum, mencionado en páginas previas787 788 789, o en todo caso, alguna reglamenta
ción emanada previamente al año 60 de nuestra era790 que ejerciera su in
fluencia en todo el territorio romano. Sin embargo, afinna DE ROBERTIS, 
nada se conoce acerca de la publicación de esta norma prototipo, excepto 
que dicha publicación tuvo que producirse en algunas ciudades del territorio 
romano. Para el autor, quizás la vigencia del estatuto original que serviría 
posteriormente como modelo a la mayoría de los colegios profesionales, se 
produjo con el fin de proporcionar ayuda a las corporaciones más pobres, 
proporcionándoles de este modo un patrón seguro y exacto791.

3.1.2. Razones de su parcialidad -

En lo que se refiere a los estatutos de las asociaciones profesionales, 
afirma la doctrina que, en ocasiones, éstos se hallan incompletos, es decir, 
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algunas reglamentaciones no se redactaban hasta sus últimos extremos. 
Para dicho sector, completar las normas internas de las corporaciones no 
resultaba del todo necesario, dado que los usos utilizados durante genera
ciones por las asociaciones profesionales habían hecho superflua la nor- 
mación detallada de la lex collegi. Bastaba, por tanto, regular los aspectos 
que las diversas corporaciones teman en común, de modo cada una de 
ellas en particular continuasen la tradicional reglamentación consuetudi
naria de las corporaciones previas pertenecientes a su misma profesión792.

792 Vid. WALTZING, Elude historique sur les corporations..., op. cit., págs. 372 y ss. 
No sucede, por tanto, como en los reglamentos actuales que desarrollan los artículos para 
exponer numerosas normas y supuestos de hecho.

793 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit.. págs. 31 y ss. Resulta sin
gular el hecho de que el autor en estudios previos (DE ROBERTIS, Familia Silvani..., op. 
cit., págs. 6 y ss) halla admitido el carácter consuetudinario de la adición de contenido a los 
estatutos y que el propio autor posteriormente advierta que anteriormente realizó una afirma
ción equivocada.

794 Vid. C.I.L.8,14638; 3,633.
795 Aún así, todas las disposiciones no hacen otra cosa que detallar exhaustivamente 

cada uno de los detalles de la organización interna de los colegios profesionales, por lo que 
no es posible reconstniir un modelo de estatuto que nos proporcione una idea más o menos 
exacta de su contenido.

Otro sector doctrinal, sin embargo, se muestra en desacuerdo con di
cha hipótesis. De este modo, se acepta unánimemente el hecho de que 
existía un modelo estatutario así como la circunstancia de que dichos esta
tutos debieron ser completados en muchos de sus apartados, permanecien
do habitualmente una parte invariable común a todas las corporaciones, 
pero se cuestiona, sin embargo, que el contenido suplementario proviniese 
de la costumbre793. El motivo de dicho planteamiento parece evidente, el 
derecho consuetudinario puede producirse en la misma ciudad o bien en 
territorios no muy distanciados, por tanto, dichas normas hubiesen prolife- 
rado si nos hallásemos ante corporaciones cercanas, aún cuando hubieran 
sido de distinta profesión. Sin embargo, los estatutos de las tres asociacio
nes apuntadas tenían vigencia en lugares muy diferentes entre los cuales 
no parece existir semejanza en las costumbres, las culturas, etc794 795. Piénsese 
además, que se trataba de regular algunos detalles en el estatuto, por tanto, 
las costumbres no pudieron haber sido idénticas en cada uno de los extre
mos de las estipulaciones. De este modo, forzosamente debió existir un 
modelo estatal a partir del cual las corporaciones, de todos los lugares del 
Imperio y de todas las profesiones, extrajeron las directrices que nos per
miten hoy día apreciar las semejanzas en la evolución normativa añadida a 
las pautas principales de las leges collegii195.
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3.2. Condiciones de admisión

En cuanto al ingreso de profesionales en una coiporación debe partir
se, en primer lugar, de la voluntad de agrupación de personas con los mis
mos intereses laborales, si bien esta tendencia a la asociación no excluyó 
de algunas corporaciones a sujetos extraños a la profesión ejercida en el 
seno del colegio profesional796.

796 Las necesidades, probablemente, de garantizar el ofrecimiento de ciertos servicios 
paralelos a los trabajos realizados propició que se permitiese el ingreso a personas ajenas, en 
principio, a las actividades realizadas por las corporaciones.

797 Vid. C.I.L. 6,2854; 5,908; 3,3554 y 3569; 3,11223; 3,11189; 93938.
798 Vid., inf a el epígrafe 4.Tipos, en el que se analiza la transición histórica de una a 

otra clase de corporación profesional. En la primera etapa, hasta el siglo tercero aproximada
mente, los colegios gozan de gran libertad. A partir de aquella época, sin embargo, las inter
venciones estatales se hacen cada vez más evidentes.

799 Vid. MONTI, Le corporazioni.,.,op. cit. págs. 65 y ss. Los corporados elegían libre
mente sus leyes intemas denominadas, lex, pactio o conventio, de modo que también estable
cían las nonnas de admisión.

800 Vid. Index Interpolationum, cid hunc locum. La doctrina mayoritaria considera el 
citado fragmento como genuinamente clásico y libre de interpolaciones.

La obtención de ciertas ventajas en el ámbito administrativo, econó
mico y fiscal provocaron que, en numerosas ocasiones, los artesanos se re
unieran dentro de las pequeñas localidades en escasas asociaciones dentro 
de las cuales existía la tendencia de acoger el mayor conjunto de trabaja
dores que fuese posible797.

No debe olvidarse, sin embargo, al examinar la organización interna, 
que las corporaciones profesionales sufren una evolución a lo largo de 
dos etapas claramente diferenciadas798; en la primera de ellas (hasta el si
glo III aproximadamente) el colegio escogía libremente los miembros 
que posteriormente integrarían la organización, hallándose limitados ex
clusivamente por las normas estatales impuestas respecto de la altera
ción del orden público así como por algunos aspectos administrativos 
que evidentemente no podían ser obviados por pactos de carácter priva
do e interno799 800. Y así viene recogido por PAPINIANO este principio ge
neral.

D.2,14,38: Papinianus libro secundo quaestionum.«Ius publicum
• • • 800 privatorum pactis mutari non potest ».

De esta forma, en cuanto las normas públicas no fueran contravenidas, 
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los miembros de una corporación podían admitir a las personas que esti
masen oportunas801 802.

801 Vid., también a este respecto, D.47,22,2 así como D.47,22,3,1. En dichos fragmen
tos se nos informa de algunas restricciones establecidas por las autoridades públicas, con las 
que se prohíbe la creación de las asociaciones ilícitas y en general de la imposibilidad de aso
ciarse en contra de lo establecido por las constituciones imperiales y por los senadoconsul- 
tos.

802 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina considera interpolado el 
fragmento comprendido entre le término "ut" y hasta el final de la frase. Entendemos que 
se refiere hasta la parte del fragmento en la que aparecen dos puntos. Por tanto, en realidad 
se halla interpolada una frase que podría traducirse por : « (establecido) por una constitu
ción de los emperadores hermanos (Marco Aurelio y Vero)...'» Desde nuestro punto de 
vista, dicha interpolación no afecta directamente a la interpretación que realizamos del 
texto, ello porque examinamos en estos momentos la admisión o pertenencia a los colegios 
profesionales así como las restricciones públicas que afectaban a su organización, por 
tanto, no parece significativo al respecto que la restricción fuese establecida por dichos 
emperadores dado que de hecho existía tal restricción. El dato puede tener relevancia 
desde el punto de vista histórico, es decir, es necesario conocer el periodo de vigencia de 
dicha restricción. Sin embargo, como tendremos oportunidad de comprobar en el epígrafe 
siguiente, a partir del siglo tercero las injerencias del Estado en el funcionamiento de las 
corporaciones es absoluto. El periodo aproximado de vigencia de la norma que analiza
mos debe ser previo a las injerencias estatales, puesto que posteriormente será el propio 
Estado el que decida sobre la pertenencia, la continuidad y la salida de los miembros de 
una corporación a otra diferente.

En este sentido, MARCIANO informa de que se hallaba vetada la po
sibilidad de pertenecer a más de una corporación profesional.

D.47,22,1,2: Marciamis libro tertio institutionum.«Non licet autem 
amplius quam unum collegium licitum habere, ut est constitutum et 
a divis fratribus: et si quis in duobos fuerit, rescrpitum est eligere 
eum oportere, in quo magis esse velit, accepturum ex eo collegio, a 
quo recedit, id quod ei competit ex ratione, quae communis fuitm2».

No es lícito, por tanto, formar parte de más de un colegio profesional, 
pero llegado el caso el profesional debe elegir entre uno y otro, pudiendo 
recuperar de la corporación que abandone la parte del patrimonio común 
que le correspondiese.

Más adelante, sin embargo, las injerencias estatales son evidentes y 
los órganos de poder determinaron no solamente la admisión de nuevos 
miembros en la corporación sino también su propia existencia.

Asimismo, es el propio MARCIANO quien nos ofrece noticias sobre 
la admisibilidad de los esclavos en las corporaciones profesionales.
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D.47,22,3,2: Marcianus libro secundo iudiciorum publico- 
rum.«Servos quoque licet in collegio tenuiorum recipi volentibus 
dominis, ut curatores horum corporum sciant, ne invito aut igno
rante domino in collegium tenuiorum reciperent, et in futurum poe
na teneantur in singulos homines aureorum centumm».

Otras fuentes, sin embargo, declaran expresamente la pertenencia de 
algunas personas a más de una coiporación profesional y esta circunstan
cia ha hecho sostener a la doctrina que el fragmento marcianeo se refiere 
exclusivamente a los collegi tenuiorum**.

Por tanto, en las asociaciones más modestas pueden admitirse escla
vos con la expresa autorización del dueño de éstos, de no ser así, los admi
nistradores de las corporaciones quedarán sujetos a una pena de carácter 
económico.

También se permitía el acceso a las corporaciones a personas que no 
realizasen el mismo oficio que el colegio vem'a desempeñando, en este 
sentido se expresa:

D.50,6,6(5),12: Callistratus libro primo de cognitionibus.« ...nec 
ómnibus promiscué qui adsumpti sunt in bis collegiis immunitas da- 
tur, sed artificibus dumtaxat.. .803 804 805»

803 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina mayoritaria considera inter
polado el fragmento en dos partes. Quizás la menos relevante sea la expresión «.aureorum 
centum», dado que estableciéndose una pena por la admisión de un esclavo sin el consenti
miento de su dueño, poca importancia, a los efectos que ahora nos interesan, posee el hecho 
de que fuese una cantidad diferente a cien aúreos.

La otra interpolación concierne a la expresión « ne... reciperent». Dichos vocablos se 
refieren a la posibilidad de admitir al esclavo con el consentimiento de su dueño. Desde 
nuestro punto de vista, dicha expresión se halla incluida en la frase que se refiere a la pena, 
igualmente, por tanto, concluimos en que analizamos el ingreso en la corporación la cual sí 
parece admitirse para los esclavos, al menos en los colegios teniuorum, la pena impuesta es 
independiente de la propia admisión.

804 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit„ págs. 33 y ss. El autor 
sostiene, por tanto, que la norma expuesta por Marciano no debió aplicarse de modo general 
y de ello nos dan muestra algunas ñientes como: C.I.L. 14,42,34; 12,1898.

Según el autor, también debieron admitirse en el seno de las corporaciones profesionales 
a los peregrinos al menos en una etapa inmediatamente anterior al edicto de Caracalla.

805 Dicho texto ha sido reproducido en parte con anterioridad al analizar la iniciativa pública 
o privada en la creación de las asociaciones profesionales y el contexto histórico que rodeó a las 
corporaciones profesionales. Con mayor exactitud, v«Z, 1.3. ¿Iniciativa pública o privada?

El fragmento, que se refiere a la concesión de imnunidades concer
nientes a las asociaciones profesionales, afirma que se conceden algu
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nos privilegios a los colegios en los cuales se integra cada cual en su ofi
cio, por tanto, puede interpretarse que existían colegios en los cuales se 
incluían profesionales que no pertenecían al oficio de la propia corpora
ción y por ello se advierte que no se concede inmunidad a todos los que 
figuran en la corporación sino tan solo a los que realmente son artesa
nos.

Por lo demás las asociaciones eran libres806 de admitir el ingreso de to
das las personas que consideraran convenientes para el buen desarrollo de 
sus actividades807 808. La asamblea general denominada ordo o populus, habi
tualmente, decidía el acceso de los candidatos a través de la adlectio o 
elección; en ocasiones, sin embargo, la propia asamblea nombraba a los 
encargados de admitir a los nuevos asociados, dichos cargos se designa
ban a través de la expresión “adlectoresm”

806 Insistimos, al menos hasta determinada época en la que los colegios se transforman 
en meros instrumentos estatales para el desempeño de servicios públicos. Llegado dicho 
momento el Estado decidirá sobre todos los aspectos concernientes a las corporaciones pro
fesionales.

807 Por ello a partir del siglo tercero aproximadamente se admitían en el seno de las 
corporaciones a personas de diferentes niveles sociales incluidos los esclavos, aunque más 
frecuentemente se admitían los esclavos públicos. Vid., en este sentido, HALKIN, les escla- 
vespublics chez les romains, Roma, 1965, págs. 120 y ss.

808 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 33 y ss. Esta fun
ción de elegir, en ocasiones se encargaba a los curadores. Vid., en este sentido, 
C.I.L.6,10294; 6,33885.

809 Independientemente de este hecho y respecto de las corporaciones dedicadas casi 
exclusivamente (sobre todo en época imperial) al desempeño de los servicios públicos, las 
autoridades públicas podían intervenir en materia de admisión de nuevos socios. Vid., en 
este sentido, C.I.L.14,21113.

Este es, en líneas generales, el régimen de admisión de los profesiona
les en las asociaciones profesionales. En nuestra opinión, sin embargo, 
dado el gran número de corporaciones de las que hoy poseemos noticias, 
el proceso y la posibilidad de integración en uno o en otro colegio no debió 
resultar excesivamente complicado. En los pequeños municipios por la es
casa posibilidad de elección, en dichos lugares es probable que los cole
gios no se especializasen demasiado, por tanto, los artesanos debieron re
unirse en las pocas asociaciones existentes aunque sus profesiones no 
fuesen idénticas. Por el contrario, en las grandes ciudades y precisamente 
por la gran variedad existente los profesionales encontraron un fácil acce
so en una o en otra corporación809.
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3.3. Organización y funcionamiento ad exemplum reípublicae810

810 Vid. DEGRASSI, «L’amministrazione delle città» en Scritti Vari di Antichità, 
Trieste, 1971, pàgs. 76 ss. En su análisis, el autor nos proporciona una idea general de los 
estatutos de la ciudad, de los ciudadanos residentes, del consejo de los magistrados y sacer
dotes y por último de las finanzas públicas.

811 Una vez analizados los estatutos de las asociaciones puede contestarse afirmativa
mente, sin embargo, nosotros nos referimos a las denominaciones de los cargos, a la existen
cia en todos ellos de las mismas ñuiciones etc., es decir, cabe planteamos si existe similitud 
no de modo general sino de forma más específica.

812 En este sentido, vid., entre otros, WALLON, Histoire de l'esdavage dans Vanti
quité, III, París, 1879, págs. 232 y ss; CLAVEL-LÉVÉQUE, Vides et structures urbaines 
dans l’Occident romain....op. cit. pág. 242. Los autores sostienen más específicamente que 
el modelo puede ser comparable al sistema municipal; COLI, Le corporazioni....op. cit. 
págs. 65 y ss; DE SALVO, Economia privata e pibblici servizi ned’Impero Romano. I cor
pora naviculariorum..., op. cit., págs.263 y ss.

813 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina mayoritaria considera inter
polado el término "societatis". Posteriormente, se interpreta que las organizaciones que tie
nen caja común, síndico etc., son los colegios profesionales. Las sociedades civiles romanas, 
como se sabe, carecían de personalidad jurídica y se considera pro parte o por cuotas, por 
tanto, que en lugar de "societatis" sostenga la doctrina que debe entenderse "sodaliciis" nos 
parece una interpretación adecuada, excepto que el texto se estuviese refiriendo a la sociedad 
de publicanos en cuyo caso, según hemos tenido la oportunidad de comprobar en el primer 
capítulo, la organización gozaría de personalidad jurídica y. por tanto, de todas las conse
cuencias que ello conlleva, como caja común, síndico, etc. Con mayor profundidad se anali
zaron las interpolaciones de dicho fragmento cuando se examinó la figura del síndico en la 
Sociedad de Publicanos, vid., .5.5. El actor o el syndicus.

Al comenzar el examen de la organización interna de los colegios pro
fesiones cabe cuestionarse si el sistema de los diversos colegios era seme
jante811. La doctrina sostiene a menudo que, el organigrama interno de las 
corporaciones respecto de sus relaciones con terceros venía constituido ad 
exemplum reí publicae*'2. Esta afirmación, sin duda, proviene de un texto 
de GAYO recogido por los compiladores.

D.3,4,1,1: Gaius libro tertio ad edictum provinciale. «Quibus autem 
permissum est Corpus habere collegii societatis sive quisque alterius 
eorum nomine, propium est ad exemplum rei publicae habere res com
munes, arca communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam 
in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agaturfiat813».

El jurista nos informa de que aquellos que pueden constituirse como 
colegio tienen bienes comunes, caja común y apoderado o síndico (que 
gestiona asuntos comunes) como si se tratase de una ciudad.
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Los colegios profesionales disfrutaban de su propia sede local para ce
lebrar sus reuniones o asambleas ocupando, en ocasiones, algunos edifi
cios públicos814 e incluso templos para la organización de dichos actos815.

814 Sobre las construcciones y obras públicas, y la regulación urbanística que les afecta, 
vid., con mayor profundidad, el estudio de MURGA, Protección a la estética en la legisla
ción urbanística del Alto Imperio, Sevilla, 1976.

815 Vid DE SALVO, Economía privata e pubbblizi servizi nell'Impero Romano.... op.
cit., págs 263 y ss; WAI.TZING, historique su les corporations...,op. cit.. págs. 210 y ss.

816 Ello en el caso de que la corporación fuese numerosa y de gran envergadura.
817 En las corporaciones cuyos miembros eran menos numerosos, la asamblea de todo 

el conjunto de los miembros de la asociación venía sustituida por la asamblea de los superio
res llamado ordo decurionum. Vid., a este respecto, C.I.L. 3,1210.

Respecto de la organización en centurias y en decurias, vid. C.I.L.5,5612; 5701; 5738; 
5869; 5888.

818 Vid. C.I.L. 11,5748; 11,5750.
819 Vid., a este respecto, MONTI, Le corporazioni..., op. cit. págs. 65 y ss. Debe tenerse 

presente que las actividades realizadas por estas corporaciones nunca podían se incompati
bles con los intereses estatales. Vid., también, C.I.L.11,6335; 10,1786; 11, 970.

820 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina considera el citado frag
mento como clásico y libre de interpolaciones.

821 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina considera el citado frag
mento como genuinamente clásico y libre de interpolaciones.

El conjunto de todos los miembros, como acabamos de ver, se deno
minaba populus, éste se hallaba distribuido, habitualmente, en centurias y 
decurias816 que conformaban la asamblea general, la cual tomaba las deci
siones democráticamente y por mayoría en todo lo concerniente a organi
zación, reglamentación, etc817.

Se desconoce si era necesario algún quorum específico, sin embargo, 
sabemos, a través de las fuentes, que no era necesaria la presencia de todos 
los miembros de la corporación para tomar decisiones que afectaran al 
desempeño habitual de sus actividades818. Aunque en ocasiones se exigiera 
unanimidad, era tradicional obtener resultados en las asambleas por mayo
ría de votos819 820 y, de este modo, lo reflejan las fuentes:

D.50,17,160,1: Ulpianus libro septuagensimo sexto ad edictum.« 
Refertur ad universus, quodpublice fit per maiorem partemm».

D.50,1,19: Scaevola libro primo quaestionum. « Quod maior pars 
curiae effecit, pro eo habetur, ac si omnes egerint821».

Al igual que en la organización reí publicae, en el seno de las corpora
ciones se dispoma de unos funcionarios que desempeñaban cargos, finan
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cieros, administrativos, de representación,, etc, los cuales, en ocasiones, 
adoptaban idénticas denominaciones que los cargos habituales de la admi
nistración pública822.

822 Fk/. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit. págs. 36 y ss.
823 Vid. WALLON, Histoire de ¡’esclavage..., op. cit. pág. 233; WALTZING, Étude..., 

op. cit., págs. 385 y ss.
824 Vid. DE SALVO, Economia privata e publici servizi..., op. cit., págs.265 y ss.
825 Vid. WALLON, Histoire de l’esclavage...,op. cit., pág. 233, en nota al pie. Por 

ejemplo, para el colegio de fabricantes de calzado.
826 Vid. CLAVEL-LÊVÊQUE, Villes et structures urbaines dans l'Occident 

romain....op. cit. pág. 241. El autor cita como ejemplo un fragmento del C.I.L.12,733: 
«.. .utricularius corporatus Arelatensis eiusdem corporis magister... », en el que se refleja la 
elección del magister por los miembros de la corporación.

827 Si bien WALLON (Histoire de 1’esclavage.... op. cit. pág. 234), afirma que los curadores y 
los procuradores generalmente se encargaban de la contabilidad y de la gestión de asuntos comunes.

828 Vid., con mayor profúndidad, respecto de cada una de las corporaciones y a partir del siglo 
tercero de nuestra era aproximadamente, CHASTAGNOL, La préfecture urbaine a Rome sous ìe 
Bas-Empire, Paris, 1960, págs. 254 y ss. En su estudio se analizan las labores de los prefectos en los 
colegios encargados de la extinción de incendios y de la policía. Vid., también, C.I.L. 5,5446.

829 En este sentido WALLON (Histoire de l’esclavage.,.,op. cit. pág. 233), en nota al 
pie cita el ejemplo de uno de los colegios de forjadores de metales de mayor envergadura el 
cual llegó a disponer de veintidós centurias.

830 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 38 y ss. El autor 
sostiene a este respecto que estos colegios, sin embargo, no gozaban de la inmunidad estatal 
concedida a otros colegios porque no era necesario el permiso que se concedía a los collegi 
teniuorum, dado que existiendo intereses estatales, las autoridades públicas concedían a tra
vés de los senadoconsultos, caso por caso, no solamente autorización sino también algunos 
privilegios, por estos motivos se manifiesta en contra de FRONZA («II collegium dendro- 
phorum» en Annali Triestini,1945) ya que en su opinión, este último autor interpreta inco
rrectamente el texto de Pii., el joven, Epist.,W,33.

De este modo, en lo que podría considerarse modernamente la presidencia 
de la compañía se hallaba el magister o quinqnenalis que, normalmente, per
manecía cinco años en el cargo823, si bien era un puesto reelegible824 aunque, en 
ocasiones, el magister podía ser nombrado de modo vitalicio825. El, presidía 
además el culto religioso y los banquetes celebrados por la corporación826 827.

En las funciones de presidencia, el curator™ colaboraba junto al ma
gister, si bien en los colegios profesionales oficialmente encargados de las 
labores públicas (recuérdese a partir del siglo tercero en adelante) la presi
dencia no era ejercida por un magister elegido por mayoría, sino por un 
encargado o jefe denominado praefectus, dado que era un cargo estatal y 
con mando prácticamente militar828. En el seno de estos colegios, las cen
turias829 y las decurias asumían una función concreta dentro de la actividad 
pública que debían realizar en una organización de carácter militar830.
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Paralelamente al magister, el quaestor o arcarius llevaba a cabo las 
actividades financieras de la corporación, este asociado se encargaba de 
equilibrar el activo y el pasivo de la corporación. En el activo se computa
ban las contribuciones de los asociados, las aportaciones de los patrones y 
benefactores de la asociación, las rentas y los imnuebles comunes etc.; en 
el pasivo se recogían, sin embargo, los gastos de la adquisición y manuten
ción de la sede local así como puesta a disposición de medios suficientes 
para realizar los trabajos, ritos y sacrificios comunes, acciones de agrade
cimiento a los emperadores, benefactores, etc831,.

831 WALTZING, Étude.... op. cit., págs. 400 y ss.
832 Vid. WALLON, Histoire de l’esclavage....op. cit.. pág. 234. En este sentido señala 

el autor como también había dentro de las compañías personas encargadas de estudiar los 
auspicios, en especial se refiere a un colegio de artesanos forjadores.

833 Vid. WALTZING, Étude .. .op. cit. págs. 400 y ss.
834 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle associazioni...,op. cit. págs. 36 y ss. Que se basa 

en algunos textos como C.I.L.6,10332; 12,3637.
Vid., también, HALKIN, Les esclavespublics..., op. cit., págs. 204 y ss. Sobre la compo

sición interna de las corporaciones profesionales formadas por los esclavos, dado que según 
el autor en muy poco diferían de las asociaciones confonnadas por hombres libres. Así, tam
bién los colegios de esclavos disponían de su jerarquía y escalafones en el seno de la organi
zación.

835 Vid., a este respecto, GRACCO RUGGINI, « Le associazioni di mestiere in Età 
Imperiale: Ruolo politico e coscienza professionale» en La società del Basso Impero, Bari, 
1983, págs. 13 y ss. La autora expone algunos ejemplos específicos de ciertos patroni, como 
el caso de M. Inthatius Vitalis, patrón de im colegio profesional dedicado a la mercadería del 
vino, o como C. Cominnis Boethus Agricola Aurelius Aper, patrón de cinco cuerpos de navi- 
cularii.

836 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 36 y ss. En la época 
del bajo Imperio, sin embargo, estos nobles solían recibir la misma denominación que las 
personas encargadas de un servicio público.

Los colegios profesionales no solamente disponían de sus escalafones 
o grados, sino de algunas personas contratadas para desempeñar algún ofi
cio como, los médicos o los escribientes832. Por otra parte, los ser ib i y los 
viatores realizaban algunos de los trabajos de secretaría que requería la 
asociación833 834 mientras que los inmunes formaban un grupo específico dis
tinto de la plebs o del populusi3\

Por último, conviene mencionar un sujeto independiente pero superior 
a la corporación, dado que toda la asociación profesional debía contar en 
cualquier caso con la colaboración de nobles o personas adineradas pro
tectores del colegio835, de este modo, el benefactor no podía pertenecer a 
los miembros del propio colegio profesional y constituía una figura exclui
da de la jerarquía de la organización836. El protector, adoptaba la denomi
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nación de “patrón” y solía ser una personalidad de gran relevancia social 
en la ciudad en la que se ubicase la corporación837, por tanto, dicho bene
factor era escogido en función de su fortuna personal, y dependía enorme
mente del poder de la propia corporación que se eligiese a un patrón con 
gran influencia en la ciudad o no838. Así, respecto de los benefactores que 
existían en las provincias de la Gallia y de la Hispania, la condición social 
de la que provenían lospatroni solía ser elevada, típicos ejemplos de ellos 
lo constituían los magistrados municipales (ingenuos o libertos adinera
dos) o funcionarios imperiales provinentes en cualquier caso de la buro
cracia ecuestre839.

837 Vid. DE SALVO, Economia privata e pubblici servizi nell Impero Romano. I cor
pora naviculariorum..., op. cit, pàgs. 265 y ss.

838 Vid. CLAVEL-LÉVÉQUE, Villes et structures urbaines dans l'Occident 
romain...,op. cit. pàg.. 242. A este respecto el autor cita un colegio de gran relevancia social. 
Así es, un colegio de navicularii existente en Arlés, el cual disponía de un influyente protec
tor. También se refiere a importantes puertos marítimos como el de Lyon en el que existía un 
solo patrón que se encargaba de todas las corporaciones autorizadas.

839 G'rZ, con mayor profundidad, GRACCO RUGGINI « Le associazioni di mestiere in 
Età Imperiale...», op. cit., pàgs. 14 y ss.

840 Vid. WALLON, Histoire de ì’esclavage...,op. cit. pàg., 235. E1 autor nos muestra 
en nota al pie algunas inscripciones al respecto descubiertas en Ostia.

841 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pàgs. 38 y ss. El autor nos 
proporciona dicho texto que se halla en C.I.L. 3, pág. 924.

Existía la posibilidad de que un solo patrón fuese el benefactor de va
rios colegios, incluso de diferentes profesiones840.

3.4. Extinción

Apenas han llegado noticias hasta nuestros tiempos sobre la desapa
rición de las corporaciones profesionales ya que solamente disponemos 
en las fuentes de un texto en el que se nos explica, entre líneas, el proce
so de extinción de un colegio dedicado a la realización de funerales, gra
cias al mencionado fragmento se conoce el modo en el que su propio ma
gister Artemidoro, junto con dos cuestores, decidieron la extinción del el 
coUegium Iovis Cernei in Alburnus Maior, en el año 167 de nuestra 
era841.

De la lectura de dicho fragmento, pueden extraerse las siguientes 
ideas. En primer lugar, que la disolución podía tener lugar por falta de me
dios económicos y, de este modo, en el caso de que los socios no realiza
sen las contribuciones oportunas o bien no gozasen de la protección de un 
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benefactor, el colegio podía acumular deudas que no le permitiesen conti
nuar ejerciendo sus actividades842.

842 FkZ. C.I.L. 3: «...ñequefuneraticiis sufficerent ñeque loculum haberet...»
843 Vid. C.I.L.3: «...quipraesentes furunt...»
844 Vid. C.I.L. 3: «...tu si quis defiinctus fuerit, en putei se collegiunt habere aut ab eis 

aliquampetitionem funeris habiturum...»
845 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporacioni... ,op. cit. pág. 40. Concluye el autor 

con la idea de que, en cualquier caso, la existencia de las asociaciones profesionales fue 
beneficiosa para los profesionales que obtuvieron grandes beneficios económicos y estatales 
integrándose en grupos encaminados a desarrollar la misma función.

846 Conviene poner de manifiesto el hecho de que no parece posible en este análisis realizar 
un estudio ponnenorizado de cada uno de los colegios profesionales en concreto y el desempeño 
de sus actividades, por tanto, se agruparán las actividades similares en varios sectores deteniéndo
nos en algunos de ellos, especialmente en los que la doctrina ha considerado de mayor relevancia.

En segundo lugar, puede deducirse del fragmento, que el patrimonio 
sobrante en el momento posterior al pago de las deudas de la corporación 
debía repartirse entre los miembros restantes presentes en la última asam
blea y en el momento de la disolución843.

En tercer lugar, puede afirmarse que la disolución se anunciaba públi
camente844. Por lo demás, se desconoce el régimen existente en derecho 
general para la disolución de las corporaciones, si bien la doctrina afirma 
que la extinción no recibía un tratamiento específico en los estatutos de la 
corporación profesional845.

4. TIPOS

Para distinguir las diferentes clases de corporaciones se atenderá funda
mentalmente a tres factores. En primer lugar, al momento histórico en con
creto, dado que desde su nacimiento (aproximadamente en época monárqui
ca) hasta la época republicana, pueden distinguirse fundamentalmente dos 
grandes agrupaciones de corporaciones profesionales; sin embargo, a princi
pios de nuestra era y, propiciados por los cambios políticos fundamental
mente, los diversos tipos de corporaciones sufren un gran cambio.

En segundo lugar, se tomará como criterio de distinción, la capacidad y 
el tamaño de la propia corporación que, en la mayor parte de las ocasiones, 
dependía del lugar donde ésta se ubicase, es decir, analizaremos los colegios 
que se hallaban en las ciudades y los que se encontraban en las provincias.

En tercer lugar, los collegia pueden diferenciarse tomando en cuenta 
otro criterio; el de la actividad realizada por cada uno de ellos.

Veamos separadamente cada uno de dichos criterios de valoración846.
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4.1. Contexto histórico

4.1.1. Corporaciones privadas o semiprivadas

La finalidad de un colegio profesional (y, por tanto, la categoría a la 
que pertenezca) depende en gran medida de la época histórica en el que 
la corporación desempeñe sus actividades; ya se ha puesto de manifies
to que el inicio de la creación de las corporaciones proviene de la re
unión de conjuntos de artesanos o bien de agrupaciones de sujetos con 
los mismos fines religiosos. Hasta ese momento pues, la intención de 
formar corporaciones tenía su origen en la voluntad de los particulares 
que se reunían con fines exclusivamente privados, llegado cierto mo
mento, sin embargo, la libertad de asociación fue legitimada legalmente 
limitando su nacimiento, de modo general, en relación con el orden pú
blico847.

847 En este sentido, entre otros COLI, Coìlegia e sodalitates..., op. cit., págs. 60 y ss.
848 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 41 y ss. Esta es 

una afirmación general, dado que no puede negarse que en la práctica existiesen antes de 
aquella época algunas asociaciones con fines pseudopolíticos que hayan constituidos 
manifestaciones sociales. Han llegado hasta nosotros noticias de ciertos desórdenes elec
torales como la venta del sufragio a los candidatos, las manifestaciones violentas en las 
plazas públicas, pero se cuestiona la circunstancia de que dichas acciones fuesen realiza
das por trabajadores singulares o como representantes y en nombre de una corporación, 
dado que de dichas acciones políticas no tenemos noticias ciertas hasta la época de CICE
RÓN.

849 A finales del siglo I las asociaciones profesionales habían perturbado el orden 
público en Bitinia. De ello nos informa Pii. Ad Traían.,34.

850 Vid., en este sentido, BODEI GIGLIONI, Lavori pubblici e occupazione nell’anti
chità classica....op. cit., pàg. 9. La autora pone de relieve el hecho de que durante el periodo repu- 

4.1.1.1. Libertad contractual

La unión por motivos políticos no constituyó causa formal de asocia
ción entre los trabajadores hasta que no finaliza la época republicana848 849, 
así, a finales del siglo I de nuestra era apenas existen textos literarios 
ciertos de la intromisión de las asociaciones profesionales o de la distor
sión del orden público por parte de los collegiaM9. Si atendemos al con
texto histórico y a la progresiva creación de corporaciones durante un 
periodo de más de cinco siglos, parece una consecuencia lógica que se 
pasase de una etapa en la que predominaba fundamentalmente la casi 
inexistencia de regulaciones legales en cuanto a la libertad de asociación 
(durante casi todo el periodo republicano850), a otra etapa en la que era 
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posible hallar una vastísima regulación en materia de creación de asocia
ciones851.

blicano existieron numerosas personas que carecían de un empleo. Muchos de ellos ingresa
ron en asociaciones de profesionales y artesanos, que en aquel periodo poseían un lugar des
tacado dentro de la sociedad, teniendo a su servicio numerosos esclavos. Por tanto, no parece 
que en esta etapa en concreto se pidiesen excesivos requisitos para ingresar en una corpora
ción.

851 Vid., a este respecto, COLI, Collegici e sodalitates..., op. cit., págs. 56 y ss.
852 Durante dicho periodo, por tanto, no se trataba de que el colegio profesional desem

peñara actividades de pública actividad, antes al contrario, los órganos de poder preferían 
contar con la ayuda de profesionales especializados reunidos en corporaciones y de este 
modo recurrían a los colegios. En este momento, sin embargo, no se limitaban en absoluto 
las actividades de carácter privado que los asociados viniesen realizando previamente.

853 En el caso de las asociaciones los contratos con los órganos de poder se cerraban, en 
ocasiones, con algunos de los miembros de la corporación, dado que se trataba individual
mente con éstos que se comprometían con el censor.

854 Vid. MONTI, Le corporctzioni nell ’evo antico..., op. cit., págs. 49 y ss. Por el contra
rio durante la época imperial comienza a surgir una verdadera burocracia al tiempo en que se 
produce la centralización de todos los poderes.

Durante la República y hasta los inicios de la época imperial incluso 
las corporaciones que asumen el desempeño de servicios públicos acogen 
entre sus actividades, trabajos de carácter social (libremente estipuladas 
con los órganos públicos), así como labores con finalidades exclusivamen
te privadas y que redundaban en su propio beneficio. Algunos de los aso
ciados asumían el compromiso a través de sus representantes de trabajar 
para el Estado reservando parte de su tiempo para encargarse de activida
des con fines exclusivamente privados852. Un proceso similar al seguido 
con las sociedades de publicanos tuvo lugar en la República con las corpo
raciones. Se ofertaban en subasta pública contratos de concesiones de ser
vicios que los colegios podían adquirir si eran los mejores postores853; tén
gase presente que durante la República existían pocos funcionarios o lo 
que podríamos llamar trabajadores estatales permanentes, así como esca
sos cargos públicos que significasen un gobierno central de las actividades 
sociales ejercidas en todo el territorio854.

Dichas corporaciones, sin embargo, sufren una evolución que comien
za a hacerse patente durante el Principado; así es, si la iniciativa había sido 
particular en una primera etapa, posteriormente, a principios de nuestra 
era, dicha iniciativa parte del Estado que acentúa paulatinamente su in
fluencia sobre la organización de las asociaciones hasta que finalmente en 
el siglo V, aproximadamente, las corporaciones profesionales encargadas 
de servicios sociales se transforman prácticamente en entidades oficiales y 
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públicas855. Paralelamente a este proceso, la iniciativa privada en el sector 
público disminuye progresivamente856.

855 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 137. Ajuicio del 
autor, considerar a las asociaciones en el primer siglo de nuestra era una entidad dependiente 
absolutamente de los órganos estatales resulta una postura excesiva. El proceso, por tanto, 
abarca prácticamente los cuatro primeros siglos.

856 EW. MONTI, Le corporazioni nell'evo antico..., op. cit., págs. 50 y ss. El autor 
afirma que en esa época el Estado asume todas las funciones económicas y públicas.

857 Vid. MONTI, Le corporazioni..., op. cit., págs. 55 y ss. Entre los primeros pueden 
citarse como ejemplos , los panaderos que podían vender pan directamente al público o 
manufacturar una determinada cantidad de pan encargada por las autoridades públicas, o 
bien los armadores de naves entre los cuales existían miembros que no poseían naves o que o 
que no la implicaban para los transportes públicos y eran libres de renunciar al servicio 
público y a los privilegios que ello comportaba. Entre los segundos se hallaban los bomberos 
que se encargaban de apagar los incendios de la ciudad.

858 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 139.
859 El citado texto se expuso al analizar la iniciativa privada o pública en el nacimiento 

de las corporaciones profesionales y examinar el contexto histórico y las condiciones de 
admisión en la asociaciones profesionales. D.50,6,6,(5),12: Callistratus libro primo de cog- 
nitionibus. «Quibusdam collegiis vel corporibus quibus ius coeundi legge permissum est, 
immunitas tribuitur, scilicet iis collegiis vel corporibus, in quibus artificii sui causa unus- 
quisque adsumitur...,nec ómnibus promisque qui adsumpti sunt in his collegiis immunitas 
datur, sed artiflcibus dumtaxat»

860 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina considera el citado texto 
como genuinamente clásico y libre de interpolaciones.

En los tres primeros siglos, respecto del desempeño de actividades públi
cas, existen dos tipos de colegios profesionales, aquellos que desempeñaban 
actividades para el Estado de modo esporádico o intermitente y aquellos otros 
que desarrollaban habitualmente la prestación de un servicio público857. En 
este periodo, los órganos de poder no han de constreñir a las corporaciones a la 
realización de actividades públicas dado que los privilegios concedidos por la 
administración sumados a las compensaciones económicas propiciaban que 
gran número de collegiati desearan trabajar al servicio de los órganos públicos. 
Téngase presente además, que el hecho de que las asociaciones pudiesen re
nunciar libremente a la prestación en el momento que creyeran preciso suponía 
para las corporaciones la posibilidad de iniciar otra oferta más atractiva858.

De esta situación nos ofrece algunos supuestos CALÍSTRATO en, 
D.50,6,6 (12), fragmento que ya expusimos con anterioridad859 860:

D.50,6,6,(5),6: Callistratus libro primo de cognitionibus.uLicet in 
corpore navicolariorum quis sit, navem tamen vel naves non habeat 
nec omnia ei congruant, quae principalibus constitutionibus cauta 
sunt, non poterit privilegio naviculariis indulto uti..,S6°».



264 ESTHER PENDÓN MELENDEZ

Expresa el jurista que si no se tienen los medios de los que disponen 
los cuerpos de transportistas marítimos no se podrán obtener los benefi
cios que a las corporaciones se les otorgan; en segundo lugar, informa CA- 
LÍSTRATO que no se concede inmunidad a todos los colegios profesiona
les sino solamente aquellos que fueron creados en aras de proporcionar 
alguna utilidad pública como la asociación de artesanos.

La idea fundamental, sin embargo, radica en el hecho de que no sola
mente se reconocen colegios encargados de un servicio público y se dife
rencian de aquellos que no lo son, sino que además se admite la posibili
dad de que entre los miembros de las corporaciones existan algunos 
asociados que no desempeñen actividades públicas. A estos últimos, sin 
embargo, no se les reconocerán los privilegios de los que gozan los corpo
ral encargados de un servicio social o público. Por tanto, no solamente la 
realización de trabajos públicos no era obligatoria, sino que se posibilitaba 
la finalización de los contratos administrativos con miembros individuales 
de las corporaciones861 862 863.

861 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 140.
862 Vid. Index Interpolationuni, ad hunc locum. La doctrina considera el citado frag

mento como clásico y libre de interpolaciones.
863 LW. Index Interpolationuni, ad hunc locum. El texto es considerado como clásico 

por parte de la doctrina mayoritaria.

De otros fragmentos del Digesto, además, puede extraerse la conclu
sión de cada miembro de un colegio que concluía contratos con los órga
nos públicos, podía emplear la parte de su patrimonio que estimase opor
tuna. Así por ejemplo:

D.50,4,5: Scaevola libro primo regularum.«. Navicularii et merca- 
tores olearii, qui magnam partera patrimonii ei rei contulerunt, in
tra quinquennium numeris publici vacationem habent*61»

D.50,6,6,(5),8: Callistratus libro primo de cognitionibus.«Negotia- 
tiopro incremento facultatium exercenda est: alioquin si quis maio- 
re pecuniae suae parte negotiationem exercebit, rursus locuples 
facías in eadem quantitate negotiationis perseveraverit, tenebitur 
muneribus, sicuti locupletes, qui módica pecunia comparatis navi
bus muneribus se publicis subtrahere temptant: idque ita observan- 
dum epistula divi Hadriani scripta estS63».

Parecía lógico, por tanto, premiar con una mayor exención a los em
presarios que invirtiesen mayores cantidades, al tiempo que amonestar a 
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los inversores que tratasen de evadir impuestos invirtiendo poco dinero 
para obtener beneficios más altos864 865.

864 Vid en este sentido, D.50,6,6,(5),9: Callistratus libro primo de cognitioni- 
bus.«Divus qnoque Pius rescripsit ut quoties de aliquo naviculario quaeretur, illud excutia- 
turan effugiendorum muneram causa imaginero navicularii induat»

Del fragmento puede deducirse la idea de que las pretensiones de evadir impuestos 
comenzaban a ser una práctica habitual.

865 Vid. Index Interpolationum, ad huno locum. El texto es considerado como clásico y 
libre de interpolaciones por parte de la doctrina mayoritaria.

866 Si bien parecía conveniente por los privilegios y las inmunidades concedidas a las 
corporaciones y la relativa prontitud en el pago.

867 .Por tanto los privilegios y las inmunidades concedidas por los poderes públicos 
solamente afectarían a dichos sujetos y no a la corporación en su conjunto.

868 De modo que la concesión de privilegios y de inmunidades vendría estimada en la 
proporción patrimonial empleada.

869 Y por tanto, rescisión de los privilegios y las inmunidades concedidas por la admi
nistración en el momento del cese de la actividad pública.

Constituye un dato importante, al analizar la voluntariedad de realizar 
servicios públicos, la posibilidad de la que gozan los asociados de cesar en 
su actividad en cualquier momento. De nuevo es CALÍSTRATO quien ex
presa dicha idea en:

D.50,6,6(5),3: Callistratus libro primo de cognitionibus.«Negotia- 
tiores, qui annonae urbis serviunt, immunitatem a muneribus publi- 
cis consequuntur, quamdiu in eiusmodi actu sunt...S65»

Por tanto, se establece que los comerciantes que proporcionen abaste
cimientos a la ciudad deben ser remunerados a través de ciertas inmunida
des por el riesgo que corren, en tanto continúen realizando su actividad.

De esta forma, analizando la actividad de las corporaciones profesiona
les encargadas de un servicio hasta el siglo II, pueden extraerse las siguien
tes conclusiones: en primer lugar, libertad de asunción y de establecimiento 
de contratos de trabajos públicos con la administración866: en segundo lugar, 
opción por parte de los corporati de realizar individualmente algunas activi
dades en el sector público867: en tercer lugar, destinación a la actividad públi
ca de la porción del patrimonio deseada por cada miembro de la asocia
ción868: en cuarto lugar, posibilidad de abandonar la actividad pública previo 
aviso y en cualquier momento del desempeño de la misma869.

En definitiva, puede observarse el modo en que, hasta dicha etapa his
tórica, hallamos un tipo de corporaciones profesionales cuya libertad con
tractual respecto de los poderes públicos es casi absoluta. Esta situación 
varía notablemente del siglo II en adelante.
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4.1.1.2. Retribución económica

Independientemente del número de miembros que prestase una activi
dad pública en el seno de una asociación, la retribución monetaria alcanza
ba a todos los miembros de colegio profesional, siempre que el desempeño 
del servicio público fuese una actividad permanente. En cambio, si el de
sarrollo de los trabajos públicos era esporádico, las autoridades competen
tes ofrecían para todo el colegio algunos tipos de inmunidades y privile
gios y nada más870.

870 EW. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 144-145. A este res
pecto explica el autor que en el caso de los navicularii que desempeñaban actividades de abas
tecimiento, las autoridades públicas les concedían un salario permanente, dado que de otro 
modo no podría explicarse su organización y su sostenimiento puesto que normalmente traba
jaban para el Estado, abastecimiento las ciudades. A este colegio en concreto se le pagaba en 
las provincias después de que se hubiera descargado en las ciudades la totalidad de las mercan
cías. En siglo III era corriente la intervención de un auditorpraefecti annonae a quien corres
pondía el pago de la compensación llamada vectura que correspondía, por ejemplo, a los 
transportistas de grano y aceite de Africa a España. De ello se nos da noticia en C.I.L. 2,1180. 
En el siglo IV, una vez que el servicio de transporte de mercancías se vuelve obligatorio para 
las mercancías, se establece un salario fijo y no hay lugar a la intervención de un auditor.

Sin embargo, este no sucedía con el cuerpo de los dendrophori que ejercían otras activi
dades además de las labores públicas, por tanto, tenían asegurada su subsistencia económica 
y su modo de vida. Así, realizando intermitentemente trabajos públicos se aseguraban cier
tos privilegios en sus actividades cotidianas. Y este fue su régimen, al menos durante los dos 
primeros siglos de nuestra era, aproximadamente.

871 Con el fin de no reiterar el análisis nos remitimos a su estudio en el epígrafe anterior: 
2. La naturaleza jurídica.

872 Al menos esta es la opinión de, DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. 
cit., pág. 146. Después de aquél episodio el emperador Claudio con el propósito de fomentar 
la navegación otorgó otros premios (como la ciudadanía a los latinos o algunos beneficios esta-

4.1.1.3. Otras retribuciones

Entre las retribuciones no económicas que recibieron las corporacio
nes profesionales encargadas de un servicio público el privilegio de mayor 
relevancia lo constituye, sin duda, la concesión paulatina a estas entidades 
de las prerrogativas propias de la personalidad jurídica871.

Según la doctrina, el comienzo de la concesión de dichos privilegios 
pudo tener comienzo en año 215 a. C., cuando una sociedad de publicanos 
transportó algunas mercancías a Hispania y a cuyos miembros se les con
cedió la exención de realizar el servicio militar872. Pero una vez más es a 
través de un texto de CALÍSTRATO de donde se deduce información so
bre las cotporaciones.
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D.50,6,6,(5),3: Callistratus libro primo de cognitionibus.«...mérito 
placuit ut qui peregre muneribus et quidem publicis cum periclito et 
labore fungantur, a domesticis vexationibus et sumptibus liberen- 
tur: cum non sit alienum dicere etiam hos reí publicae causa, dum 
annonae urbis serviunt, abesse.m».

El jurista expresa que es justo que se recompense con premios e inmu
nidades a los transportistas que llevan a la ciudad determinados bienes, pa
rece normal, por tanto, que dentro de la ciudad por la que se han arriesgado 
gocen de determinados privilegios.

Hasta el siglo III apenas si se hacen concesiones de privilegios de 
modo general dado que las prerrogativas ofrecidas por los órganos de po
der se realizan de modo particular a profesionales particulares, favorecien
do de modo especial a los navicularii*14 que gozaban de exenciones res
pecto de los impuestos directos así como de las cargas públicas* 873 874 875. Esta 
afirmación puede deducirse de algunos fragmentos del Digesto como los 
siguientes:

blecidos por la lex Papia Poppea o el h/s Zríum liberorum a las mujeres) a quienes desarrolla
sen actividades públicas de transporte.

Vid., a este respecto el epígrafe 6.2.3. Abastecimientos del presente trabajo, en el que se 
analiza la expedición pormenorizadamente.

873 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina considera dicho fragmento 
como clásico y libre de interpolaciones.

874 Tal como hacíamos notar unas líneas más arriba examinando el fragmento de 
CALISTRATO recogido en D.50,6,6,(5),3.

875 Vid., al respecto, entre otros, SIRKS, FoodforRome. The legal structure of the tras
portaron andprocessing ofsupplies for the imperial distributions in Rome and Constantino
ple, Amsterdam,1991, págs. 24 y ss., respecto de algunas prerrogativas; DE SALVO, 
Economía privata e pubblici servizi nell’Impero Romano. I corpora naviculariorum, 
Mesina, págs. 225 y ss. Originalmente el término "navicularf' se utilizó para designar al pro
pietario de un barco sin más. Con el tiempo se usó para referirse específicamente para los 
transportistas de alimentos a las ciudades, cuando dicho trabajo era encargado por los órga
nos públicos competentes.

876 Vid. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina considera el citado frag
mento como clásico y libre de interpolaciones.

D.50,6,6(5),\O:Callistratus libro primo de cognitionibus.«Conduc
tores etiam vectigalium fisci necessitate subeundorum municipa- 
lium muneram non obstringuntur: idque ita observandum divi fra
tres rescripserunt. ex quo principali rescripto intellegi potest non 
honori conductorum datum, ne compellantur ad muñera municipa- 
lia, sedne extenuenturfacultates eorum,...876»
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D.50,6,6(5),13: Callistratus libro primo de cognitionibus.«Eos, qui in 
corporibus allecti sunt, quae immunitatem praebent naviculariorum, si 
honorem decurionatus adgnoverint, compelleudos subiré publica nume
ra accepi: idque etiam confirmatum videtur rescripto divi Pertinacis*77'».

877 FiW. Index Interpolationum, ad hunc locum. La doctrina considera el citado frag
mento clásico y libre de interpolaciones.

878 Vid., a este respecto, entre otros fragmentos, D.50,6,6(5),4; D.50,2,9,1; D.50,4,5; 
D.50,5,9; D.50,6,1; D.50,6,6(5),3-13.

879 Vid. L’ORANGE, Art.forms and civic Ufe in thè late román Empire,op. cit.. pág. 5. 
Los colegios profesionales obtuvieron numerosas ventajas fiscales, entre ellas la de no pagar 
determinados impuestos, sin embargo, posteriormente fueron obligados a permanecer ejer
ciendo las actividades públicas permanenetemente. Entre dichas corporaciones se hallan los 
navicularii que fueron designados para abastecer a Roma provisiones de modo permanente.

880 O bien de actividades de interés social muy particular, como la limpieza de las pla
zas públicas o en general de las ciudades.

881 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op.cit., pág. 148.
882 con mayor profundidad, RUGGINI, Economia e società nell’Italia annoaria. 

Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C, Milán, 1961
883 Vid., a este respecto, entre otros los siguientes textos; D.50,9,1; D.50,6,6(5),3; D. 

50,6,6(5),7-8 y D.50,4,5; G.I.1.34; D.27,1,46; D.27,1,41,3, etc.

En la época de Severo y Caracalla las inmunidades reconocidas a los 
navicularii fueron establecidas definitivamente, por este motivo la compi
lación expresa casi de modo exclusivo las innovaciones que se realizan al 
respecto. Como consecuencia, las inmunidades de las que gozaron los na
vicularii tomaron denominaciones genéricas tales como: “immunitas”, 
“muneris publici vacatio”, “immunitas a muneribus civilibus, municipali- 
bus, publicis", etc877 878. Debe tenerse presente, sin embargo, que tales privi
legios estaban sometidos a la duración de las actividades879 880, se otorgaban a 
los miembros de las corporaciones que se encargaban de la annona™0, y 
ello desencadenaba dos consecuencias: en primer lugar, no eran derechos 
adquiridos que pudiesen extenderse a los descendientes o a los herederos: 
en segundo lugar, las inmunidades podían no afectar al conjunto del cole
gio profesional dado que se acordaban con miembros individuales y a 
ellos mismos se les otorgaban los privilegios881.

Las inmunidades eran concedidas, habitualmente, a la gran mayoría de las 
corporaciones que realizaban servicios públicos y no solamente a los navicu
larii™2. Así, por ejemplo en la época de los severos se fomentaron las activida
des de los negotiatores frumenti, la de los mercatores olearii a través de múlti
ples inmunidades y las de los panaderos de Roma que gozaron de algunas 
pren'ogativas, como la adquisición de la ciudadanía romana y la dispensa de la 
tutela, siempre que concurrieran determinadas circunstancias883.
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PAULO nos informa del modo en que Marco Aurelio y Commodo conce
den la exención de la tutela a los mensores finmentarii de Roma884, por otra 
parte, Caracalla hace lo propio con los sitarii (o los carniceros)885. También se 
hallan exentos de dicha tutela algunos artesanos en la época antoniana886, así 
como los dendrophori (o cuerpo para la extinción de incendios) gozan de al
gunos privilegios aunque se desconoce su alcance de modo exacto887.

884 EnD.27,1,6.
885 Vid. Fr.Vat. 236 y 237.
886 EnD.27,1,17,2:
887 Se sabe que los bomberos de Brixia y los de Solva gozaron de algunas inmunidades y que 

posterionnente Severo y Caracalla ampliaron sus facultades a los colegiados de dichas corporaciones.
888 Lo que claramente puede deducirse de D.50,6,6(5),12, expuesto en el epígrafe,

1.3.2.Contexto Histórico. De dicho fragmente puede extraerse la conclusión de que el 
jurista no habla solamente de las corporaciones dedicadas al abastecimiento sino de todos los 
colegios profesionales encargados de un servicio público y permitidos por la ley (recuérdese 
«...quibus ius coeundi legepermissum est...»)

889 Vid. DE ROBERTIS, Storía delle corporazioni..., op. cit., pág. 152. El autor indica que 
incluso en el siglo III el Estado permitía el acceso a las corporaciones encargadas de un servicio 
público a personas que se desinteresaban absolutamente de las labores sociales y públicas.

890 Vid., de nuevo, D.50.6,6(5),12: Callistratus libro primo de cognitionibus.«...nec ómni
bus promiscué qui adsumpti sunt in bis collegiis immunitas datur, sed articibus dumtaxat...» En 
ocasiones, sin embargo, se restringía el acceso a algunas corporaciones a determinados sujetos 
cuyas cualidades físicas o profesionales permitían suponer que no desempeñarían el servicio 
público del modo exigido por las autoridades públicas. Este mismo fragmento del Digesto, nos 
indica:«... nec ab omni aetate allegipossunt, ut divo Pióplacuit, qui reprobavitprolixae vel imbe- 
cillae admodum aetatis homines...» Debe tenerse presente, sin embargo, que el Estado normal
mente estimulaba el acceso a las corporaciones encargadas de un servicio público con la 
esperanza de que se dedicasen plena y permanentemente al desempeño de actividades públicas.

Estos son algunos de los ejemplos de las inmunidades recogidos por la 
doctrina, pero debe insistirse en la idea de que casi la totalidad de las cor
poraciones que trabajaban para el Estado gozaban de privilegios reconoci
dos temporalmente y en función de la afectación que éstas hiciesen de su 
patrimonio, su tiempo y sus miembros888.

De lo visto hasta el momento puede deducirse que existían corporacio
nes en cuyo seno algunos corporati no realizaban trabajos de carácter pú
blico, antes al contrario, perseguían fines privados889, ello suponía para las 
asociaciones no sólo gran autonomía en el momento de aceptar o no los 
trabajos, sino que además permitía que gozasen de su propia organización 
interna. Las autoridades públicas, según nos indica CALISTRATO, no pa
recían oponerse habitualmente a dicho régimen interno890.

Por tanto, respecto de los colegios existentes en el periodo que abarca 
del siglo I al III y que dedicaban sus actividades a realizar labores de carác



ESTHER PENDÓN MELÉNDEZ270

ter público y privado, solamente nos queda referimos al control que el Esta
do realizaba sobre los trabajos encargados. En este sentido, explica SE- 
RRIGNY, que el genio político de Augusto891 se hace patente en la creación 
de algunas magistraturas entre las que resulta reseñable, la praefectura*92. A 
esta magistratura le sería atribuida la función de policía así como el cargo de 
juzgar las causas, políticas y civiles, en Roma o a cien millas de distancia de 
la ciudad893. Sus prerrogativas podían resumirse en tres aspectos fundamen
tales: en primer lugar, reuma en sí misma los poderes administrativos y judi
ciales más importantes; en segundo lugar, no había entre el prefecto y el jefe 
de Estado ningún intermediario; en tercer lugar, se situaba a la cabeza del 
Senado ostentando poderes suficientes para juzgar a los miembros de dicha 
asamblea. Augusto encargó a la supervisión del prefecto de Roma, todas las 
materias públicas relacionadas con la seguridad y el bienestar de la ciudad, 
así entre sus funciones se hallaba el control del aprovisionamiento de la ca
pital, la distribución de alimentos entre sus habitantes, las actividades rela
cionadas con los acueductos y con los puertos y en general, el control de los 
trabajos públicos realizados en Roma894 895.

891 Otros autores como DI RENZO (Lafinanza antica...op. cit., págs 170 y ss.), señalan 
la buena gestión del emperador en el ámbito público y económico. Durante su imperio se 
experimentó un gran desarrollo económico y el gasto público alcanzó un nivel excepcional. 
Augusto, en primer lugar defendió los confines del Imperio confiando para ello en un ejér
cito permanente dividido en legiones distribuido por todo el suelo romano. Del manteni
miento de dicho ejército derivaba la creación de múltiples ocupaciones y empleos, dado que 
era necesario proveer al ejército y para ello crear un sistema general burocrático y de aprovi
sionamiento; en el mismo sentido, DE FRANCISCI, Síntesis histórica del Derecho 
Romano..., op. cit., págs. 327. El autor analiza las innovaciones que Agusto llevó a cabo y las 
circunstancias políticas que rodearon a tales transformaciones.

892 Vid. SERRIGNY, Droit Public et administrad/romain..., vol.L, págs. 248 y ss. El autor 
realiza un profundo análisis de la magistratura, así como de su influencia en la sociedad romana impe
rial de los primeros siglos de nuestra era. En este sentido, se manifiesta también. NIPPEL, Public 
arder in ancient Rome, Cambridge, 1995, págs. 85 y ss. En su opinión, el emperador instauró un 
nuevo orden político y social, integrado por diferentes grupos sociales, creando importantes magistra
turas que perdurarían durante siglos y organizando el nacimiento de un nuevo funcionariado.

893 Vid. Cod. Theod. 1,13 y D. 1,1.
894 Vid. SERRIGNY, Droit Public et administrad/..., vol. I., op. cit., págs 250 y ss.
895 Vid. GUIZZI, 77Principólo tra “res publica e potere assoluto, Nápoles, 1974, págs. 174y 

ss. Al respecto afuma TÁCITO que el nombre continúa pero el contenido cambia. Tac., Ann. 1,3,7: 
«.. .Domi res tranquillae, eadem magistratuum vocabula; uniores post Actiacam victoriam, etiam 
senesplerique ínter bella civium nati; quotus quisque reliquus, qui rem publicam vidisset?

De este modo, señala GUIZZI, que solamente la designación de este 
nuevo cargo recordaba en algo a la antigua magistratura, dado que en los 
demás aspectos la praefectura constituía un novum officium*95. El praefec- 
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tus no era solamente un magistrado con potestas (como la tutela urbis) 
sino que dispoma de un poder de coerción, el ius gladiim(\

Los principales agentes subordinados al prefecto de Roma eran el 
praefectus vigilum, el prefecto de la anona, los prefectos encargados de vi
gilar las orillas del Tíber así como los agentes destinados en los puertos, en 
los acueductos y en los lugares donde se estuviesen llevando a cabo obras 
públicas896 897.

896 Vid. GUIZZI, II Principólo Ira "res publica”e potere assoluto..., op. cit., págs. 175
176. Para el autor la creación de lapraefectura supuso una gran perplejidad e incluso cierta 
oposición por el resto de las autoridades públicas, dado que el praefecto era nombrado en 
Roma, incluso cuando los cónsules y el Príncipe se hallaban presentes en la ciudad.

897 LW. SERRIGNY, Droit Public el administrad/... vol.I.op. cit., págs. 250 y ss. El 
autor explica además numerosos aspectos del régimen político de Augusto que divide el 
territorio romano en catorce regiones a cargo de las cuales frieron designados catorce magis
trados especiales. Explica además de modo específico cada una de las funciones del prae
fecto en la ciudad de Roma deteniéndose en los tipos de jurisdicciones especiales en las que 
tenía el poder de decisión. Para ello se apoya en algunos fragmentos del Código Teodosiano, 
como por ejemplo: Cod. Theod. 1,7-15; 1,12; 1,3,4,5; 1,1,2,3-4; 1,2 y ss; 1,19 etc.

LW. DE FRANCISCI, Síntesis histórica..., op. cit., págs. 329 y ss.
898 Vid., a este respecto, NIPPEL, Public order in anden! Rome..., op. cit., págs.. 89 y 

ss. Para el autor los prefectus annonae contribuyeron de modo esencial a la realización de un 
control específico sobre los abastecimientos que tuvieron lugar en las grandes ciudades; con 
mayor profundidad, CHASTAGNOL, La préfecture urbaine a Rome sous le Bas-Empires, 
París, 1960.

899 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág.. 154.
900 En este sentido, vid. DE FRANCISCI, Síntesis histórica..., op. cit., págs. 335 y ss.

Resulta característico en esta materia la figura del praefectus annonae, 
no solamente por la influencia que adquirieron los colegios dedicados a 
los abastecimientos a las ciudades sino porque los poderes de inspección 
del prefecto se extendían a todo el territorio romano898. Otros colegios de
pendientes de la administración central, como los fabricantes de armas, se 
hallaban bajo la vigilancia de funcionarios nombrados al respecto. Por otra 
parte, los magistrados locales o las curias controlaban, en cambio, las cor
poraciones municipales899.

Los colegios profesionales cuyas actividades públicas eran desempe
ñadas de modo esporádico o intermitente eran controlados de modo más 
exhaustivo quizás porque su organización interna era similar a las institu
ciones militares dado que se dividían en decurias y en centurias especiali
zadas con sus dirigentes, nombrando como líder a uno de sus trabajadores 
y designándolo comopraefectum900.

Las funciones de policía tenían como fin primordial controlar el frau
de del que la administración pública fue objeto en algunas ocasiones, así, 
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se trataba de que no se otorgasen privilegios e inmunidades a corporacio
nes que posteriormente no empeñasen medios suficientes para ejercer el 
servicio público que se habían comprometido a prestar901 902.

901 Vid. WALTZING, Etnde historique sur les corporations professionnelles..., op. cit., 
pág. 19. Un funcionario imperial, el Praefectus Urbi ejercía funciones de dirección suprema, 
estaba asistido por el Praefectus annonae al tiempo que por el Praefectus vigilum.

902 Vid. COSTA, Historia..., op. cit., pág.. 209. Bajo la dirección del praefectus urbi se 
hallaban numerosos funcionarios, algunos se encargaban del suministro de agua a los acue
ductos (comes formarum) otros de la manutención de las obras de defensa del Tíber y de las 
cloacas (comes riparum alvei Tiberis et cloacarum), otros al frente de los edificios públicos 
(curator operum publicorum) otros al frente de las obras públicas en general (curator ope
rum publicorum) y otros frente a la construcción y conservación de estatuas en honor de los 
príncipes (curator statuarum).

Por su parte el praefectus vigilum se halla al frente y en la dirección de la policía. Dicha 
dirección es ejercida a través de jefes de barrio o vicomagistri que, en ocasiones, se encargan 
también del servicio de extinción de incendios y de la jurisdicción para delitos muy leves.

903 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 155. CHASTAG- 
NOL, Lapréfecture urbaine a Rome..., op. cit., págs. 28 y ss.

904 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporations professionnelles..., op. cit., 
pág. 157. En opinión del autor, durante dicha época la esclavitud disminuye, los profesiona
les cada vez adquieren mayor relevancia social, y las fuentes nos permiten observar la gran 
variedad existente de trabajadores de diferentes oficios, artesanos y comerciantes. Aún así, 
existía una clara diferenciación entre el sector de la industria y del comercio.

905 Especialmente cuando se fuese en contra del orden público, o lo que es lo mismo, 
cuando la asociación no persiguiese fines sociales.

Entre aquellas labores de control destacaban de modo significativo, y 
junto al praefectus armóme, las funciones del praefectus urbí>'>~, cuyo 
principal trabajo consistía en elaborar una lista con todos los miembros de 
las corporaciones que se habían comprometido a prestar servicios públi
cos, comprobando que se cumplían las condiciones requeridas para la con
cesión de las inmunidades previstas, al tiempo que emitir certificados que 
diesen fe del cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente903.

Los colegios inmediatamente precedentes al siglo IV podían hallarse 
ubicados en las ciudades y en las provincias y entre ellos se encontraban 
tanto agrupaciones de artesanos como asociaciones de los más adinerados 
comerciantes dado que durante la época imperial la inmensa mayoría de 
los trabajadores se reunieron en corporaciones profesionales904. Sin em
bargo, téngase presente, como afirma WALTZING, que en general duran
te los dos primeros siglos de nuestra era no todos los artesanos y comer
ciantes tuvieron oportunidad de agruparse en corporaciones. La ley, más 
rigurosa en aquel momento, impedía a los trabajadores integrar un colegio 
profesional en determinados supuestos905 y, de este modo, en el siglo ter
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cero, cuando Alejandro Severo organiza en corporaciones los oficios de la 
capital, probablemente los trabajadores de las provincias siguiesen el 
ejemplo de la ciudad pero sin las restricciones legislativas que existían en 
Roma, por tanto, ni siquiera en aquella época, el movimiento corporativo, 
fue general906.

906 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporation professionnelles..., op. cit., 
pág. 158. Para el autor, los malos tiempos que sucedieron a la prosperidad del siglo II hacían 
desconfiar a la clase obrera de artesanos y comerciantes que prefería, en ocasiones, actuar de 
forma aislada antes que en agmpaciones profesionales.

907 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporationprofessionnelles..., op. cit., 
págs. 7 y ss. La administración romana fue engrandeciéndose al tiempo que el Imperio avan
zaba. Al contrario que en época republicana, en la que apenas se encuentran irnos pocos fun
cionarios, durante nuestra era se centralizan los poderes económicos y políticos pueden 
hallarse numerosos trabajadores a cargo de los poderes públicos. Los emperadores rompen 
con la tradición de la República (mucho más sencilla pues se encargaban trabajos a los parti
culares y a las sociedades de publicanos) iniciada con las reformas de Agusto. Los tres pode
res se concentran en la persona del emperador que a su vez debe asumir todos los deberes 
entre los que se encontraba el procurar a través de sus funcionarios algunos servicios públi
cos esenciales para la vida cotidiana. De este modo, y en un proceso lento, fue creándose una 
administración que, ajuicio del autor, es comparable a la que existe actualmente en algunos 
de los Estados modernos que hoy conocemos.

908 Vid. GRACCO RUGINI, «Le associazioni di mestiere in Età hnperiale: Ruolo poli
tico e coscienza professionale...», op. cit., págs. 7 y ss. La autora se manifiesta partidaria de 
ima opinion defensora de cierta tendencia por parte de las corporaciones a la “profesionali- 
dad” (motivada por exigencias públicas y políticas) entendida dicha palabra como una trans
formación en organizaciones cuya dedicación exclusiva será la prestación de servicios de 
carácter público.

4.1.2. Corporaciones semipúblicas o públicas. Transición de 
una a otra categoría

Los colegios profesionales existentes en el periodo comprendido des
de la caída de los severos hasta la época de Diocleciano tomaron un ca
rácter diferente al de los colegios examinados en la etapa precedente907. A 
finales de la época republicana y a comienzos del Imperio las corporacio
nes profesionales aún no gozaban de la influencia que adquirieron poste
riormente, la mayoría de los colegios existentes en dicha época eran aso
ciaciones con fines religiosos y de culto entre las cuales comenzaban a 
surgir colegios que se caracterizaban porque se dedicaban a la prestación 
de actividades de carácter social908. De este modo, si bien en el siglo II los 
trabajos realizados por las corporaciones suponían ciertas garantías para 
las autoridades públicas, la política imperial, sin embargo, no delegaba 
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plenamente el desempeño de actividades públicas a los colegios profesio
nales909.

909 Sobre todo en lo que se refería a las actividades que debían tener lugar en las provin
cias greco-orientales dado que en dichos territorios se hallaban vigentes leyes de carácter 
consetudinario de origen y tradición diferentes al resto del Imperio. Vid., a este respecto con 
mayor profundidad, GRACCO RUGGINI, « Le associazioni di mestiere in Età Impe
riale. ..», op. cit., pàgs. 7 y ss.

910 Vid. MONTI, Le corporazioni..., op. cit., pàg. 57. La autora, que a su vez cita a BON
FANTE afirma que dinante este siglo asistimos a iuta «...lenta stratificazione sociale...»

911 Vid. CLAVEL-LEVEQUE, Vides et structures urbaines dans l’Occident romain...,op. 
cit. pàgs. 246 y ss. Permítase el uso de la expresión "burguesía" dado que se trata de exponer la 
opinion de los autores del modo más exacto posible. Es a partir de este momento, cuando empieza 
un proceso de evolución al final del cual el Estado dispondrá de miles de funcionarios que realiza
rán la totalidad de las actividades públicas.

912 Vid. MONTI, Le corporazioni..., op. cit., pág. 56. También la autora reconoce en 
este hecho un cierto carácter publicístico, dado que actividades que previamente habían sido 
desempeñadas de modo particular por las corporaciones profesionales, comenzaban a encar
garse a los propios colegios desde las autoridades públicas.

913 Vid., en este sentido, la opinión de WALTZING, Etude sur les corporationproffes- 
sionelles..., op. cit., págs. 271 y ss. Ajuicio del autor, esta restricción se produce porque las 
personas implicadas en aquel gobierno podrían resultar propietarios de bienes que se verían 
afectados al servicio público, por tanto, forzosamente en aquella época se destinaban los bie
nes a las actividades públicas como una obligación estatal.

914 Vid. MONTI, Le corporazioni..., op. cit., págs. 50 y ss. Durante el Imperio el Estado 
trata de establecer la paz, el orden, y la prosperidad, por tanto, una de las cuestiones esencia
les era el sector de los servicios públicos.

A lo largo del siglo III las corporaciones comienzan a sufrir una evolu
ción910. Para la doctrina la crisis se refleja en algunos aspectos determina
dos, como por ejemplo en el hecho de que Alejandro Severo organice y 
clasifique todos los colegios profesionales según su oficio, reconociendo 
como oficiales algunos ya existentes. Este hecho refleja con gran claridad, 
según estiman algunos autores, la evidente transformación del régimen 
político, dado que bajo el imperio de los Severos las autoridades públicas 
prefieren que sea el pueblo el que soporte el peso de la crisis, a que fuese la 
propia “burguesía municipal” la que contribuyese a salir de dicha crisis911.

Marco Aurelio, después de introducir en Roma, la distribución de las 
grasas alimenticias, la venta del vino a bajo precio y de haber sustituido el 
pan por el grano, aumentó el número de trabajadores en el Nilo y en el Tí- 
ber912. Por su parte, Diocleciano prohíbe el ingreso en algunos colegios 
profesionales a los cargos relacionados con el gobierno de Siria913.

Esta transformación se evidencia durante todo el siglo tercero, mien
tras que en el siglo cuarto se agudiza aún más914, de modo que durante 
toda la época imperial asistimos a numerosos cambios administrati
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vos915. Así es, algunos cargos públicos que durante la época republicana go
zaron de gran influencia social y política, conservan a lo largo del Imperio 
irrelevantes funciones públicas manteniendo, en la mayoría de las ocasiones, 
cargos honoríficos y simbólicos916 si bien, en opinión de DE FRANCISCA, 
las antiguas magistraturas habían perdido bajo el nuevo régimen su razón de 
ser917. De este modo, y como afirma DEGRASSI, la decadencia se hace evi
dente, entre otros aspectos, a causa de las los muñera impuestos a los conse
jeros municipales (o curiales como fueron designados en aquella época), ofi
cio que se transforma en un honor del cual todos querían ser exonerados918.

Para el autor, (Le corporazioni..., op. cit., pág. 57) aunque no disponemos de muchas 
fuentes jurídicas al respecto, parece evidente, que en los textos más antiguos del Código Teo- 
dosiano, aparecen las corporaciones profesionales como organismos obligatorios cuyos 
miembros deben forzosamente dedicarse a las actividades que le son encomendadas por el 
Estado, por lo tanto, a principios del siglo IV, el proceso de oficialidad estaba ya casi finali
zado.

915 Vid. WILLEMS, Le droit public romain, séptima edición, Lovaina, 1910, págs. 593 
y ss. Quizás el cambio afectase de modo más visible a la administración municipal, dado que 
Roma permanece como sede de algunas instituciones republicanas.

916 Siempre bajo la supervisión del Emperador.
917 Vid. DE FRANCISCI, Síntesis histórica del Derecho Romano..., op. cit., pág. 643.
918 Vid., con mayor profundidad, DEGRASSI, « L’ aministrzione delle città », en Scritti 

Vari di antichità, Trieste,1971, págs. 78 y ss.
919 Vid. DE FRANCISCI, Síntesis histórica..., op. cit. págs. 644 y ss. El Senado de 

Oriente y de Occidente era muy diferente al que existió en el principado, diferenciándose en 
su seno aquellos que sólo eran senadores reconocidos a través de un título honorífico, frente 
a aquellos otros que acudían a las asmbleas y tenían derecho a voto.

920 Vid. DE FRANCISCI, Síntesis histórica del Derecho Romano..., op. cit. pág.s 643 y 
ss. Cada año se nombraba por el emperador a dos cónsules, uno para Occidente y otro para 
Oriente, los cuales tomaban posesión de su cargo el uno de Enero. En ocasiones, los empera
dores asumieron el consulado y en ese caso, el nombre de éstos precedía al de sus colegas; 
WILLEMS, Le droitpublic romain....op. cit., págs. 593 y ss. El autor detalla exactamente el 
modo en el que restan los miembros del Senado. Es decir, aquellos que son miembros efecti
vos y que se diferencian de aquellos otros senadores procedentes del orden senatorial deno
minados a través de las expresiones “senatores" o “clarissimí".

Por otra parte, el Senado permanece pero sin poder real y, por tanto, no inter
viene en la decisión de temas financieros. En la práctica, la asamblea desciende a 
rango de institución municipal, careciendo de autoridad en el resto del Imperio y 
si bien todavía era designado como amplissimus ordo o sacratissimus coetus, su 
participación en el gobierno del Imperio, había desaparecido. Posteriormente, 
Bizancio es instituida como segunda capital imperial y, por tanto, se la dota 
igualmente de Senado919, de pretores y de cuestores (elegidos por la asamblea se
natorial y confhmados por el Emperador) mientras que el consulado se dividió 
entre las dos capitales, si bien este último cargo conservó cierto prestigio920.
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De esta forma, por ejemplo, los cuestores son encargados de supervisar el 
adoquinado de las vías y de la organización de los combates entre gladiadores 
y en general, juegos públicos. Los pretores reemplazan a los cuestores en la 
gerencia del tesoro público y a los ediles en el cuidado de los juegos y en la vi
gilancia de las regiones urbanas921. En definitiva después de Diocleciano la 
mayoría de las magistraturas se transforman en cargos simbólicos922.

921 Vid. DEGRASSI, «L’aministrazione delle città...,» op. cit., pág. 80. Durante el 
Imperio, los cuestores, previamente encargados de las finanzas públicas, no se hallan presen
tes en todas las ciudades. Esta magistratura deja de ser un honor para convertirse en una 
carga, y los cuestores comienzan a ser sustituidos por comisarios designados como curatores 
arkae o pecuniae publicae o aerari o bien por los praefecti aerari. En otras ciudades, sin 
embargo, se confía el erario público a magistrados supremos o a los ediles.

922 Vid., en este sentido, entre otros, LAURIA, «Legati e questori proconsolari», en 
Annali Maceria, n° 3, 1928, pàgs. 92 y ss; PFLAUM, Les procurateurs équestres sous le 
Haut-Empire romain, Paris,1950; DEGRASSI, I Fasti consolari dell’impero romano, 
Roma, 1952; TIBILETI, Principe e magistrati repubblicani. Ricerca di storia augustea e 
liberiana, Roma, 1953.

923 Vid. LOT, La fin du monde antique et le début du moyen âge, París,1951, págs. 100 y 
ss. El autor explica como el consulado, la pretura y la cuestura son desprovistas de cualquier 
función seria o de interés y comienzan a convertirse en pesadas cargas. El consulado anual (de 
carácter epónimo) se considera como la primera dignidad del Estado, si bien es un cai go, en la 
práctica, simbólico. La nueva jerarquía y diferenciación de clases tiene reflejo además respecto 
de los funcionarios imperiales, cargos éstos que se transforman en hereditarios y que poseen la 
siguiente jerarquía: en primer lugar los illustres (los prefectos del pretor, los prefectos de las 
dos capitales, los magistri militimi, los grandes nobles, los funcionarios de palacio, el cuestor 
de palacio, los dos ministros de las finanzas, etc). En segundo lugar, se hallan los Respectables 
(el primicerius sacricubiculi, los notarios o secretarios públicos, el primer encargado de pala
cio o castrensis palatii, los magistriscriniorum, los gobernadores de ciertas provincias, los 
vicarios de las diócesis, y los condes y duques militares). En tercer lugar, los clarissimes (este 
título se reservaba normalmente para los senadores, los cuales no se consideraban funcionarios 
en sentido estricto, posteriormente, descienderon a la categoría de gobernantes de algunas pro
vincias, sobre todo de Oriente, así como también se consideraban clarissimes los prefectos de 
la annona y los prefectos de algunos profesionales, como el de extinción de fuego). En cuarto 
lugar se hallaban los perfectissimes (esta cualificación se reservaba para los funcionarios pro
cedentes del orden ecuestre y así con Constantino se transforman en un estamento. Son perfec
tissimes los duques y los condes, después de dicho emperador, sin embargo, los duques pasan 
al rango de respectables mientras que determinados condes se otorgan a si mismos el título de 
illustre. Esto mismo hacen algunos de los gobernadores de las provincias. Por otra parte, puede 
encontrarse otro estamento llamado NobiUissime en el que se hallan miembros de las familias 
imperiales así como, patricios sin ima función determinada, ellos son grandes personajes, y son 
designados como los antepasados del emperador. LOT (op. cit. págs. 100 y ss.), continúa su 
análisis de modo mucho más extenso analizando otros estamentos como el de los militares y el 
de los funcionarios encargados de las finanzas públicas.

Por otra parte, el propio emperador crea progresivamente una serie de 
funcionarios al servicio de la administración pública923 como los prefectos, 
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los curadores, los procuradores y los empleados inferiores924, dependientes 
unos de otros a finales del siglo tercero y a principios del siglo cuarto dada 
la enorme centralización de los poderes y la unificación de éstos en la figu
ra del Emperador925.

Vid. También, LOT, Nouvelles recherches sur l’impotfonder et la capitationpersonne- 
¡le sous le Bas-Empire, París,1955, págs. 82 y ss. El autor analiza algunos de los nuevos 
deberes de los ciudadanos respecto del Estado, así como algunas de las nuevas magistraturas 
y de los impuestos percibidos durante el Bajo Imperio.

924 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporativas professionelles..., op. cit., 
pág. 9. Los trabajadores públicos eran nombrados por el Príncipe y los cargos eran revoca
bles por su propia voluntad. En parte provenían del orden senatorial pero mayor era su proce
dencia del orden noble y ecuestre.

925 Ya en la época de Diocleciano. La centralización del funcionariado alcanza tal nivel 
que todos los servicios pasan bajo la supervisión del Emperador o sus agentes. Un sistema de 
estas características requería un mayor número de trabajadores al servicio de la administra
ción pública.

Así, por ejemplo, algunos (otros mantienen su estructura) de los impuestos que hasta 
aquel momento habían sido requeridos en dinero, comienzan a ser exigidos en especie. De 
este modo, el Estado comienza a recibir productos de todo tipo como trigo, vino, forraje etc., 
no en vano, se requería la actuación de nuevos funcionarios que a su vez debían pagar en 
natura y en dinero.

Sobre la evolución de las magistraturas en el Imperio respecto de las ciudades, así como 
sobre la crisis financiera, vid. con mayor profundidad, DEGRASSI, « L’aministrazione delle 
città...,» op. cit.. págs. 314 y ss.

926 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 158 y ss. Postumo 
en Occidente y de Odenato y Cenobia en Oriente tratan de hacer de las dos partes del Imperio 
dos unidades políticamente independientes.

927 Vid. COSTA, Historia del derecho público y privado, Madrid, 1930, págs. 199 y ss. El 
autor analiza el desequilibrio que comienza en el siglo HI explicando que los documentos oficia
les que se conservan de aquella época atribuyen al Emperador todos los poderes asignándole el 
título de dominus. El concentra en su persona todas las atribuciones de soberanía sin participación 
alguna del Senado ni del pueblo. Esta nueva atribución de poderes no tiene lugar por decisión de 
la asamblea ni de los ciudadanos sino que se verifica una gradual usurpación, llevada acabo sin el 
consentimiento ni del pueblo ni del Senado. Este último ni siquiera investía de una manera formal 
al Emperador. La designación de predecesor o la coparticipación con él en la soberanía también 
se llevan a cabo sin la intervención del Senado de modo que el Emperador va ganando día a día 
más poder. Este cambio, madura en tiempos de Diocleciano y Constantino.

Este proceso de centralización se origina a partir de la crisis económi
co-social que tiene lugar después de la muerte del último de los Severos 
cuando se inicia un periodo de anarquía en el que se trata de acabar con la 
unidad del Imperio926. Los bárbaros invadieron y desolaron muchas de las 
provincias de Italia, el campo fue abandonado, permaneciendo estancados 
el comercio y la industria y progresivamente se deteriora el arte, la cultura 
y lo más relevante, la fe en el Estado927. Como consecuencia de todo ello 
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se desata una crisis demográfica y económica a la que se añaden el hambre 
y las enfermedades928.

928 Vid. FERRERÒ, La rovina della civilità antica, Milán y Atenas,1926, págs. 23 y ss., 
a propósito de la crisis que comienza en el siglo tercero después de Cristo; Vid. también, 
MONTI, Le corporazioni..., op. cit., págs. 58 y ss. Sin embargo, por esta vez Roma superó 
dicha crisis con la ayuda de grandes emperadores como Claudio II, Diocleciano y Constan
tino. Esta etapa abre un nuevo periodo en la historia romana caracterizada por el nacimiento 
de nuevos ideales y por el traslado de la capital; MOMMSEM, Disegno del diritto pubblico 
romano. Traduzione di P. Bonfante a cura di V. Arangio Ruiz, Milán, 1973, págs. 337 y ss. 
Con la peste y las invasiones bárbaras la decadencia va siempre en aumento. Alcanzado el 
siglo tercero, las épocas de esplendor y bienestar de la civilización itálica ha llegado a su fin.

929 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 159.
930 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 160. Dicha crisis se 

agravó durante todo el Imperio a causa de los ataques llevados a cabo por los bárbaros. A 
consecuencia de ello, se abandonaron numerosas actividades productivas que no permitían 
pagar los impuestos exigidos. Este proceso se acompaña de ima gran crisis demográfica

931 Los dos tipos de ciudadanos pueden considerarse tal como se extrae de las fuentes 
(Cod. Theod.12,19) servidores de la ciudad o «ministerio urbim»

Lo que podría considerarse la clase media, integrada por comerciantes 
adinerados, propietarios de terrenos, industriales etc., que constituía la 
base principal de la sociedad y de la economía, desaparece casi en su tota
lidad. Se inicia en estos momentos una nueva era en la que surgen nuevas 
concepciones y nuevas fuerzas sociales que trasladan el centro del Imperio 
de Occidente a Oriente929.

Un reflejo de este nuevo ámbito social y político lo constituye una con
centración administrativa configurada como una verdadera dictadura mili
tar; consecuencia también de estas nuevas concepciones es el nacimiento de 
un sistema financiero inspirado en un principio de autoridad, en el cual los 
impuestos exigidos vem'an establecidos en función de las nuevas necesida
des de los órganos de poder y no en función de la capacidad de los particula
res. Desde el punto de vista estatal se obvian, por tanto, las causas morales y 
políticas agudizando la crisis económica y, como afirma DE ROBERTIS, 
las soluciones arbitradas tuvieron consecuencias aún más catastróficas, dado 
que en lugar tratar de reconstruir la clase media ofertando algunos medios fi
nancieros para el ahorro y tratar de reconstruir el daño económico realizado 
durante el siglo tercero, se acaba con los pocos comerciantes y trabajadores 
que sobrevivieron a la crisis castigándolos con onerosos impuestos que has
ta entonces no habían tenido precedentes930.

En las ciudades subsisten dos clases sociales fundamentales, los curiales y 
los collegiati, unos y otros obligados hereditariamente a permanecer en su es
tamento, ambos forzados a cumplir determinadas obligaciones públicas931. De 
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este modo, la condición de los trabajadores no difiere en mucho de la de 
los esclavos. Los profesionales se ven oprimidos por un derecho público 
exorbitante que incide directamente en la decadencia de las ciudades, las 
cuales pierden el esplendor del que disfrutaron en épocas precedentes932. 
Dichos artesanos, que siglos antes se habían agrupado para defender sus 
intereses, asisten a un proceso de restricciones que, motivado por intereses 
políticos, va en aumento y, así, las inscripciones pertenecientes a esta épo
ca nos proporcionan un claro reflejo del descontento generalizado de las 
corporaciones profesionales933.

932 Vid. CLAVEL-LÉVÉQUE, Villes et structures urbaines dans l'Occident 
romain.,.,op. cit., pág. 248. Si bien existen diferencias respecto de la crisis en los diferentes 
lugares del Imperio, el declive se manifiesta en casi todo el territorio romano. En este sen
tido, los autores citan algunos ejemplos, que pueden hallarse en las fuentes y que reflejan la 
crisis económica y financiera del momento, como Cod. Theod. 13,5; y 13,1.

933 Así, por ejemplo, los colegios de fabri, dendrophori, centonarii o los pistores que 
desempeñaron sus actividades profesionales bajo el imperio de Valentiniano, Teodosio, y 
Arcadio. Vid., en C.I.L. 8,8480. Vid., también en este sentido, CLAVEL-LÉVÉQUE, Villes 
et structures urbaines dans l’Occident...op. cit. pág. 247.

934 Fí</., con mayor profundidad, SERRIGNY, Droit Public et administrad/ 
romain.,.vo\. I., op. cit.. págs. 323 y ss. El autor analiza muchas de las Constituciones del 
siglo tercero de nuestra era en adelante en las que queda reflejado el hecho de que, paulatina
mente, se exigen menos requisitos para entrar a fonnar parte del ejército, hasta que llegado 
un momento, se permite el ingreso a los esclavos prometiéndoles a cambio la libertad.

935 Ftó MOMMSEM, Disegno del dirittopublico....op. cit.. págs. 337 y ss. La posición 
privilegiada de Italia era, sobretodo, de origen militar. Una vez que comienza el declive de 
dicho estamento, comienza forzosamente la crisis política y económica.

936 Vid. MONTI, Le corporazioni..., op. cit., pág. 57. En definitiva, las profesiones que 
se habían considerado de interés público y liberales en otras épocas, se estiman a partir del 
siglo tercero obligatorias y hereditarias. Así la autora cita algunas frases célebres como la de 
EUSEBIO. «...serví del Fisco...», o la de SIMACO: «...servendes patriae...». Con contenido 
muy similar es la frase que hallamos en el Cod. Thed.12,19,2, en la que se afirma «...cada 
uno servía a la Curia al colegio o a las ciudaades o a otros cuerpos...»; DE ROBERTIS, 
Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 161.

Consecuencia directa de este desequilibrio fue la escasez de ciudada
nos disponibles para formar parte del ejército934 así como la carente o 
inexistente disponibilidad de éstos para la realización de actividades pú
blicas, dado que se trataba de trabajar para un Estado que les estaba opri
miendo935. Ante esta situación, los órganos de poder actúan rápidamente 
antes de que la iniciativa privada disminuyese hasta resultar inexistente y 
ordena que todos los ciudadanos deben permanecer en su puesto, olvidan
do cualquier principio de libertad. De este modo, los colonos permanecen 
ligados a la tierra, los curiales a los municipios y los veteranos a la mili
cia936; sin duda una de las características de mayor relieve en el sistema po
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lítico del Bajo Imperio viene constituida por la cristalización de las clases 
sociales. De este modo, por ejemplo, la dignidad senatorial se transmite de 
padres hijos. En las ciudades el cargo de decurión se transforma en heredi
tario. Los hijos de los veteranos de guerra entraban, de modo general, en la 
armada937. Según NUYENS, sin embargo, este sistema de clases nunca fue 
impuesto en virtud de una ley general938.

937 Vid. LOT, La fin du monde antique et le debut du moyen dge...,op. cit. págs. 102 y 
ss. El autor realiza un análisis de la jerarquía militar y de su relevancia dentro del régimen 
imperial, así como del número de miembros que puede hallarse en cada uno de los estamen
tos más relevantes.

938 I7<Z NUYENS, «La théorie des «muñera» et l’obligation professionnelle au Bas
Empire», en RIDA, 5, 1958, págs. 519 y ss. Las medidas, por tanto, a partir del siglo tercero 
se vuelven progresivamente más estrictas. En este ámbito las constituciones imperiales son 
dictadas con el fin de conseguir un único resultado: el de procurar que cada uno de los ciuda
danos produzca el capital necesario para que la política financiera pueda continuar avan
zando. En este contexto, por tanto, puede entenderse que las obligaciones de los particulares 
respecto del Estado no solamente fuesen patrimoniales, sino también personales.

939 Vid. MONTI, Le corporazioni.., op. cit., pág. 51. A este respecto cita a BON
FANTE. Según su opinión, el estado fijó a cada ciudadano en su posición adaptando los tra
bajos a las necesidades públicas para más tarde convertir a estos trabajadores en 
funcionarios.

940 Vid. MONTI, Le corporazioni..., op. cit., págs. 51 y ss.
941 Dado que hasta entonces, los órganos de poder solamente habían ejercido funciones 

de policía o de control.
942 Vid., a este respecto, Cod. Theod.11,1; Vid., también a este respecto, C.I.L.8,8480, 

sobre los abastecedores de pan para las ciudades.

El Estado ejercía poderes absolutos prohibiendo a cada ciudadano 
cualquier iniciativa que no concordase con los intereses estatales939. Estas 
nuevas concepciones se reflejan en el ámbito profesional, así, las autorida
des públicas obligan a los trabajadores a realizar actividades consideradas 
de interés vital para el sistema político y financiero. Gran parte de las labo
res públicas, por tanto, se confían a las corporaciones, aunque, en una eta
pa anterior, dichas actividades fueron delegadas de forma libre y retribui
da y posteriormente, de modo coactivo940.

Fue en este ámbito cuando el Estado transformó en agrupaciones ce
rradas y fácilmente controlables a las asociaciones de artesanos y comer
ciantes encargados de los servicios públicos941. En un principio, se mantie
ne la existencia de algunas corporaciones de libre iniciativa a las que se les 
continua otorgando determinados privilegios e inmunidades. De este mo
do, dichos colegios disfrutaban del monopolio de su profesión debiendo 
participar con el Estado en la realización de determinadas actividades pú
blicas pero gozando de cierta libertad942.
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Posteriormente, sin embargo, el trabajo social desarrollado para las 
autoridades públicas se convirtió en una obligación que forzosamente (en 
el caso de los collegiati) debía heredarse de una a otra generación. Era una 
obligación, como para el resto de los ciudadanos, que permaneciesen co
activamente en la clase y posición social en la que hubiesen nacido943.

943 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporations professionnelles..., op. cit., 
págs. 483 y ss. Cada persona quedaba sujeta a su status económico y social porque se esti
maba que era la única forma de que no hubiese distorsiones. Esta diferenciación social deno
taba el inicio de la decadencia del Imperio Romano.

944 Któ CLAVEL-LÉVÉQUE, Vides et structures urbaines dans l’Occident romain...,op. 
cit. pág. 247. A partir de aquel momento los collegiati no serán más hombres libres profesionales 
reunidos para desempeñar un mismo trabajo.

945 Vid. WALTZING, Étude historique delle corporations professionnelles..., op. cit., 
págs. 480 y ss.

946 Vid. COSTA, Historia del Derecho romano público...., op. cit., págs. 199 y ss. Las 
reformas llevadas a cabo en este tiempo por las instituciones políticas y administrativas se 
asientan sobre una nueva organización. Constitucionalmente se conserva la primitiva unidad 
del Imperio, sin embargo el territorio se reparte en la partes Orientis (con una nueva capital 
Bizancio) y en la partes Occidentis.

947 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 163 y ss. Según el 
autor dicha constitución se extrae de un escrito descubierto recientemente que puede hallarse 
en el Bulletino Commissione Arch. Gover., di Roma, 1939, págs. 85 y 86.

Las corporaciones profesionales, encargadas de ejercer actividades 
públicas, son burocratizadas de modo excesivo exigiendo producciones 
altísimas y obligando a los trabajadores a realizar trabajos desmesurados 
y, como afirman CLAVEL y LEVEQUE refiriéndose al cambio del cual 
son objeto las corporaciones « Si l'organisation de ces collèges subsiste en 
gros inchangée (avec leurs assemblées, leur chefs, leur patrons) su place 
dans la société est complètement différente...944»

Analizaremos a través de algunas fuentes jurídicas el modo en que se pro
dujo una evolución de tales características, es decir, la forma en que en poco 
menos de un siglo se pasa de un régimen voluntario, bien compensado econó
micamente e incentivado con múltiples retribuciones, a un organigrama cen
tralizado y obligatorio en el que no hay lugar a la libre iniciativa y en el que el 
Estado ejerce su tiranía obligando a las personas que trabajaban en labores pú
blicas a empeñar su trabajo, su patrimonio e incluso su familia945.

Una de las primeras noticias que encontramos sobre la obligatoriedad 
del desempeño de trabajos públicos por parte de las corporaciones que 
hasta el momento los venían realizando946, la hallamos en una Constitu
ción de Constantino que vinculaba a los collegiati que habían desarrollado 
trabajos de pública utilidad947. Se ordenaba, que cada miembro de las cor
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poraciones debía considerarse vinculado al colegio con su patrimonio, su 
persona y su familia948 949. Algunos autores consideran esta medida como un 
remedio necesario y urgente dadas las condiciones políticas y sociales, ya 
que aquellos que se reunieron para ejercer una profesión común de modo 
particular son transformados por el Estado en instrumentos de la Adminis
tración Pública o membra urbis*9.

948 DíZ DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 163 y ss. En opinión 
del autor esta constitución no tiene una eficacia inmediata y general, antes al contrario, el 
nuevo régimen se impone paulatinamente.

949 Vid. COSTA, Historia..., op. cit., pág. 209y372.

Esta constitución va seguida de regulaciones más específicas, que aún 
reconociendo el régimen precedente, terminarán de perfilar el régimen ju
rídico de las coiporaciones. En este sentido pueden exponerse algunos 
ejemplos recogidos en el Código Teodosiano cuyas frases se refieren a la 
obligación o el derecho antiguo preexistente:

Cod. Theod. 13,5,35 (a.412): «...quos naviculariae functioni ob
noxios invenit antiquitas...»

Cod.Theod.14,1,3 (a.389): «...veneranda decrevit antiquitis...»

Cod.Theod.14,15,1 (a.364): «...iuxtapriscum ntorem...»

Cod.Theod. 14,6,2 (a.364): «...prisco et inveterata consetudo...»

Para MONTI, el proceso de transformación que convirtió a las corpo
raciones en instituciones forzosamente hereditarias fue el siguiente. En el 
siglo anterior a la crisis del siglo III de nuestra era, existían coiporaciones 
que se hallaban más o menos vinculadas a las autoridades públicas me
diante contratos libremente estipulados. En ellos se detallaba la relación 
de collegiati que libremente realizarían las actividades públicas y que, por 
tanto gozarían de los beneficios pactados, pues bien, para el autor esta se
ría la primera fase, mientras que la segunda comenzó cuando el Estado 
obligó a realizar los servicios públicos no solamente a los miembros deta
llados en la lista entregada a la administración sino además a la totalidad 
de los miembros de dicha corporación. En una tercera etapa, el Estado exi
ge que los bienes que con anterioridad fueron libremente afectados al des
empeño de actividades públicas, lo fueran posteriormente con carácter 
permanente. Más tarde, se declaró que los bienes que tradicionalmente hu
biesen sido dedicados a las labores públicas debían vincularse, definitiva e 
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irrevocablemente, a dichas actividades y que si los colegiados abandona
ban las agrupaciones profesionales perderían todos los bienes afectos a los 
servicios. Sin embargo, aquello no fue suficiente, se declararon también 
destinadas permanentemente a los servicios estatales a las personas cole
giadas e incluso a sus descendientes. Con dicha medida se extinguía el pe
ligro de expansión a otras profesiones950.

950 Vid. MONTI, Le corporazioni....op. cit., págs. 60 y ss. Para definir dicha situación 
de predestinación por el nacimiento a una determinada actividad, la autora se refiere a la 
expresión utilizada por (WALLON, Histoire de 1 ’esclavage), es decir: « fatalità della nas
cita ».

951 Vid. MONTI, Le corporazioni..., op. cit., págs. 60 y ss. Es cierto, sin embargo, que 
existieron contadas excepciones, en las que los jefes de las corporaciones podían requerir a 
través de concesiones imperiales la inmunidad y posteriormente podían (insistimos en oca
siones excepcionales) ser exonerados.

952 Entre ellos, el colegio de los panaderos.
953 Vid. MONTI, Le corporazioni..., op. cit., págs. 60 y ss. Entre las circunstancias per

sonales por las que se reclutaba a los colegiados estaba la de haber sido senador, dado que 
algunos de ellos se incluyen en el cuerpo de armadores. La autora explica como los bárbaros 
ponen fin a aquel estado intolerable al que habían llegado las cosas.

Vid., también WALTZING, Etude historique sur les corporationsproffessionnelles ..., 
op. cit., págs. 268 y ss.

954 Independientemente, con posterioridad, se examinarán algunas de las corporaciones 
cuyas actividades tuvieron más importancia en el ámbito social, como los colegios que desa
rrollaban servicios de limpieza, de extinción de incendios, de abastecimientos etc., baste 
allora, señalar las agrupaciones que de modo más inmediato se vieron afectadas por los cam
bios legislativos, económicos y sociales.

Posteriormente se pasa a perseguir, castigar y condenar a los fugitivos 
que voluntariamente no quisieran empeñar su vida en actividades públi
cas, lo que favorece aún más la decadencia del arte y de las profesiones 
dado que en nada se tenían presentes el interés, las actitudes personales y 
físicas, la voluntariedad o la vocación de los trabajadores951.

El último paso lo constituye sin duda, el reclutamiento obligatorio de 
algunos sujetos atendiendo a sus circunstancias personales, así como la in
clusión entre los miembros de las corporaciones con actividades más du
ras952 de los condenados a cumplir penas en la cárcel953.

Conviene realizar un pequeño paréntesis y detenemos, siquiera breve
mente, para analizar algunas de las coiporaciones más relevantes y sobre 
qué colegios influyó más ampliamente el nuevo régimen obligatorio954.

En primer lugar, es imprescindible referimos al servicio de abasteci
miento de alimentos y otros bienes imprescindibles para la vida cotidiana 
de las ciudades -o annona- dado que por razones políticas el Estado debía 
hacerse cargo del suministro de grano, pan, vino aceite y grasas o toci
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nos955 956. Para abastecer a la población de Roma el grano se importaba de 
Africa (incluido Egipto) o de Hispania o de la Galia9i6. El aceite también 
debía transportarse desde Hispania, mientras que la carne provenía del 
centro de Italia. Piénsese, por tanto, en la magnitud del transporte para nu
trir desde lugares tan lejanos a ciudades de gran envergadura como Bizan- 
cio y Ostia. Desempeñando actividades de transporte por todo el medite
rráneo algunos profesionales fueron más celebres que otros957, así por 
ejemplo: los cargadores de mercancías en los muelles de los dos puertos, 
los medidores de las mercancías para controlar el peso, los depositarios 
para el control y el cuidado de los bienes transportados, las personas en
cargadas de defender los alimentos transportados por el Tíber, así como 
los pescadores -buceadores cuya función era la de encontrar las mercan
cías sumergidas y perdidas en el río-. Sin embargo, una vez adquirida la 
mercancía, controlada, mesurada y pesada, debía venderse y distribuirse y 
en este ámbito otros colegios profesionales entraban a formar parte del 
proceso; así los panaderos, los comerciantes del aceite, los vendedores de 
carne de buey, de cerdo y de camero, así como a los mercaderes viníco
las958.

955 Para Bizancio eran necesarias básicamente las tres últimas materias primas. Pién
sese que la plebe se calcula en Roma en doscientos mil habitantes de la época de Augusto en 
adelante.

956 Dado que en aquel momento toda la Italia meridional había sido devastada después 
de la guerra social teniendi aún Sicilia poca relevancia.

957 La actividad de los profesionales que se enumerará a continuación se hallaba en 
relación directa con el servicio de abastecimiento a la ciudad, indudablemente existieron 
colegios profesionales económica y socialmente más relevantes, pero se trata de señalar res
pecto de la annona, los profesionales más característicos.

958 Vid., a este respecto, C.I.L. 14,3603.
Vid., en este sentido, MONTI, Le corporazioninell evo antico..., op. cit., pág. 53. Tén

gase presente, sin embargo, que paralelamente a estos colegios profesionales que trabajaban 
para el Estado y abastecían las ciudades como actividad pública, existían comerciantes que 
privadamente compraban mercancías y las transportaban a las dos capitales, así, por ejem
plo, los mercaderes de frutas y de aceite, de legumbres, pescado, etc.

159 Piénsese en las posibilidades que estos colegios tuvieron de realizar trabajos públi
cos y trabajos de carácter privado, es decir en la posibilidad de trabajar o no para las autori
dades públicas.

En segundo lugar, los colegios profesionales que alcanzan mayor im
portancia e influencia, son los banqueros, los orfebres, los perfumistas y 
los ebanistas959.

En tercer lugar, los colegios que desempeñaban exclusivamente servi
cios públicos. Así por ejemplo, los fundidores de cal, los constructores de 
vías, armadores de naves que transportaban de Africa madera para calen
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tar las termas romanas así como los trabajadores encargados de dichos ba
ños, o de los acueductos, los bomberos, los sepultureros, los carpinteros, 
los médicos, los artistas de teatro, los cocheros del circo etc960.

960 Vid. MONTI, Le corporazioni..., op. cit., pág. 53.
961 Si bien nos hemos referido a dicho proceso (en unas pocas páginas precedentes) 

apuntando algunas notas realizadas por MONTI (Le corporzioni..., op. cit., págs. 60 y ss), 
estimamos necesario detenemos nuevamente ofreciendo un análisis más detallado y expo
niendo algunas de las fuentes jurídicas que reflejan dichos cambios.

962 Y dentro de ellos la mayoría de sus miembros, dado que una vez que el servicio era 
asumido por algunos de los collegiati el resto de la organización compartía los beneficios 
económicos que ello implicaba.

963 Vid. CLAVEL-LÉVÉQUE, Villes et structures urbaines dans l'Occident 
romain...,op. cit. pág. 247. Para los autores, la legislación (entre la que destacan algunas de 
las constituciones de Valentiniano) posteriormente obliga a los profesionales a ser miembro 
de determinadas corporaciones. Sin embargo, es a partir de una constitución de Honorius en 
el año 415 cuando se ordena definitivamente ingresar en las corporaciones a aquellos profe
sionales que aún no lo estuviesen.

964 La transfonnación, según hemos comprobado, se hace patente a través de las constitu
ciones de Diocleciano y Constantino que estipulan forzosamente hereditaria la institución de la 
propia corporación encargada de un servicio público. En contra de esta opinión se manifiesta 
WALTZING, Étude historique sur les corporations..., op. cit., págs. 265 y ss., que afirma que el 
proceso hacia la obligatoriedad de desempeñar actividades públicas por parte de las corporacio
nes fue una evolución lenta y paulatina que ni siquiera en el siglo VI terminaría de culminar.

Independientemente de los colegios específicos que más directamente 
se viesen influidos por el régimen imperial, para algunos autores, conviene 
detenemos nuevamente en la sucesión de ciertas etapas en la transición ha
cia la conversión en instituciones públicas de las corporaciones profesio
nales que nos permitan comprobar el modo en que las circunstancias polí
ticas y económicas incidieron en el trabajo de algunos de los colegios que 
acabamos de mencionar961.

Parecía lógico que en un primer momento, estimulados por las prerroga
tivas y las ventajas fiscales que ofrecían las autoridades públicas, una gran 
parte de los miembros de los colegios962 profesionales se encargasen de lle
var a cabo actividades y servicios públicos. Al margen de aquellos primeros 
colegios que trabajaban para las autoridades públicas, existían profesionales 
independientes que no se hallaban vinculados al desempeño de las activida
des públicas ni a las coiporaciones. Estos últimos eran denominados "otio- 
s? o "vacantes" frente a los llamados corporati y collegiat?63.

Según hemos comprobado, la transformación de las relaciones entre corpo
raciones y Estado se opera durante el siglo tercero durante el cual los colegiados 
se ven forzosamente implicados en el desempeño de los seivicios públicos964. 
Durante dicha época y en adelante, la terminología utilizada en algunas fuentes 
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para referirse al servicio obligatorio utiliza expresiones tales como “fiinctio”, 
“munus”, “omts”, “condició”, “necessitas” y “obsequium”965. Términos que pa
recen aludir a un tipo de vinculación entre esclavo y propietario más que una re
lación laboral, así por ejemplo, SIMACO966 utiliza las expresiones “servientes 
patriae” y los emperadores Arcadio y Honorio afirman: « qui curiae, vel colle
gio, vel bugis, ceterisque corporibns..., servierit». Veamos detenidamente cua
les son los motivos de esta transfonnación que opera de modo tan radical.

965 Vid., a este respecto, entre otros, Cod. Theod. 7,21,3; Cod. Theod. 11,10,1; Cod. 
Theod. 13,5,4; Cod. Theod. 13,6,1; Cod. Theod. 14,3,1; Cod. Theod. 14,4,1.

966 Vid. Symm., Epistulae, 10,27.
967 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 165, quien a su vez 

expone la opinión de ROSTOVTZEFF, Storia Economica..., op. cit., págs. 539 y ss.
968 Vid. DE ROBERTIS, «La fruizione nella pena nel diritto romano», en Studi Solazzi, 

Nápoles,1949, págs. 26 y ss.
969 Vid. ROSTOVTZEFF, Storia Economica..., op. cit., págs. 539 y ss. Los miembros 

del ejército eran reclutados en gran parte entre los bárbaros y extranjeros, por tanto, eran per
sonas muy alejadas de las concepciones de vida romana.

970 Vid., en contra, entre otros la opinión de WALTZING, Elude sur les corporation..., op. 
cit., págs. 6 y ss. El autor afirma que las concepciones de Oriente no respetaban la libertad y obli
gaban a muchos ciudadanos a trabajar en lo que ellos mismos decidiesen y en contra de su volun
tad, por ello influyeron decisivamente en la forma de organizar la administración en Occidente. Si 
bien no puede obviarse que existió dicha influencia, no parece que fuese en el ámbito de las cor
poraciones profesionales.

Estimamos correcta una interpretación diferente, no parece que la evolución se produjese sobre 
la base de los sistemas greco-orientales. Dicha influencia podía manifestarse a través de concepcio
nes políticas o filosóficas o a través del arte, pero no en la imposición de criterios tan claramente 
militares que se originaron por razones de urgencia y necesidad dado el estado de cosas.

La causa general de dicho cambio se origina, según DE ROBERTIS, 
inicialmente por motivos políticos y sociales inherentes a la crisis que tuvo 
lugar en el siglo tercero que derivaron en la instauración de una verdadera 
dictadura militar que abarcó un periodo de setenta años967. Todo lo cual 
fue acompañado de un sistema coercitivo de restricciones propio de un sis
tema militar968, en este contexto, piénsese que la burocracia provenía nor
malmente del ámbito militar, lo que justifica que la tendencia a aplicar en 
la política y en el terreno social, criterios y decisiones propias de las esfe
ras militares. Así, las decisiones públicas y administrativas en este contex
to no respetaban en absoluto la voluntad de los ciudadanos en un ámbito 
que comenzaba a asimilarse al del funcionariado obligatorio y no al del 
trabajo público en el que tenía un lugar destacado la libre iniciativa969.

La velocidad en el cambio que supone un traspaso de la libertad a la coer
ción, de la libertad a la obligatoriedad de trabajar para el Estado, nos inducen a 
excluir la influencia del Oriente en la prestación coactiva del trabajo970 y a op
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tar por la idea de la influencia militar en la administración pública. Al 
frente de dicho cambio, y como componentes necesarios en aquel desarro
llo, los emperadores romano-ilirios971 y los funcionarios y soldados bárba
ros; de este modo, tal como afirma LOT, durante el siglo cuarto el número 
de bárbaros en las legiones es tan elevado, que queda patente el hecho de 
que Constantino no solamente incorporó germanos en los cuerpos de 
auxilia, sino también en las propias legiones972.

971 Por tanto lejanos de la cultura helénica y oriental.
972 Vid. LOT, La fin du monde antique et le début du moyen âge...,op. cit. págs. 104 y 

ss. El autor analiza la jerarquía militar así como el número y la proporción de los extranjeros 
en las filas del ejército, así como la influencia que este hecho tuvo durante la crisis del Impe
rio.

973 En opinión de algunos autores, en este contexto histórico, dicha decisión estuvo jus
tificada e incluso fue necesaria, dado que el único problema que realmente preocupaba a 
Roma era la invasión y, por tanto, había lugar a una dictadura militai' para evitar daños mayo
res. Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 167 y ss.

974 Vid. NLJYENS, « La théoria des “muñera” et l’obligation professionnelle au Bas
Empire..., » op.cit., pág.525. Respecto de esta afirmación el autor cita algunos fragmentos 
del Código Teodosiano en los que se cita el término “munus” tales como: Cod. Theod. 13,5,2 
(315); 13,5,3,1 (319)); 13,5,5 pr (326); 13,6,1 (326). Sobre los navicularii, vid. Cod. Theod. 
14,4,1 (3349. Se halla el término “onus” en: Cod. Theod.13,5,2 (315); 13,5,3,1 (319); 
(14,4,1, 334); 14,3,2 (355). El término “functio” se cita en: Cod. Theod. 13,5,3,1 (319); 
14,4,1 (334); 14,3,2 (355). La palabra “nécessitas” en: Cod. Theod. 14,4,1 (334); 14,3,2 
(355). El vocablo “officium”en Cod. Theod. 14,3,3 pr-2 (364); Cod. Theod.13,6,4 (367).

Así, los principios autoritarios de un régimen castrense fueron implan
tados en el terreno de los servicios públicos y esta imposición afectó a 
quien los desarrollaban, es decir a las corporaciones profesionales973. Aún 
así, es difícil deducir el momento exacto del cambio al trabajo obligatorio, 
si bien a principios del siglo cuarto es posible hallar en el Código Teodo- 
siano numerosas constituciones imperiales calificando determinadas acti
vidades públicas como trabajos impuestos974.

Aún excluyendo la influencia oriental en la implantación de la vincu
lación forzosa a la profesión, debe admitirse, sin embargo, en el desarrollo 
y en el funcionamiento posterior de la administración, propios por su bue
na orientación, de la cultura helenística.

Una vez que la vida social y económica se estabiliza, la crisis disminu
ye. Con Constantino se restablece de nuevo el regreso a la normalidad. Sin 
embargo, el estado económico y social de las organizaciones públicas y 
privadas no vuelve a ser el de épocas precedentes. Los emperadores no 
realizan ningún esfuerzo por eliminar la obligatoriedad de la permanencia 
en las corporaciones, antes al contrario, tienden a establecerla definitiva
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mente y como afirma DE ROBERTIS: «... tutta la complessa materia dei 
servizi pubblizi gestiti dai corpi professionali rivette una orgánica, com
plessa e definitiva disciplina915.»

975 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 167. Durante la 
época de estabilidad, por tanto, se siguen manteniendo respecto de las corporaciones, la ins
titución de la herencia y la dictadura militar.

976 Respecto de la aportación de bienes y materiales para realizar algunas obras o traba
jos así como de la locado conductio operarum y el mercennarius y la locado operis y el opus 
locatum, vid., el trabajo de GOMEZ-IGLESIAS, La influencia del Derecho Romano en las 
modernas relaciones de trabajo, Jerez de la Fra. 1995.

977 Este régimen establecido por las autoridades públicas de afectación completa del 
trabajo y el patrimonio tiene un claro reflejo en el cuerpo de los navicularii, en este sentido 
expresan las fuentes que el «...integrapatrimonio...» debe ser destinado al servicio de abas
tecimientos. Vid., a este respecto, Cod.Theod. 13,5,5; Cod.Theod. 14,4.7.

978 Vid., entre otros, C.Thed.13,5,14 (a.371): «...fretifacultadbus...»', C.Theod.13,5,18 
(a.390): «...idonei facultadbus...»', Cod. Tlieod.14,3,9 (a.365); Cod.Theod. 14,3,12 (a.365); 
Cod.Thed.13,5,13 (a.369); Cod.Theod.l3,5,36(a.412); Cod. Thed.l4,17,6(a.37O)

En el siglo IV los miembros de las corporaciones veían gravada su si
tuación desde dos puntos de vista uno personal y otro patrimonial. Exami
nemos individualmente cada uno de ellos.

4.1.2.1. Afectación patrimonial

Si durante los primeros tres siglos de nuestra era los miembros de las 
corporaciones podían destinar una parte del patrimonio al desempeño de 
un servicio público, en la práctica la mayoría de las corporaciones destina
ron voluntariamente (dadas las ventajas económicas y fiscales de las que 
podían beneficiarse) la totalidad de su trabajo y de su patrimonio a la pres
tación de servicios de utilidad social975 976. Sin embargo, lo que hasta aquella 
fecha había constituido una costumbre se transformó en el siglo IV en una 
obligación, así es, en esta última etapa cada adquisición de bienes o mate
riales realizada por los miembros de una corporación pasaba a ser destina
do exclusivamente al servicio público que ésta estuviese desempeñando. 
La agrupación organizaba proporcionalmente de modo interno cada una 
de las contribuciones que debían ser aportadas por los miembros de la cor
poración; los tumos de trabajo, los horarios y en definitiva el régimen jurí
dico de la asociación, por el contrario, las autoridades públicas se limita
ban a exigir resultados y a prevenir el fraude977.

Durante esta etapa, además, llega a exigirse como requisito esencial para 
ser miembro de una coiporación la tenencia de un abundante patrimonio sin el 
que resultaba imposible ingresar en las asociaciones profesionales978.
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Un claro ejemplo de la absoluta afectación del patrimonio979 a la cor
poración y a los trabajos realizados por ésta puede hallarse en el estableci
miento de la sucesión ab intestato acordada para el colegio de los navicu- 
Jarii, cuyos asociados adquirirían la herencia de los collegiati fallecidos en 
el supuesto de que no existiesen herederos legítimos980.

979 Vid. NUYENS, « La théorie des "muñera” et l’obligation professionelle au Bas- 
Empire...,op. cit., pág.523. El autor se basa en algunos textos clásicos como, D.50,4,6,3; 
50,4,8; 50,4,1 pr; 50,4,18pr., para extraer algunas expresiones cuando las autoridades públi
cas gravan a los profesionales. En el caso que analizamos, por ejemplo, el autor habla de 
muñerapatrimoniorum para referirse a las cargas que gravaban la fortuna de los profesiona
les. La teoría de dicho autor será examinada con mayor profundidad en el siguiente epígrafe, 
dado que NUYENS (op. cit., págs 523 y ss) no solamente expone su teoría basándose en tex
tos jurídicos clásicos (lo cual carecería de sentido en el ámbito en el que nos hallamos, es 
decir, del siglo tercero en adelante) sino también analiza algunos fragmentos del Código 
Teodosiano respecto de algunos colegios profesionales como los navicularii, los panaderos o 
los mercaderes de carne de cerdo.

980 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 169 y ss. Según el 
autor, el establecimiento de esta norma se produce en el año 450, como puede deducirse de 
las fuentes en Nov. Val., 111,28 (a.450).

981 Vid. NUYENS, «La théorie des «muñera» et 1’ Obligation professionnelle...,»op. 
cit. págs. 523 y ss. En este sentido el autor analiza las siguientes expresiones: en primer 
lugar, "muñera personada”, en segundo lugar “muñera patrimoniorum”, en tercer lugar, 
“muñera mixta” y por último “muñera possessionum". Las prestaciones personal y mixta 
serán analizadas en el siguiente epígrafe; respecto del último, es decir, “muñerapossessio
num”, explica NUYENS (op. cit. págs. 523 y ss) que se incluyen entre las prestaciones 
patrimoniales que son impuestas prácticamente a todos los habitantes del Imperio, en espe
cial a las que poseían bienes inmuebles en el territorio de las ciudades. De modo que las 
personas están sujetas a los impuestos en cuanto poseedores o propietarios de ciertos bie
nes. De igual modo, sin embargo, las prestaciones patrimoniales podían ser impuestas 
según criterios diversos, como en atención a la persona o en atención al municipio en el 
cual se habite.

En las regulaciones vigentes en este ámbito, comienzan a ser habitua
les las referencias continuas a los muñera patrimoniorum, que afectaban a 
las corporaciones patrimoniales. Como afirma NUYENS, la aplicación de 
dicho impuesto, implicaba que la fortuna personal de los particulares estu
viese vinculada al interés público y, desde dicho punto de vista, la traduc
ción más adecuada de dichos términos, en lo concerniente a nuestro análi
sis, sería la de “prestación patrimonial”981.

Respecto de la condición jurídica del patrimonio afectado, debe po
nerse de relieve el hecho de que el propietario de dichos bienes había de 
poseer plena disponibilidad sobre el conjunto del patrimonio que debía 
destinarse al servicio público en cuestión y, de este modo, conviene distin-
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guir dos supuestos según las opiniones de WALTZING982 y DE ROBER- 
TIS983.

982 Vid. WALTZING, Étude historique..., op. cit., págs. 287 y ss.
983 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 171 y ss.
984 Solamente en este caso, quien adquiría los bienes destinados a un servicio público se 

transformaba ipso iure en un miembro de una corporación profesional a menos que no renun
ciase a dichos bienes. Kirf., entre otros, Cod.Theod.14,3,10. Aunque existe una excepción 
que pone de relieve WALTZING, Etude historique sur les corporations professionelles..., 
op. cit., pág. 325. En el supuesto de que un navicularius se convirtiese en propietario de bie
nes gravados al servicio de res pistoria, en este caso no se podía pertenecer a dos colegios 
profesionales diferentes, el naviculario, por tanto, permanecía como tal, mientras que los bie
nes seguían vinculados al antiguo servicio. Vid., a este respecto, Cod. Theod.13,5,2.

Estos mismos principios, sin embargo, se hallaban vigentes para otros colegios, como por 
ejemplo, los mineros, los pescadores del puerto etc., si bien debe tenerse presente que no 
para todos los colegios las respuestas son siempre unívocas.

985 Y esta es una facultad que se halla reconocida en las fuentes, así, vid., entre otros, 
Cod. Theod. 13,6,4 (a.367); Cod.Theod. 13,5,27 (a.397); Cod.Theod. 13,6,8 (a.399).

986 Las res naviculariae o los bienes afectos a a los servicios de abastecimientos a las 
ciudades podían ser adquiridos por personas que no fuesen consideradas como capaces de 
entrar en una corporación o para las cuales existía una prohibición expresa legal. Como por 
ejemplo para el Fisco (vid., en este sentido Cod. Theod. 6,3), para los senadores (Cod. 
Theod.13,5,3; 15.14,4), los agentes in rebus (Cod. Theod.13,5,13), los curiales (Cod 
Theod.12,1,149) y las mujeres (Cod. Theod. 5,12, D.38,2,13). Vid. WALTZING, Étude his
torique sur les corporations professionelles..., op. cit., págs. 290 y ss.

987 I77Z, en este sentido entre otros, Cod. Theod.13,5,13 (a.319): «...si quis navicula
rii...; siquispatrimonium naviculario muñere obnoxiumpossidet...»

988 En este sentido, vi<Z NUYENS, « La théorie des «muñera» et l’obligation professio
nnelle...,» op.cit., pág. 526. Los bienes se hallaban afectados de modo definitivo, dado que 
una vez adquiridos llevaban consigo las cargas de su antiguo propietario.

Así es, en las corporaciones del siglo TV existían dos tipos de propietarios 
asociados que destinaban sus bienes a la realización de trabajos dentro del sector 
público; por una parte, los collegiati que destinaban al servicio público, sus bie
nes y su propia persona984; por otra, los adquirentes de los bienes que previamen
te habían pertenecido a la corporación, los cuales tenían que destinar a trabajos 
públicos solamente la parte adquirida de los bienes que estuviese afecta al servi
cio público985 986 987. Esta fue una facultad concedida durante un largo periodo a los ad
quirentes de las res rtavicitlariae™. Sobre dichos bienes, el Código Teodosiano 
establece una diferencia, entre los miembros del colegio de navicularii por naci
miento y entre los propietarios (adquirentes posteriores) de res navicuariae™.

Dicha diferenciación se establece porque desde el punto de vista pri
vado, los miembros de las corporaciones podían enajenar los bienes afectos 
al servicio en cuestión, sin embargo, aquellos objetos continuarían gravados 
permanentemente a la actividad pública a la que fueron destinados988. De 
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este modo, un miembro de una asociación profesional disponía de plena li
bertad para realizar donaciones de sus bienes, compraventas, testamentos, 
etc.,989 pero ello no impedía que dichos bienes se transmitiesen con las car
gas públicas a las que se hallaban sujetos y, por estos motivos, un principio 
fundamental para bienes inmuebles era el siguiente:

989 Si bien existen algunas restricciones sobre esta materia que solían poseer carácter tem
poral y excepcional. De este modo, vid., entre otros, Cod. Theod.13,6,1 (a.326); 
Cod.Theod.13,5,27; Cod. Theod.3,1, (a.319); Cod. Theod.14,4,5 (a.389); Cod. Theod. 10,19,15 
(a.424)

990 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 170 y ss. Y a este 
respecto se cuestiona el autor si el adquirente de los bienes destinados a un servicio público 
debía entrar a formar parte obligatoriamente de una corporación profesional, para el autor 
ésta sería una consecuencia exagerada, dado que en principio las autoridades públicas dispo
nían de suficientes corporaciones y de suficientes hombres en ellas como para obligar a 
entrar a algunos extraños. Parecía más necesario controlar que no se distrajesen los bienes y 
que se destinasen al trabajo público al que estaban afectos. Obligando al nuevo propietario a 
someter a la actividad pública la parte de los bienes que ya estaban gravados se conseguía 
que no se perdiesen bienes previamente afectados y para ello no resultaba necesario que el 
comprador ingresase en una corporación.

991 A menos que abandonase el bien que fue afecto a un servicio público.
992 Vid. Cod. Theod.13,6,8 (399): «Hi, qui fundos naviculariae functioni adscribios a 

naviculariis acceperunt quolibet ad se titulo transeúntes, secundum agri opinionem, quae 
antiquitus habetur adscribía, naviculariam functionem suscipere cogantur. Ñeque esa con
diciones sibi aestiment profuturas, quas venditor minus idoneus in se receperit inpositas 
ementis arbitrio, hac tamen ratione servato, ut, si ad minus idoneum fuerit translata posses
sio, etiam auctores transscribti praedii teneantur obnoxii sitque hoc in promptu, ut damnis 
fiscalibus primitus ab idoneis consulatur»

Cod.Theod.l 1,3,2 (327): «... subíatis pactionibus eorundem onera 
ac pensitationes publicae ad eorum sollicitudinem spectent, ad quo
rum dominium possessiones eadem migraverunt»

Por lo tanto, se entendía que se producía una adquisición de bienes 
vinculados al servicio público al que estuviesen afectos, y de este modo, 
en una enajenación se liberaba al vendedor del wnzm/s que se transfería a la 
persona del adquirente990.

No existía circunstancia alguna por la que el nuevo adquirente del bien 
gravado pudiese disponer de dichos bienes libres de gravámenes991, ni si
quiera si el vendedor asumía el compromiso de cargar con el gravamen y 
dejar el bien libre de cargas. Si el adquirente no pudiese por cualquier cir
cunstancia sostener el munus, el vendedor seguía obligado hasta que el ad
quirente no lo hiciese por sí mismo992. Los privilegios de los gozaban los 
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senadores y los agentes in rebus no les liberaban de las cargas de los bie
nes, si ya existía destinación específica a un servicio público993 994. Respecto 
de dichos bienes, no había lugar a la prescripción, ni a favor del Fisco con
tra la corporación que hubiese reclamado los bienes distraídos de la fun- 

• r 994

993 Vid. Cod.Theod.13,5,3 (319): « Si quis navicularius per obreptionem vel quacum- 
que ratione inmunitatem inpetraverit, ad excusationem eum admitti nullo modo volumus. 
Sed et si quis patrimonium naviulario muneri obnoxium possidet, licet altioris sil dignitatis, 
nihil ei honorís privilegia, in hac parte dumtaxat, opitulentur, sed sive pro solido sive pro 
portione huic muneri teneatur. Nec enim aequum est, ut patrimonio huic functioni obnoxio 
excusato commune onus non omnes pro virili sustineant portione »

994 Vid. Cod. Theod. 13,6,3 (368? 370? 373?): « Adversuspetitionem naviculariorum de 
suo iure certantium spatium non praescribat annorum, etiam illis adsertionibus remotis, 
quibus nonnulli amplexantur quae divorum principian consecutifuere permissu. Sed et si est 
quidquam naviculario inri obnoxium, quod domus nostrae propietatem spectat, tolerare 
praecipimus navicularias functiones »

En este sentido, sin embargo, pone de manifiesto DE ROBERTIS (Storia delle corpora
zioni..., op. cit., pág. 172), el hecho de que hubo algunas excepciones a este principio. Así, 
por ejemplo, Honorio admite la prescripción en veinte años para los bienes alienados subhas- 
taria sorte (Cod. Theod.,13,6,10). En el año 423 estableció la prescripción en cincuenta años 
para los bienes situados en Africa. El emperador sometía a investigación los bienes de las 
corporaciones así como a sus propietarios para evitar posibles fraudes. Así por ejemplo, se ve 
reflejado en Cod. Theod, 10,19,15; 10,20,14; 13,6,1; 13,5,3; 14,3,1; 14,4,5.

995 Vid., entre otros, Cod. Theod.14,3,15 (a.377); 14,3,1 (a.319); 13,5,3 (a.369) y tam
bién Cod. Theod.14,3,14 (a.372).

996 Vid. Cod. Theod.13,6,1 (a.326): «Alienationes possessionum a naviculariis facías 
fitgiendi muneris grada...»

997 Vid., por ejemplo, Cod. Theod.13,5,13 (a.369); 14,3,14 (a.372).

cion .
Del régimen expuesto, parece una consecuencia lógica el hecho de que 

una vez que un miembro de una corporación perdía sus bienes (afectados al 
trabajo público) debía forzosamente abandonar el colegio profesional. De 
este modo, la quiebra o el empobrecimiento eran causas de expulsión de la 
corporación995, como también era causa de expulsión la alienación de todo el 
patrimonio por venta o donación996 997. En esta época, nada importaba la volun
tariedad o la libre iniciativa de los profesionales para desempeñar una activi
dad, no bastaba, por tanto, el trabajo si no existían inicialmente bienes que 
respaldasen con su valor económico las actividades públicas.

Quizás porque ésta era la idea predominante entre los miembros de las cor
poraciones y para escapar de la afectación obligatoria y pennanente de sus pa
trimonios, durante el siglo cuarto, se cometieron numerosos fraudes tratando de 
distraer los bienes afectos y salir de la obligación de pertenencia forzosa a los 
colegios profesionales91’7. Aún así, si la regla de la libre disponibilidad de los 
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bienes desde el punto de vista privado hubiese seguido vigente, los colegios 
profesionales se habrían quedado desiertos, como de hecho llegó a ocurrir. Pau
latinamente el Estado se encontró con grandes dificultades para mantener un 
número más o menos estable y abundante de miembros en las corporaciones, 
por ello, durante el siglo cuarto, se admite la continuidad de los colegios profe
sionales que se hubiesen declarado en quiebra o los que se hubiesen empobre
cido desmesuradamente, dando paso a una nueva norma; solamente sería posi
ble abandonar la corporación en dos supuestos precisos: en primer lugar, la 
presentación de un sustituto que se hiciese cargo del trabajo del coiporado que 
abandonaba el colegio. En segundo lugar, la entrada en el orden eclesiástico998.

998 Vid. DE ROBERTIS, Stona delle corporazioni..., op. cit., pág. 173. Cod. Theod. 14,4,8,1 
(408): «Eos edam, qui ad clericatos se privilegia contutelarunt, aut agsnoscere oportet propriam 
junctionem aut ei corpori quoddeclinan, propiipatrimonifacere cessionem»

Cod. Theod. 14,4,1 (a.334): «...aut ideneos, quos volunt nominent qui necessitati eidem 
satisfaciant». Cod.Theod. 14,3,4 (a.364); 10,20,16 (a.426).

999 Sobre la crisis del siglo IH, así como sobre el Imperio Absoluto y las causas políticas e 
históricas que intervinieron en dichos acontecimientos, vid., entre otros CAMACHO EVANGE- 
LITSA, Historia del Derecho Romano y su recepción en Europa, Granada, 1994, págs. 309 y ss.

io™ RUGGINI, Economia e società nell'«Italia annonaria». Rapporti fra agricol
tura e commercio dal IV al VI secolo d. C, Milán, 1961, págs. 206 y ss. Especial referencia 
hace el autor a los negotiatores, deteniéndose además en la crisis que afecta al hnperio res
pecto de algunos de los servicios públicos más destacados.

1001 Vid. NUYENS, «La théorie des “muñera” et l’obligation professionnelle..., » op.cit., 
pág.526. Esta fue, entre otras, tuia de las medidas adoptadas por el Estado, así los ciudadanos esta
ban obligados a soportar las cargas públicas que los propios órganos de poder no podían subsanar.

1002 17í/. WALTZING, Etude historique sur les corporation professionelles..., op. cit., 
págs. 280 y ss. El autor opina que indudablemente fueron numerosos factores los que influ
yeron en la obligatoriedad de la permanencia en las corporaciones profesionales, aunque de 
todos ellos la disminución de la esclavitud fue el más relevante.

De las circunstancias analizadas, puede deducirse nuevamente el con
texto político y económico en el que las asociaciones profesionales debieron 
desenvolverse999. El gobierno centralizó los poderes atendiendo exclusiva
mente a los intereses económicos del Imperio, y para ello no dudó en coartar 
cualquier amago de iniciativa individual obligando a los profesionales a sos
tener una crisis pública a la que finalmente no pudo hacer frente1000.

4.1.2.2. Afectación personal y familiar

Como la afectación patrimonial no era suficiente, se hizo obligatoria 
también para los miembros de las corporaciones, la afectación de la acti
vidad personal1001, dado que de otra forma resultaba casi imposible procu
rar la continuidad de las corporaciones profesionales1002.
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La afectación personal1003 se produjo posteriormente a la patrimonial y 
ello porque una vez que se vincula forzosamente el patrimonio de los co- 
llegiati a las actividades públicas, y hallándose gravados los bienes hasta 
tal extremo, los miembros de los colegios prefieren enajenarlos antes que 
continuar permanentemente forzados a realizar un trabajo que no desea
ban. En este ámbito, el Estado no tuvo más remedio que arbitrar otras solu
ciones hasta el punto de obligar a los miembros de las asociaciones profe
sionales a permanecer en sus puestos desempeñando las actividades que 
hasta ese momento venían realizando. De estos hechos, existen claros 
ejemplos en las fuentes del siglo IV1004.

1003 Vid. NUYENS, « La théorie des “manera”..., op. cit., pág. 523. El autor se basa en 
algunos textos clásicos como, D.50,4,6,3; 50,4,8; 50,4,1 pr; 50,4,18,pr., para extraer algunas 
expresiones cuando las autoridades públicas gravan a los profesionales. En el caso que anali
zamos, por ejemplo, el autor habla de muñera personada o exigencia de una actividad o un 
trabajo intelectual o psíquico.

,004 Vid. Cod. Theod. 13,5,14; 13,5,19: «...perpetuo sin! obnoxii functioni...». En Cod. 
Theod. 14,3,8, puede verse reflejada la misma idea respecto de los pistores. En Cod. 
Theod. 10,20,1: «...monetarios in sua semper durare conditione oportet...»

Hablando de las personas afectas al servicio público se utilizan los términos “obsequium" 
(Cod. Theod.7,21,3; 11,10,1; 13,5,4; 13,6,1; 14,3,1; 14,4,1. O bien la expresión "necessitas" 
(Cod. Theod.7,20,13,3) o bien "obno.xietas". A los miembros singulares de las corporaciones 
se les llamaba, “corporibus obligatC o “necessitatibus irrietf’ (en Cod. Theod.6,30,17 
(a.399); 14,4,7 y 7,20,12,3 (a.400) respectivamente).

1005 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 175 y ss. El proceso 
se produce principalmente por tm cambio en las nuevas concepciones sociales operadas en el 
Occidente pero que se originan en Oriente.

Sin embargo, no parecía suficiente con obligar a los miembros de las 
corporaciones para que existiese continuidad, por ello, se vincularon al 
desempeño de los servicios públicos también a los hijos de los colegia
dos. El transcurso de una a otra vinculación personal no se produce a par
tir de una regulación jurídica en concreto y para la totalidad de los cole
gios profesionales, antes al contrario, el proceso es lento, todavía a 
principios del siglo tercero existía plena libertad de pertenencia y de per
manencia en las corporaciones profesionales, por el contrario, en el siglo 
cuarto el sólo hecho de nacer en el seno de una familia integrada en las 
asociaciones profesionales determinaba una vinculación perpetua a un 
oficio concreto1005.

Las fuentes exponen los criterios autoritarios impuestos por las auto
ridades públicas que no eran otros que el nacimiento, la sangre o el origen 
y por ello utilizan términos como: “originalis navicularii", “originarias 
suarius", “originaria fundió", “genuino fundió" u “originis nume- 
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ros”1006. Los hijos de los collegiati heredaban la condición del padre y de la 
madre adquiriendo, antes que la posesión de los bienes familiares, la propia 
vinculación al colegio profesional al que sus ascendientes pertenecieron. No 
había forma, afirmaba Valentiniano, siguiendo los criterios de equidad y de 
justicia, de renunciar ni al nacimiento ni a la condición originaria1007.

1006 Vid., entre otros. En lo que respecta a los navicularii, Cod. Theod.13,5,1 (a.314); 
h.t. 19 (a.390); h.t.20 (a.392); h.t.22 (a 393). Nov. Val.HI,28,l (a.450). Respecto de los pisto- 
res, Cod. Theod. 14,3,5 (a.364) h.t. 14 (a.372). Para los suari, Cod. Theod. 14,4,5 (a.389) h.t. 7 
(a.397) h.t.8 (a.408); h.t. 10,1, (a.419), etc. De una relación exhaustiva de los textos del 
Código Teodosiano, realiza DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 176 
y ss) un análisis, así como algunos comentarios sobre la terminología.

1007 Vid. Cod. Theod,14,4,5 (a.389): « ... Consanguíneos quoque eorum vel originales 
ut memoratorum nominiJ'unctionique iubeas adiungi, plenum et aequitatis el iuris est».

1008 vid. WALTZING, Étude sur les corporations.., op. cit., págs. 305 y ss. Por ejemplo, 
en materia de Derecho hereditario, los heredes extranei gozaban de la posibilidad de no 
aceptar la herencia, cosa que no parecía posible en el supuesto de los hijos de los collegiati 
quienes se veían obligatoriamente vinculados a su condición hereditaria.

1009 Vid., en este sentido, algunos fragmentos de la compilación como, D.1,5,19. Así 
como Cod. Theod.14,7,1; 12,19,15 (a.400)

1010 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 177 y ss. Las reglas 
sociales existentes hasta aquél momento, como la de la herencia de la condición social de la 
madre, hallaron su reflejo en el terreno de las corporaciones públicas y la necesidad de reali
zación de servicios públicos.

Una vez que los hijos de los asociados habían nacido, entraban a formar par
te directamente de la corporación a la que pertenecían sus progenitores, tal era la 
condición hereditaria, en este sentido, que no existía una facultad de renunciar a 
esta herencia, rechazando la vinculación vitalicia al servicio público1008.

Las normas de la vinculación a un servicio por herencia no se produ
cen de modo similar en todos los colegios profesionales y en todas las épo
cas, pero sucede, sin embargo, que las regulaciones al respecto se aplican 
de modo más riguroso en tanto se avanza hacia épocas más modernas. De 
esta forma, explica DE ROBERTIS, de la misma manera en que no se de
rogó la antigua regla de que el hijo de madre esclava debía continuar con 
la condición de su progenitora, también continuó vigente la regla de que el 
hijo de madre perteneciente a una corporación debía continuar vinculado a 
ella1009. Ello independientemente de que el padre no perteneciese a colegio 
profesional alguno, dado que la libertad del progenitor no garantizaba de
recho alguno para su hijo. Además de esta serie de normas, se estableció 
que si la condición de la madre, en virtud de la ley podía apartar de alguna 
forma a los hijos nacidos de padre perteneciente a una cotporación, se de
rogaba dicha ley, con el fin de evitar cualquier posibilidad o riesgo de dis
persión o huida de los colegios profesionales1010.
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Llegados a este punto cabe cuestionarse qué posibilidad real existía para es
capar de la condición hereditaria de miembro de una corporación. Dicha posibili
dad existió pero solamente en casos excepcionales. El más común consistía en la 
adquisición del puesto jerárquico más elevado en el seno del colegio profesional, 
demostrando que había desempeñado sus funciones con eficacia y responsabili
dad"’11; se arbitró, además una nueva salida que consistía en ejercer la can-era 
eclesiástica1011 1012; por último, y en contadas ocasiones, algunos miembros de las 
coiporaciones profesionales abandonaron su situación por concesión imperial1013.

Si ambos cónyuges pertenecían a la misma corporación no podía surgir dificultad alguna. 
Los problemas se daban cuando uno de los dos era libre, en cuyo caso existía una gran ten
dencia a que los hijos heredaran la condición de la mujer. Así, por ejemplo, Cod. 
Theod.14,4,8 (a.408); 14,13,14 (a.372); 10,20,5 (a.371); 10,19,5 (a.424).

En el caso de que se produjese un matrimonio en el que ambos cónyuges perteneciesen a 
corporaciones diferentes, parece probable que los hijos heredasen la posición paterna, dado 
que en todo caso la madre hubiese dejado sus bienes gravados para el desempeño de ambos 
servicios públicos, el de su propia corporación y el correspondiente a la corporación de su 
marido. Vid. Cod. Thod.13,5,2 (a.515); Cod. Theod. 14,3,21 (a.421).

1011 Vid., entre otros, Cod. Theod.14,3,7 (a.364); 14,4,9 (a.417; 10,22,3 (a.390).
1012 Vid. Cod. Theod. 14.3,11 (365);« Hac santione generaliter edicimus nulli omnio ad 

ecclesias ob declinandopistrina licentiam pndi... »
Cod. Theod. 14,4,8 (408); « ... Eso etiam, qui ad clericatus se privilegia contulerunt, aut 

agnoscere oportet propriam functionem aut ei corpori quod declinant propii patrimonii 
facere cessionem...»

1013 Vid. Cod. Theod. 9,40,7 (a.364): « Nullum ex bis, quos pistrinis qualitas condemna- 
tionis addixerit, inpertita ceteris reís indulgentia relaxaril oportet, nisi aliquis speciale sere- 
nitatis nostrae meruerit reportare rescribtum».

Cod. Theod. 15,14,4 (a.326): « Super his, qui ex senatoribus ad navicularium munus a 
tyranno deiecti sunt ac restituí suis natalibus deprecantur, placuit vestrae sanctitati indicium 
examenque mandare, ut vos eligatis, qui splendori vestro patrimonii viribus et honestate 
vivendi et natalium dignitate respondent. Incongruum est enim tantae dignitatis arbitrium 
alteri potius quam vestris sufragiis setentiisque committere. Eourem autem, quos ut dignos ele- 
geritis, nomina praefectus urbis nobis insinuet, ut vestrum iudicium conprobemus».

10,4 Vid., por ejemplo, Cod. Theod.14,7,8 (a.381); 14,4,8 (a.408); 14,3,20 (a.398); 
15,7,13 (a.414); Nov. Theod.2,8.1 (a.439).

1015 Vid., entre otros. Cod. Theod.15,7,1 (a.371): « Scaenici et scaenicae, qui in ultimo 
vitae ac necessitate congente interims inminentis ad dei summi sacramenta properarunt, si 
fortassis evasirent, nulla posthac in theatralis spectaculi conventione revocentur. Ante 
omnia tomen diligenti observari ac tueri sanctione iubemus, ut vere in extremo periculo 
constituti id pro salute poscentes, si lamen antis tiles probant, beneficii consequantur...»

Debe tenerse presente, sin embargo, que la exención de la realización de acti
vidades públicas no tenía por qué ser vitalicia. Las autoridades públicas ante ne
cesidades apremiantes podían llamar a desempeñar trabajos públicos a aquellos a 
quienes previamente desvincularon del servicio social1014. Independientemente 
de este hecho, las exenciones no eran iguales para todas las corporaciones1015.
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En esta situación no era conveniente que los miembros de las corpora
ciones dedicasen sus esfuerzos a otros menesteres que no fuesen exclusi
vamente los servicios públicos, por este motivo y para evitar cualquier 
riesgo de dispersión, les estaba vetado el acceso a otras funciones tanto 
privadas como públicas1016.

1016 Así, por ejemplo, los miembros pertenecientes a corporaciones profesionales no podían 
desempeñar oficios imperiales, ni militares (Cod. Theod. 13,5,1 l,a.365; 14,4,1,a.,334; 10,20,14, 
a.424), ni civiles, no podían ejercer la dignidad senatorial (Cod. Theod.l4,3,4,a.364; 6,37,l;10,20, 
a317), ni los oficios de subalternos de estos (Cod. Theod. 14,4,8, a.408; 10,20,24, a.424; 6,30,16, 
a.399; 14,3,18,a,386),ni podían acceder a la curia (Cod. Tlieod. 14.8,2,a.369;12,1,162,a.399; 
12,1,69,a.364.) ni la milicia (Cod. Theod.7,20,12 a.400) ni el ingreso en cualquier otra corporación 
(Cod.Theod,14,3,10a.365).

1017 El Estado comienza a crear corporaciones públicas con personas cualificadas que 
podrían llevar acabo las labores públicas (Cod. Theod. 14,22,1 a.364; 12,1,37, a.344; 13,5,14 
(a.361); 10,22,6 a.412; 14,4,7,a.397; 13,5,5 a.326).

1018 Vid., entre otros, Cod. Theod. 14,3,23 (a.369); 13,7,2 (a.409); 10,19,15 (a.424); 
14,4,5 (a.389); 13,9,3,4; 13,5,2 (a.315); 6,36,1 (a.364); 14,3,2 (a.355); 9,40,3; 14,4,9; 
14,3,14; 14,4,9; 8,8,4; 14,17,6.

1019 A menos que funcionasen con ellos algunos de los medios establecidos para la libe
ración, lo cual si resultaba complicado para los miembros habituales, mucho más para perso
nas condenadas a prisión o a otra pena mayor.

1020 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., págs. 182 y ss. El autor 
pone un ejemplo de la política restrictiva de aquella época exponiendo el siguiente texto. 
Cod. Theod. 12,19,1 (a.400): « destitutae ministeriis civitates, splendoretn quo pridem nitue- 
rant, amiserunt, plurimi si quidem collegiati cultum urbium deserentes, agrestem vitam 
secuti, in secreta sese ac devia contulerunt. Sed talia ingenia huismodi auctoritate destrui- 
mus, tu ubimque terrarum repertifuerint, ad offtcia sua, sine illius nisu exceptionis, revocen- 
tur». Se trata de una constitución de Onorio en la cual se refleja las condiciones miserables 
en las que se hallaban los colegiados los habían hecho huir provocando que las ciudades de la 
Gallia fueran conquistadas.

Interesaba que la administración pública incrementase su organiza
ción mucho más, por ello, comienzan a realizarse aperturas de colegios 
profesionales y reclutamientos forzosos para su organización1017. La selec
ción se realizaba entre individuos alejados de las profesiones previstas por 
los órganos estatales tales como extranjeros, desempleados, e incluso con
denados a prisión1018, para estos últimos resultaba casi imposible abando
nar la corporación profesional una vez que habían ingresado en ella1019.

El resultado de todas estas medidas estatales fue que a finales del siglo 
cuarto todo intento de mantener la continuidad de los colegios profesiona
les fue inútil, aún afectando los bienes y las actividades los antiguos colle- 
giati escapaban al campo habitando las zonas más salvajes y optando por 
situaciones como el colonato, confundiéndose con esclavos cuando no 
conseguían pasar por bárbaros1020. A partir de ese momento, comienza una 
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persecución de antiguos miembros de las corporaciones por todo el territo
rio romano, penalizando severamente a aquellos que le proporcionaban 
cobijo o cualquier tipo de ayuda. Ni siquiera de este modo pudo evitar el 
Estado la disgregación y como todas estas medidas no fueron suficientes 
se publicaron en los lugares públicos relaciones con los nombres de los de
curiones y de los colegiados para que (previendo una posible evasión) 
existiese un control del número y de los oficios que cada uno de ellos rea
lizaba1021.

1021 Vid. C.I.L. 9,2998.
1022 Vid. Nov. Maior, 7,3 (a.458): «...collegiatis extraterritorium stiae civitatis habitare 

non licet...».
1023 Vid. Cod. Theod. 9,40,2 (a.315); 10,22,4 (a.398); C.,9,3: «/» hoc modo saltem pos- 

sint latitantes agnosci...». Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit, pág. 
183.

1024 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 184.
1023 Vid. DE ROBERTIS, Storia delle corporazioni..., op. cit., pág. 185.
1026 Independientemente, debe tenerse presente que entre uno y otro tipo existió una evo

lución y por tanto una categoría intermedia.

Se arbitraron, además otras medidas para establecer un control estric
to, vinculando a los miembros de las corporaciones a un domicilio preciso 
prohibiéndoles que se alejasen de ellos1022. Incluso se les llegó a imponer 
una marca candente sobre el brazo para reconocerlos con facilidad y saber 
si habían huido de sus tareas1023. Sin embargo, todo fue inútil, las corpora
ciones profesionales, al igual que la mayor parte de las instituciones admi
nistrativas contemporáneas, fracasaron a pesar de las mediadas estatales 
tomadas al respecto y la totalidad de las instituciones comenzaron un pro
fundo proceso de transformación1024.

Las consecuencias de aquella política fueron, según DE ROBERTIS, ab
solutamente negativas y más si se tiene presente que todo aquel conjunto de 
medidas públicas no logró salvar al Imperio de la crisis que padeció. Los pro
fesionales perdieron cualquier manifestación de libertad en aras del buen de
sarrollo de una política justificada por las necesidades económicas y sociales. 
Las medidas fueron excesivamente severas y -aunque en un periodo que abar
có casi cinco siglos- se pasó de un extremo de absoluta libertad durante la 
época republicana, sobre todo, a la restricción más absoluta1025.

En definitiva, atendiendo al momento histórico en el que las corpora
ciones profesionales desempeñaron servicios públicos pueden distinguirse 
dos categorías de muy diversa naturaleza jurídica1026; en primer lugar, las 
organizaciones existentes hasta el siglo tercero aproximadamente, asocia
ciones libres e independientes que se hallaban organizadas por iniciativa 
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propia y que gozaban de prerrogativas y privilegios concedidos por las 
propias autoridades públicas, estimulando de esta forma el desarrollo del 
trabajo público, la vocación y el esfuerzo común.

En segundo lugar, las corporaciones profesionales del siglo tercero en 
adelante, en las que la iniciativa propia y la libertad eran inexistentes, dado que 
las nuevas generaciones de profesionales habían nacido ya predestinados y 
vinculados al desempeño de un servicio público, no solamente se encontraron 
con que el Estado había destinado sus vidas y sus patrimonios afectándolos a 
un fin público sino que no pudieron evitar que también sus descendientes se 
hallaran vinculados forzosamente a los intereses públicos y estatales1027.

1027 Vid. COLI, Collegia e sodalitates..., op. cit., págs. 62 y ss. En realidad, durante el 
principado y todo el curso de la época imperial se detecta la imposición estatal a los ciudada
nos de pública utilidad en la mayoría de sus actividades. De este modo las autoridades públi
cas vigilan concienzudamente el desempeño de las actividades con una legislación severa. El 
mercante o el artesano pasan a ser ciudadanos encargados de un munus publicum y por lo 
tanto tienen las mismas obligaciones de los funcionarios estatales.

1028 Vid. NUYENS, « La théorie des “muñera" et la obligation professionnelle au Bas
Empire..., » op. cit., págs. 528 y ss. El autor propone, analizando algunas fuentes, una nueva 
idea que difiere de la división clásica entre prestaciones personales y patrimoniales. De este 
modo, convenía en primer lugar detenemos en los dos tipos de afectaciones dado que ello 
nos proporcionaría una idea general de ambos tipos de muñera.

1029 Dichos textos citados por NUYENS (op.cit., págs. 521 y ss) son los siguientes: 
D.50,5,8,4; D.50,5,10 pr; D.50,4,6,3; D.50,4,8; D.50,4, pr; D.50,4,18 pr.

La mayoría de dichos fragmentos, junto a otros relacionados con el régimen jurídico de 
los muñera, son analizados también por GRELLE (« Munus publicum. Terminología e siste
matiche..., op. cit., págs. 308 y ss.), el autor examina el origen etimológico de la expresión, 
así como el significado de su evolución y los diferentes conceptos que la expresión adopta en 
cada ámbito político en concreto.

1030 Los fragmentos del Código Teodosiano propuestos por NUYENS (op.cit., págs. 526 
y ss), son: Respecto de los navicularii; Cod. Theod.13,5,3 (319); Cod. Theod. 13,5,20 (392); 
Respecto de los panaderos, Cod. Theod. 14,3,3,1 (364); Cod. Theod. 14,3,5 (364); Cod. 
Theod.14,3,14 (372); Cod. Theod.13,5,2 (315); Cod. Theod.14,3,4 (364); Cod. 
Theod. 14,3,7, (367). Respecto de los mercaderes de carne de cerdo: Cod. Theod. 14,4,5 
(389); Cod. Theod.14,4,7 (397); Cod. Theod.14,4,8 (408).

Una vez analizadas las dos clases de prestaciones que estaban obliga
das a realizar las corporaciones profesionales en las diferentes épocas, 
conviene referimos a la tesis que NUYENS propone respecto de su divi
sión1028. El autor, en primer lugar, expone algunas de las fuentes clásicas 
que aluden a las corporaciones y al régimen jurídico de los muñera que po
dían ser exigidos por parte de las autoridades públicas1029, posteriormente 
analiza algunos fragmentos del Código Teodosiano que se refieren a la 
afectación patrimonial de los navicularii, de los panaderos así como de los 
mercaderes de carne de cerdo1030. De ellos, puede extraerse los modos y 
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los motivos por los que una persona podía verse sometida a una obligación 
profesional; en primer, señala el nacimiento o el “orzgo”, es decir la perte
nencia a una familia de corporatr, en segundo lugar, la adquisición de res 
obnoxiae functioni o de bienes afectos a un servicio determinado, de este 
modo, para NUYENS, la oposición entre cargas personales y patrimonia
les se halla presente incluso en algunas fuentes del alto Imperio1031, por 
tanto, un corporatus podía adquirir dicha condición por una ratio persona
rían o bien por una ratio rerum1032, en otras palabras, un individuo podía 
verse sometido al desempeño de ciertas actividades bien por descender de 
una familia de corporati o necessitas generis o bien por ser propietario de 
ciertos bienes (quem possessio tenet). Para el autor, esta división, es dife
rente de la clásica diferenciación en prestaciones personales y patrimonia
les, la confusión procede, explica, de que la definición más clara de las ca
tegorías de muñera en relación con la naturaleza de la prestación aparece 
en las fuentes jurídicas de finales de la época clásica. Así, no es posible 
que apenas un siglo más tarde encontremos toda una nueva concepción de 
muñera personales y patrimoniales1033.

1031 En este sentido el autor cita la clasificación entre los miembros de los colegios muni
cipales en Cod. Theod. 16,2,3 (320): «....nullum deinceps decurionem vel ex decurioneproge- 
nitum vel etiam instructum idoneis facultatibus atque obeundis publicis muneribus 
opportunum...» Vid. NUYENS,« La théorie des “muñera" et l’obligation..., op.cit., pág. 529, 
en nota al pie.

1032 Vid. Cod. Theod. 14,4,7 (397): « Heredes suariorum.filiorum etiam emancipatorum 
bona omnia ac patrimonio requirantur, ut, sive personarum agatur ratio sive rerum, non 
minus habeatur obnoxias quem possessio tenet quam quem successio generis adstringit, 
dummodo suo ordini adtributos suarii non amittant et propriis facultatibus solitisque subsi- 
diis aliena adque longinqua et ab hoc muñere distracta non quaerant»

1033 Vid. NUYENS, «La théorie des “muñera" et l’obligation professionnelle..., op. cit., 
pág 530.

En el Código Teodosiano, afirma NUYENS, se encuentran las anti
guas categorías de muñera y se utiliza la palabra munus respecto de las 
obligaciones personales, sin embargo no utiliza jamás la terminología clá
sica que distingue entre "muñera personalia” y “patrimoniorum”, antes al 
contrario, el Código usa la palabra “ratio” (una palabra no técnica), para 
aludir a la distinción entre cargas personales y patrimoniales. De este mo
do, la conclusión que puede extraerse de este planteamiento es que para el 
establecimiento de las cargas profesionales en el Bajo Imperio los empera
dores no tuvieron en consideración la antigua división clásica de los muñe
ra. Dicha distinción, no permitía responder a las necesidades económicas 
y políticas ni a los intereses públicos del momento, dado que el Estado re
quería en esta etapa instrumentos de trabajo, es decir, un personal encarga
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do de desempeñar servicios públicos, junto a la afectación permanente de 
los bienes necesarios para llevar a cabo dichas actividades de carácter pú
blico y social1034.

1034 Vid. NUYENS, «La théorie des “muñera" et fobligation..., op. cit., págs. 531 y ss. 
Posterionnente, el autor se propone analizar qué debe entenderse específicamente por "obli
gación personal”, para ello se refiere en primer lugar a los navicularii, los cuales debían ase
gurar el transporte de ciertas mercancías, sobre todo de trigo a Roma y más tarde a 
Constantinopla. Por tanto, tenían el deber de abastecer a las ciudades. El mando de la nave le 
estaba confiado al magister navis que permanecería como responsable del transporte mien
tras durase la actividad. Así, entre otras funciones, el magister debía revisar la mercancía al 
embarcar y desembarcar, supervisar la recepción al llegar a puerto, encargarse de que la nave 
atracase en los horarios previstos, etc. Además a él se atribuían las funciones de la organiza
ción y el control de la actividad. Estos trabajos, sin embargo, debían ser realizados por perso
nas que dispusiesen de su propia nave (y que ésta tuviese una cierta dimensión). No debe 
olvidarse, además, que la retribución económica ofrecida por las autoridades era de escasa 
cuantía. Para el autor, las prestaciones exigidas a los navicularii se hallan incluidas dentro 
del grupo de las muñera mixta, es decir, la categoría que agrupa los muñerapersonalia (exi
gencia de una actividad o un trabajo físico o psíquico) y los muñera patrimoniorum (cargas 
que gravaban la fortuna).

Respecto de los panaderos, cabe afirmar que estaban afectados a la actividad con sus 
patrimonios, sin embargo, si uno de ellos era nombrado senador, podía ser reemplazado en 
su profesión por otra persona capaz de asumir la gestión. De este modo, su afectación podría 
ser considerada profesional.

Los mercaderes de carne de cerdo, estaban encargados de percibir personalmente la carne 
que los propietarios debían proporcionarles, si bien su trabajo se hallaba simplificado por la 
posibilidad de recibir el impuesto en especie así como de efectuar sus desplazamientos a 
caballo (Cod. Theod. 9,30,3-65). Paralelamente, las fuentes reflejan la naturaleza patrimo
nial de sus prestaciones en numerosos textos como Cod. Theod.14,4,1 (334); 14,4,5 (389); 
14,4,7 (397); 14,4,8,2 (408); 14,4,10,1 (419). Por tanto, puede afirmarse que en los tres tipos 
de corporaciones apuntadas, están presentes las prestaciones profesionales, pero también las 
personales.

Respecto de los muñera personalia y patrimoniorum, así como de algunos otros tipos de 
contribuciones, vid., con mayor profundidad, entre otros, GRELLE, «Munuspublicum. Ter- 
minologi e sistematiche», LABEO, 7/3,1961. LOT, L' Impotfoncier et la capitationperson- 
nelle sous le Bas-Empire et a l’epoque franque, París, 1928. LO CASCIO, « La struttura 
fiscale dell’Impero romano» en The Britisch Scool at Rome. L'Impero Romano e le strutture 
economiche e sociali delle province, Como, 1986. HUMBERT, recensión a NICOLET, tri- 
butum. Riceherches sur la fiscalité directe sous la République romaine, 1976, RHDFE, 
65,1978. GARGNANI, I tributi e le tasse dei romani (tanto sotto la Republica cuanto sotto 
1'Impero), Bolonia, 1892.

Concluyendo con la tesis de NUYENS, puede afinnarse, por tanto, que en 
época clásica y basándonos en los criterios de PAPIN1ANO, ULPIANO, PAU
LO, MODESTINO, HERMOGENIANO y ARCADIO la distinción de las 
prestaciones personales y patrimoniales se designaron a través de las expresio
nes “muñera personalia” y muñera patrimoniorum”. En el Bajo Imperio, las 
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corporaciones van llevando a cabo de modo paulatino mayor número de activi
dades de carácter social, hasta que se llega a un extremo en el cual los trabajos 
realizados por las asociaciones profesionales son considerados servicios públi
cos. En esta etapa, el munus afectaba a los descendientes de los collegiati, a los 
adquirentes de los bienes afectos a un servicio público y a los individuos que 
oficialmente no desempeñasen actividad alguna. La clasificación en las fuen
tes, entonces, distingue entre “ratio personarum” y “ratio rentm" que para 
NUYENS es lo mismo que hablar de cargas personales y patrimoniales respec
tivamente, al menos en lo que concierne a los navicularii, mercaderes de carne 
de cerdo y panaderos. Por tanto, los individuos se veían afectados por dos tipos 
de obligación; una, la familiar y otra, que dependía de la posesión de bienes 
afectos. De esta forma, parece poco probable que los emperadores se basasen 
en la división clásica de los numera para instaurar el nuevo régimen, dado que 
el régimen jurídico existente en época clásica difería en gran medida del que 
estuvo vigente en época imperial en el que puede hablarse de la imposición de 
muñera mixta de modo casi permanente1035.

1035 Vid. NUYENS, « La théorie des "muñera”..., op. cit., pág. 535.
1036 Vid., también sobre las cargas personales y patrimoniales el estudio de HOUDOY, 

Le droit municipal. Prendere partie: De la condition & I administration des villes chez les 
romains..., op. cit., págs. 454 y ss. En su análisis el autor se refiere de modo específico a 
algunos de los textos de la compilación, sin embargo, se detiene con mayor profundidad en 
las curas que los ciudadanos debían asumir, en ocasiones, de modo forzoso las cuales pueden 
denominarse también “cargas personales”

Estimamos con NUYENS, y a la vista del análisis de la evolución de 
un tipo de corporación de libre iniciativa a otra de tipo coercitiva, que las 
prestaciones exigidas a partir del siglo tercero no pueden haber sido inspi
radas en los muñera requeridos durante la época clásica en la que existía 
libertad casi absoluta para procurar determinados bienes a las actividades 
públicas de modo voluntario. Del mismo modo, hemos tenido oportunidad 
de comprobar el modo en que al inicio de nuestra era los miembros de las 
corporaciones decidían si querían o no realizar actividades públicas, em
peñando en caso afirmativo el tiempo y los medios que creyesen oportu
nos, sin que ello obligase públicamente en ningún caso a sus familias o a 
sus herederos. Por tanto, hemos de concluir una vez más afirmando que el 
régimen de prestaciones personales y patrimoniales existente en la tardía 
época imperial, se originó exclusivamente por motivos e intereses políti
cos y públicos característicos de un Imperio que comenzaba su decadencia 
y que intentó afrontar una crisis económica, demográfica y política toman
do, entre otras medidas, la decisión de constreñir a cada ciudadano a per
manecer obligatoriamente en su puesto1036.
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4.2. En atención a su ubicación geográfica

4.2.1. En las ciudades

La unión de los trabajadores integrando diferentes colegios favorece, 
sin duda, el mejor desempeño de las labores sociales así como la defensa 
de los intereses de sus miembros, permitiendo además a las asociaciones 
intervenir en actividades de pública utilidad. En este sentido, por tanto, las 
reuniones corporativas favorecen la prosperidad económica, social y polí
tica traduciéndose ésta en cierta solidaridad de clases1037.

1037 Vid. CLAVEL-LÊVEQUE, Villes et structures urbaines dans ¡'Occident romain..., 
op. cit. pág. 243.

1038 Vid. CLAVEL-LEVEQUE, Villes et structures urbaines dans 1 ’ occident romain... 
,op. cit..., pág. 242. Paralelamente, los colegios profesionales solían rendir culto a la ciudad y 
ayudar a la contrucción de lugares públicos o a realizar actividades de limpieza, etc.

1039 Vid. CLAVEL-LEVEQUE, Villes et structures urbaines dans l'Occident romain..., 
op. cit. págs. 245 y ss. El autor cita un ejemplo a este respecto: el momento en el que el cole
gio centonarii llega a Lyon para la reconstrucción de parte del circo y la administración 
pública acuerda cederles un local con el fin de que sus miembros permaneciesen el mayor 
tiempo posible. Vid., a este respecto, C.I.L. 12,1182.

Las asociaciones profesionales toman un relieve particular en las ciu
dades, dado que a menudo defendían los intereses de pequeños y medianos 
comerciantes y artesanos, buscando en el seno del colegio, un lugar reco
nocido en la ciudad1038. La existencia de corporaciones garantizaba en gran 
medida la prosperidad de los municipios, por ello, la administración públi
ca trataba de garantizar el desarrollo de éstas. De este modo, por ejemplo, 
se honrraba a sus miembros más destacados reservándoles un lugar en los 
espectáculos públicos, especialmente en el teatro, o bien se les cedía sedes 
o locales públicos con el fin de que permaneciesen ubicados en la ciu
dad1039.

Sin embargo, aún existiendo en el seno de los grandes municipios 
múltiples asociaciones profesionales que agrupaban muy diversas profe
siones, eran las corporaciones anonariae las que mayor relieve social y 
político adoptaron en las dos capitales. La importancia de tales colegios 
parece evidente dado que estos colegios, abastecían a las grandes ciudades 
de las materias primas esenciales para el desarrollo de la vida diaria. Se 
transportaban, por tanto, toda clase de alimentos, tejidos, materiales de 
construcción, etc., productos todos ellos importados del campo y de las 
provincias y cuya obtención resultaba dificultosa si se habitaba en una 
gran urbe.
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En este ámbito pueden mencionarse a las corporaciones profesionales 
que trabajaban para la administración central, es decir, aquellos colegios 
que desempeñaban funciones que afectaban a la totalidad del territorio ro
mano tales como las asociaciones encargadas de trabajar en la explotación 
de recursos mineros propiedad del Estado, o bien los colegios dedicados a 
la fabricación, puesta a disposición, así como en la circulación de la mone
da oficial (monopolio estatal)1040.

1040 Respecto del régimen minero de explotaciones estatales, víí/., el análisis de CAS- 
TAN PEREZ-GOMEZ, El régimen jurídico de las concesiones administrativas..., op. cit., 
págs. 175 y ss.

1041 Vid. MONTI, Le corporazioni...,op. cit. págs. 53 y ss.
1042 Vid. HALGAN, Essai sur l’administration des provinces sénatoriales suos 

l'Empire romain.,.,op. cit., págs. 341 y ss. De esta forma, construcciones romanas como 
las vías, los acueductos, los puentes etc., se hallaban presentes en la totalidad del territorio 
romano. La mayoría de los municipios disponían de un templo, de un anfiteatro, de baños 
públicos e incluso de un arco del triunfo. Las ruinas que aún actualmente subsisten nos dan 
buena muestra de la civilización existente durante los primeros siglos de nuestra era. Para 
el autor, sin embargo, y desde el punto de vista administrativo, la obra más interesante es, 
sin duda, la red de caminos y vías que comunicaba todo el territorio romano cuya construc
ción tiene aún más mérito si se piensa que gran parte del entramado de dichas carreteras se 
realizó por terrenos que hasta ese momento no fueron ocupados por nadie. De este modo 
en la realización de determinadas obras de utilidad pública, aunque en especial de las vías 
provinciales, el Estado organizaba concursos públicos en los que podían participar solda
dos, esclavos e incluso condenados a prisión. En este sentido la legión jugó un importante 
papel en la construcción pública en la época imperial. Vid., con mayor profundidad, HAL
GAN op. cit., págs. 350 y ss.

Por último, hemos de referimos a los colegios que manufacturaban los 
tejidos y los uniformes de algunos funcionarios que trabajaban para la ad
ministración central. Dichos profesionales, confeccionaban los vestidos 
del Emperador, así como los de los trabajadores de palacio, los de los pes
cadores y tintoreros de cuerpo oficial y, por supuesto, los uniformes de los 
soldados y los mandos militares del ejército1041.

4.2.2. En las provincias

Afirma HALGAN, que el desarrollo de las actividades públicas en las 
provincias (particularmente en las senatoriales) fue notablemente rápido y 
considerable. La superioridad de las armas se reflejaba en todos los luga
res del territorio romano y no sólo en el ámbito político, sino también en el 
terreno urbanístico y en el plano industrial1042.

Así, fueron muy numerosas las corporaciones profesionales constitui
das en las provincias occidentales como la Galia meridional o la Italia ac
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tual1043. Por el contrario, en las provincias orientales resultaba mucho más 
difícil encontrar colegios encargados de realizar labores públicas; ello qui
zás, en un principio, por la gran influencia griega de la cual fue objeto la 
mayoría de las instituciones en el Oriente y, posteriormente por la fuerza 
consuetudinaria que habían adoptado las organizaciones de la cual no era 
fácil desprenderse1044. Aún así, algunos autores ponen de relieve el hecho 
de que los colegios profesionales durante el siglo primero en las provin
cias greco-orientales ejercen su influencia en la vida política y social de
notando con ello, una relevancia numérica y económica que se hará mucho 
más evidente después de la época de Augusto1045.

1043 Respecto de la administración piiblica y económica en las provincias occidentales, 
v/íZ., con mayor profundidad, MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano. Tra
duzione di P. Bonfante a cura di V. Arangio- Ruiz, Milán 1973, págs. 334 y ss.

1044 Vid. MONTI, Le corporazioni....op. cit., págs. 53 y ss.
1045 Vid., con mayor profundidad el estudio de GRACCO RUGGINI, « Le associazioni 

di mestiere in Età Imperiale..., op. cit., págs. 22 y ss. Según la autora durante el siglo V. se 
llegará a una definición de lo que pueden considerarse modernamente verdaderos contratos 
de trabajo respecto de las corporaciones profesionales, realizados ante la presencia de magis
trados imperiales. En Occidente, en cambio, las asociaciones profesionales asumen una 
organización análoga a las existentes en Oriente solamente en los lugares más desarrollados 
del Occidente.

Vid., también, con mayor profundidad el análisis de HOMO, Nueva Historia de Roma, 
Barcelona, 1949.

1046 Vid. GRACCO RUGGINI,« Le associazioni di mestiere in Età Imperiale: Ruolo 
politico e coscienza professionale», en, La società del Basso Impero. Guida storica e cri
tica..., op. cit., págs. 6 y ss.

Declara GRACCO RUGGINI que la diversidad de las corporaciones se 
evidenció no sólo respecto del gran número de actividades que los colegios 
llevaban a cabo, sino también respecto de su existencia en las diferentes re
giones (Pars Occidentis y Pars Orientis) de modo que pueden hallarse as
pectos diversos en las corporaciones de las provincias de una misma parte 
del Imperio, así, por ejemplo, en las provincias ilíricas entre los colegios cu
yas actividades se hallaban revisadas por los patronos o benefactores preva
lecen los fabri, los centonarii y los dendrophori los cuales reclutan a los pa
trón de las más altas esferas de la clase dirigente en los municipios1046.

En general, puede afirmarse que entre dichos colegios provinciales, 
gozaron de gran influencia los carpinteros y los fabricantes de tejidos ne
cesarios para confeccionar vestidos, túnicas, cubiertas, sábanas, etc.; así 
como gran relevancia adoptaron también los dendrophori o portadores de 
madera sagrada para rendir culto a determinadas divinidades. A menudo, 
estos últimos realizaban labores de extinción de incendios, alcanzando un 
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gran número dado que llegaron a contabilizarse un número de mil tres
cientos en Roma a finales del siglo segundo y unos mil doscientos en Mi
lán. Desempeñaban, por tanto, los principales servicios públicos que re
querían las provincias, de modo voluntario y libre en un primer momento 
y, de forma obligada según nos adentramos en el Imperio. Aunque debe 
tenerse presente que, en definitiva, constituían asociaciones de artesanos 
reunidos para desempeñar una función común así como para gozar de al
gunos privilegios que, de otra forma, no hubiesen conseguido1047 1048.

1047 Vid. MONTI, Le corporazioni...,op. cit. págs. 53 y ss.
1048 Vid. SIRKS, Qui annonae urbis serviunt, Amsterdam,1999, págs. 12 y ss. El autor 

analiza los conceptos de la annona así como de la cura annonae.
1049 Sobre el servicio de abastecimientos a los diferentes lugares del territorio romano, 

vid., con mayor profundidad el estudio realizado por, RUGGINI, Economia e società 
nell« 'Italia annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C, 
Milán,1961. Págs. 200 y ss.

4.3. En atención a la actividad profesional ejercida

En páginas posteriores nos aproximaremos al análisis de algunas de las 
corporaciones públicas que más relevancia social alcanzaron respecto de la or
ganización y el desempeño de algunos servicios de pública utilidad. No se pre
tende, sin embargo, realizar un detenido estudio de cada uno de los colegios 
profesionales, antes al contrario, se trata de ofrecer una visión general de algu
nas de las asociaciones que influyeron de modo decisivo en la vida social y pú
blica de las ciudades. De este modo, y en relación con el desenvolvimiento de 
la vida cotidiana en los municipios, debe tenerse presente el tema de la armona 
publica'0™ dado que el aprovisionamiento de las pequeñas villas así como el de 
Roma y Constantinopla constituyen un punto de partida ineludible si hemos de 
averiguar cuáles eran las materias primas esenciales y los servicios públicos de 
los que gozaron los ciudadanos en una gran parte del territorio romano. Parale
lamente a la toma de decisión por parte de las autoridades públicas de abastecer 
a las ciudades de algunos productos esenciales para la subsistencia diaria (deci
sión ésta impulsada principalmente por motivos económicos y políticos), fue 
necesaria la creación o la transformación de ciertas entidades y organizaciones 
para que desempeñasen las nuevas actividades que la ciudad iba a proporcio
nar, a un mismo tiempo que se requería el establecimiento de nuevos sistemas 
que proporcionasen nuevos servicios y algunas materias primas que, aunque 
ya podían hallarse previamente en los municipios, no fueron concedidos hasta 
ese momento por las autoridades públicas y administrativas1049.
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Ya desde la época del Principado, los ciudadanos tuvieron acceso a la 
adquisición de alimentos de primera necesidad así como a la obtención de 
objetos como telas, tintes, calzados etc., cuya distribución garantizaba el 
propio Estado ya que podían adquirirse bien gratuitamente, o bien a pre
cios muy reducidos (como en el caso del vino)1050.

1050 Sobre la compraventa del vino, vid., en particular el análisis de BENITEZ LOPEZ, 
La venta de vino y otras mercancías en la Jurisprudencia romana, Madrid, 1994.

Parece evidente que si hasta aquel periodo las autoridades públicas no 
habían asumido de ningún modo la realización del abastecimiento a favor 
del pueblo romano, tampoco podía haberse creado hasta entonces una in
fraestructura suficiente adecuada para asumir actividades de tal enverga
dura, sobre todo si se tiene presente las enormes dimensiones geográficas 
de Roma y de otras grandes ciudades. De este modo, el Estado podía optar 
entre tres alternativas; en primer lugar, podía instaurar ex novo algunos 
cargos públicos y administrativos así como determinadas organizaciones 
de ciudadanos encargados de recolectar, manufacturar o fabricar, trans
portar, etc., los productos a las ciudades. En segundo lugar, podía adaptar 
las antiguas instituciones para que éstas asumiesen las labores de dirección 
y de control al tiempo que contratar a las asociaciones de trabajadores y ar
tesanos que tradicionalmente se habían encargado (privadamente) del des
empeño de ciertas actividades que repercutían en el bienestar social (como 
la pesca, la fabricación del pan, de las túnicas etc.) para que a cambio de 
un precio, de algunos privilegios fiscales y de ciertas inmunidades, desem
peñasen el trabajo que hasta ese momento habían realizando a favor de los 
particulares pero, en esta ocasión, trabajando para la Administración Pú
blica y para el Estado, contratando, de este modo, con los poderes públicos 
en los cuales se delegó el control de las funciones de aprovisionamiento de 
pequeñas y medianas ciudades.

Finalmente, el Estado optó por una tercera vía intermedia. Así es, los 
órganos de poder aprovecharon las aptitudes de algunas magistraturas 
existentes en épocas precedentes (como los ediles o los censores) para des
empeñar algunas funciones de supervisión y de contratación. Por otra par
te, crearon algunos cargos exclusivamente para que la annona publica pu
diera llevarse a cabo. De este modo, por ejemplo, los prefectos recibían 
toda la información referente al trabajo realizado, al tiempo que debían 
rendir cuentas a las autoridades administrativas del desenvolvimiento de 
las labores de aprovisionamiento. Por último, la política de época de Prin
cipado e inicios del Imperio, decidió que los colegios profesionales exis
tentes como órganos independientes, podrían contribuir a cambio de enor
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mes ventajas económicas y de beneficios fiscales a la prestación de las 
actividades de abastecimientos. Tal como hemos comprobado a lo largo 
de nuestro estudio, las asociaciones, a pesar de que un principio escogen 
libremente y a través de iniciativa individual no solamente las actividades 
que deseaban realizar, sino además, el número exacto de miembros que se 
encargaría de los trabajos públicos, con el tiempo y a partir del siglo terce
ro en adelante aproximadamente, son “estatalizadas” y “burocratizadas” 
de tal modo, que se coarta cualquier género de libre iniciativa obligando a 
los miembros pertenecientes a los colegios profesionales a permanecer en 
sus puestos, desempeñando actividades de carácter público de por vida.

Por tanto, a continuación se abordará el análisis de algunas de las cor
poraciones profesionales que alcanzaron mayor relevancia en una época 
precisa, es decir, el periodo que comienza a partir del siglo tercero al tiem
po que se examinará el nacimiento y el desarrollo de la amona que influyó 
de modo decisivo en la organización así como en los encargos y compro
misos de trabajo asumidos inicialmente por los colegios profesionales.

4.3.1. Corporaciones de artesanos (orfebres, carpinteros, 
músicos, tintoreros, zapateros, forjadores, alfareros, 
curtidores y forjadores del hierro)

La primera circunstancia que ha de tenerse presente al comenzar el es
tudio de las diferentes corporaciones de trabajadores, es que la irregulari
dad y la escasez de textos e inscripciones no nos permite realizar un segui
miento histórico exhaustivo. La escasez de fuentes jurídicas al respecto, 
unida a la insuficiencia de obras literarias, apenas sí nos proporcionan el 
trazado de unas líneas generales que sumadas al contexto histórico y al es
tudio de las instituciones jurídicas por analogía, nos dan la oportunidad de 
acercamos al examen de algunas tipos precisos de corporaciones sin que 
podamos conocer con exactitud gran parte de la coyuntura que rodeó a las 
asociaciones de artesanos1051.

1051 La falta de textos que más hemos notado al abordar el estudio de las corporaciones, se 
produce, según nuestra opinión, en el Corpus Inscriptorum Latinorum y en el Código Teodosiano.

1052 De este modo, se dice que el rey pretendiendo eliminar las diferencias entre latinos y 
sabinos agrupa a los artesanos y trabajadores en diferentes cuerpos y colegios con el fin de reunir 
a los trabajadores de una misma profesión en un mismo grupo sin que tuviese importancia su pro
cedencia. EkZ SERRIGNY, Droitpublic administratifromain..., op. cit., págs. 350 y ss.

La agrupación en diferentes corporaciones, según el trabajo de cada 
obrero, posee una larga tradición en Roma que habitualmente se ha atri
buido a una decisión del rey Numa1052. De esta forma, el monarca confió 
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a cada colegio la constitución de su propia organización interna, la fi
nanciación de sus actividades, y el gobierno de sus instituciones de 
modo que cada corporación constituía una pequeña república, con su 
ubicación en su sede social, su representante o síndico, etc. Siglos más 
tarde (aproximadamente doce), el Código Teodosiano, bajo el título “¿fe 
collegiatis” establecía algunas normas de carácter general regulando los 
diversos aspectos y circunstancias por las que podían verse afectadas 
las corporaciones; originariamente dichas asociaciones se encontraban 
en los municipios y en las provincias debiendo estar dispuestas a cola
borar con las autoridades públicas cuando éstas requerían sus servi
cios’053.

Posteriormente la situación se agrava, y los artesanos que originaria
mente fueron reunidos para borrar cualquier signo de diferencia étnica, se
gún una hipótesis legendaria, o bien se agruparon para la mejor defensa de 
sus intereses (según una hipótesis más pragmática), son forzados a trabajar 
para el Estado y para la defensa de sus intereses políticos1053 1054.

1053 Recuérdese que si bien las a las asociaciones les convenía colaborar con las autori
dades públicas para la obtención de privilegios e inmunidades, dicha colaboración en reali
dad era voluntaria.

1054 Insistimos, entre una y otra situación se suceden varios siglos de diferencia.

A continuación se analizarán de forma específica el modo en el que los 
poderes públicos forzaron a diferentes trabajadores durante siglos a des
empeñar trabajos que no deseaban. La situación de los collegiati, en oca
siones, no difería demasiado de la de la esclavitud por ello las autoridades 
públicas debían controlar constantemente la forma de evitar las numerosas 
evasiones que comenzaron a producirse en época imperial avanzada.

No se pretende abordar el estudio completo, ni tan siquiera de enu
merar cada una de las coiporaciones de trabajadores existentes en el 
mundo romano, aunque una vez que se han apuntado determinadas pau
tas generales de comportamiento y de evolución propias a los colegios 
en las diferentes etapas históricas, conviene referirse a algunas de las 
asociaciones de trabajadores y artesanos que influyeron de modo decisi
vo en la vida pública y en el desempeño de los servicios públicos en Ro
ma.

Por lo demás, y si se trata conocer del modo más exhaustivo posible el 
número aproximado de asociaciones de trabajadores y artesanos, WAL
TZING en uno de los volúmenes de su estudio analítico sobre el derecho 
asociativo y las coiporaciones en el mundo romano, nos ofrece una rela
ción de más de cien corporaciones de las que modernamente tenemos noti- 
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cías1055. Entre ellos pueden citarse algunos ejemplos como: el collegium 
aeneatorum (o de músicos), el collegium aurarariaum (o de mineros), el 
collegium aurifices universi (u orfebres), los socn dissignatoris (o distri
buidores de plazas de teatro), el collegium fabrorum (denominación que se 
atribuía a numerosos artesanos añadiéndole a dicha expresión la profesión 
a la que se dedicaban, por ejemplo fabrii tignarii trabajaban la madera), el 
collegium farmacopolarum publicorum (o colegio de drogueros), el colle
gium focariorum (o cocineros), los gallinarii (o mercaderes de aves de co
rral), los lanarii coactores o los lanarii pectinarii (u obreros de la lana), el 
collegium medicorum (o médicos), los muliones (o mercaderes y dueños 
de mulos), los negotiators artis vestiariae et lintiariae (o mercaderes de 
telas y sastres), los negotiatores vinarii luguduni canabis consistentes (o 
mercaderes de vino), los piscatores (o pescadores), los pomarii universi (o 
fruteros), los uguenterii (o comerciantes de perfumes), los usari (o caza
dores de bestias de circo), los tonsores (o peluqueros), los offectores (o 
tintoreros), etc1056.

1055 Dicha relación de corporaciones corresponde a una etapa justo anterior al siglo cuarto 
de nuestra era. DíZ, entre otros volúmenes del autor, WALTZING, Étude historique sur les 
corporations..., Tome L, volunte II, op. cit., págs. 144 y ss. Se realiza una enumeración deta
llada de muchas de las corporaciones prestatarias de la amona, en el Alto Imperio. De las acti
vidades realizadas por las corporaciones en el puerto de Ostia y de las mercancías transportadas 
a Roma, vid., WALTZING, op. cit., págs. 58 y ss. Asimismo, nos ofrece un estudio detallado 
de los colegios municipales existentes en el alto y bajo Imperio y de su papel en la sociedad de 
las pequeñas villas, (op. cit., págs. 160 y ss., y págs. 174 y ss., respectivamente)

1056 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporations..., op. cit., págs. 145. Por 
nuestra parte, hemos intentado centrar el estudio de las corporaciones solamente en aquellas 
cuya labor era especialmente significativa respecto de los servicios de pública utilidad. Tén
gase presente, sin embargo, que cualquiera de las actividades desempeñadas por cualquier 
tipo de corporación podía influir más o menos directamente en el bienestar social y, por 
tanto, redundaba en la utilidad pública y en los servicios sociales, como acabamos de men
cionar, sin embargo, no se pretende abarcar el estudio de cada una de las corporaciones de las 
que tenemos noticias o de las que tuvieron reflejo socialmente, sino exclusivamente de aque
llas especialmente relevantes en el ámbito de los servicios públicos y sociales en Roma.

Por otra parte, téngase presente también, que el desarrollo de las corporaciones tuvo su 
gran momento de expansión a partir de la época imperial, por tanto, en dicho periodo se crea
ron un gran número de nuevas magistraturas, se reformaron otras, se crearon numerosos fun- 
cionariados imperiales de modo que también dichos cargos asumieron el desempeño de 
numerosas actividades públicas. De esta forma, y una vez que eliminamos el estudio de las 
corporaciones “privadas” y de los trabajos imperiales respecto del desempeño de los servi
cios públicos, el número de corporaciones que debemos analizar no es tan inaccesible. Insis
timos, aún así la relación que hemos propuesto no pretende ser exhaustiva.

Estas son, por tanto, algunas de las corporaciones de cuya existencia 
se tienen noticias durante los primeros siglos de nuestra era. No debe pen
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sarse, sin embargo, que dichas asociaciones (en aquel periodo) se hallaban 
integradas exclusivamente por modestos trabajadores y obreros, antes al 
contrario, la mayoría de los grandes comerciantes y mercaderes se reunie
ron en corporaciones para hacer frente de una forma más organizada a la 
demanda de productos o servicios. Téngase presente, que para cualquier 
ciudadano de a pie podía resultar más fácil acudir a la sede social de cual
quier corporación o requerir los servicios de un asociado cuyos servicios 
eran conocidos y cuya publicidad le precedía, que buscar a personas que 
individualmente desempeñasen un servicio o una actividad en concreto. 
Además, si la labor requerida era de gran envergadura (la construcción de 
una casa por ejemplo, o la confección de túnicas o vestidos para un clan o 
una familia numerosa) parecía más adecuado contar con la colaboración 
de mayor número de personas.

A partir del siglo III aproximadamente, muchos de estas corporacio
nes se extinguen. La prosperidad artesanal y laboral en el seno de numero
sas asociaciones que había sido característica a principios de nuestra era 
comienza a decaer y los grandes comerciantes, (vigentes las nuevas medi
das legislativas) prefieren continuar ejerciendo sus profesiones de forma 
individual1057.

1057 Alejandro Severo, organiza todas las corporaciones existentes según la profesión 
ejercida y comienza a obligar a sus asociados a permanecer en sus puestos de trabajo sin que 
les fuese posible abandonar sus colegios.

1058 Vid., con mayor profundidad el análisis de WALTZING, Etude historique sur les 
corporations..., op. cit., pág. 159.

Sin embargo, no en todas las ciudades del Imperio existió un gran nú
mero de corporaciones. Para WALTZING, quienes verdaderamente cono
cieron el sentido último de la asociación y explotaron al máximo sus ven
tajas fueron los griegos. Los romanos, al encontrar un sistema mucho más 
avanzado y claramente superior al suyo trataron de imitarlo sin conseguir 
el éxito de los primeros quienes lo utilizaron para el crecimiento y desarro
llo del comercio y la economía del país, al tiempo que para unificar devo
ciones y cultos religiosos y no para servir los intereses públicos y políticos 
imperiales1058.

Según nuestra opinión, a partir del siglo tercero el Estado no concibió 
otra forma de ofrecer determinados servicios sociales a la comunidad que 
no fuese otra que la de servirse del trabajo obligado y forzoso (asimilado 
en el bajo Imperio a la esclavitud) de artesanos y profesionales que se 
agruparon voluntariamente con el fin de aunar esfuerzos y beneficios y no 
con el de permanecer vinculados de por vida a una profesión que ya no 
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querían ejercer, que menoscababa además, la vida de sus familias y la de 
sus futuros descendientes que también se veían perjudicados por la profe
sión ejercida por sus ascendientes.

Veamos pues, el modo específico en el que la política imperial afectó 
a determinados profesionales que tradicionalmente se habían reunido en 
corporaciones para trabajar libremente.

4.3.2. Corporaciones de transportistas navieros (navicularii)

El término “navicularius" alude, en el mundo romano, a la persona 
que desempeñaba cualquier actividad náutica1059. En este sentido, por tan
to, puede entenderse que su significado es el mismo que el de la palabra 
“wat/tae”1060. De modo particular, sin embargo, “navicularius" se refiere a 
la persona dedicada al comercio marítimo1061, así, dicho vocablo puede 
aludir a varios sujetos como al armador de la nave, a su patrón y a la perso
na responsable del transporte de las mercancías por vía marítima1062. Un 
navicularius podía ser considerado también como la persona que explota
ba un barco económicamente fuese o no propietario de la nave y de este 
modo nos lo expone ULPIANO en un fragmento del Digesto1063:

1059 Vid. SIRKS, Foodfor Rome.The legai strutture of thè transportador! andproces
sing of supplies for the imperial distributions in Rome and Constantinopìe, Amsterdam, 
1991, págs. 26 y ss.

1060 Vid., en este sentido un texto de ULPIANO recogido en D. 4,9,1,2, en el que se 
afirma que un "nautaé" es aquél que negocia con la nave aunque también se denominan así 
todas las personas que se hallen en la nave por causas de la navegación.

1061 Vid. MOSCHETTI, Gubernare navem gubernare rem publican!. Contributo alla 
storia del diritto marittimo e del diritto romano, Milán, 1966, págs. 232 y ss. El autor se 
refiere al significado del término "gubernare" respecto de las naves del derecho marítimo y 
de los funcionarios públicos imperiales analizando además de la mencionada expresión otras 
como "administrare" en algunos fragmentos del Código Teodosiano.

1062 Vid. ERNOUT y MEILLET, Dictionnaire etymologique de la langue latine..., op. 
cit., voz "navis-is". El término "navicularius" se considera un vocablo derivado de la expre
sión “wavís”.

1063 Vid. SIRKS, Foodfor Rome. The legal strutture of transportation andprocessing..., 
op. cit., págs 26 y ss. El autor explica el origen griego de la palabra "navicularius" además 
de analizar la evolución de la utilización de la expresión. De este modo y aún sin que en el 
citado fragmento se halle exactamente la palabra "navicularius" nos explica SIRKS (op. cit., 
pág. 26) que entre otras, fueron utilizadas las expresiones "nauta", "navícula" y "exercitor" 
para referir a las personas dedicadas a las actividades náuticas y al comercio marítimo.

D. 14,1,1,15-16; Ulpianus libro vicensimo octavo ad edictum. 
«Exercitorem antem enm dicimus, ad quem obventiones et reditus 



Régimen Jurídico de la prestación de servicios públicos ... 313

omnes perveniunt, sive is dominus navis sit sive a domino navem 
per aversionem conduxit vel ad tempus vel in perpetuum. (16) Parvi 
autem referí, qui exercet masculus sit an mulier, pater familias an 
filius familias vel servus: pupillus autem si navem exerceat exige- 
mus tutoris auctoritatem >>1064.

1064 Vid. Index Interpolatiomim, ad hunc locum. La doctrina mayoritaria considera el 
citado fragmento como genuinamente clásico y libre de interpolaciones.

1065 Vid. BESNIER, Daremberg- Saglio, voz “navicular ius”.
10“ Vid. D.14,1,1,2.
1067 En este sentido, vid., con mayor profundidad el estudio de SIRKS ( Food for 

Rome..., op. cit., pág. 27) quien expone algunas opiniones en uno y otro sentido, como por 
ejemplo la de ROUGÉ, CASSON, TENGSTRÓM, etc. Nosotros estimamos que esta polé
mica se aleja del objeto de nuestro estudio, por este motivo no nos adentraremos en ella.

1068 EW. Cod. Theod. 13,5,9 (357).
1069 EííZ. BESNIER, Daremberg-Saglio voz “’navicularius". En su acepción más general 

dicho término alude a los transportistas por vía marítima y a los propietarios de los barcos. A 
estos últimos también podía llamárseles “domini navium" o “exercitores navium". Los auto
res clásicos han asociado dichos términos al vocablo “mercatores" de modo que ambos 
(JnavicularíF y “mercatores") se han considerado frecuentemente como equivalentes.

Inicialmente podían distinguirse dos categorías de navicularii-, en pri
mer lugar, aquellos que navegaban por los ríos y por los lagos o los navi
cularii amnici o nautae y en segundo lugar; los navicularii marini o arma
dores de barcos. Durante la época imperial, sin embargo, ambas categorías 
no se distinguían nítidamente y la casi totalidad de los navieros existentes 
entraron a formar parte de las corporaciones públicas encargadas de abas
tecer a Roma y posteriormente Constantinopla1065.

Independientemente de la figura del propio “navicularius” existía otro 
personaje jerárquicamente superior, nos referimos al “magister navis” 
quien además de ser considerado como el mayor mando a bordo, podía in
tervenir en el cierre de los contratos de transporte. De este modo, afirma 
ULPIANO que el magister navis es el sujeto al que se le encomienda la 
nave1066 1067 1068. Así, la doctrina discute si en realidad dicho magister era el encar
gado técnico del barco o, por el contrario, aportaba la mayor parte del ca
pital para que el negocio fuese llevado a cabo, si bien el único dato cierto 
que puede extraerse claramente de las fuentes es que en última instancia, 
el máximo responsable a bordo de la nave debía ser dicho magister1061.

Sin embargo, y al comenzar el análisis de algunos fragmentos del Códi
go Teodosiano surgen otros términos relacionados con la palabra “navicula- 
rius”l06S. De este modo, según algunos autores, los vocablos “naucleri”1069, 
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navicularif o “mercatores negotiatores” pueden considerarse, en deter
minados contextos, como equivalentes1070.

1070 Vid., entre otros, RUGGINI, Economia e società nell’ «Italia annonaria..., op. cit., 
pàg. 216. La autora, al referirse al pago en especie con el que se compensaba a los transpor
tistas marítimos, utiliza los términos “nauclerf' y ''navicularií' como sinónimos. En este 
sentido vid., también la opinión de DE SALVO, Economia privata e pubblici servizi 
nell’impero romano. Icorpora naviculariorum..., op. cit., págs. 226 y ss. Estos son los signi
ficados de las expresiones referidas en el ámbito del Derecho romano, pero debe tenerse pre
sente, sin embargo, que la expresión “’navicularius" proviene del mundo griego.

1071 Vid., con mayor profimdidad el análisis de DE ROBERTIS, II corpus navicolariorum..., 
op. cit., pág. 214. El autor, expone algunos textos relativos a algunas constituciones que se refie
ren al comercio en general, como el supuesto recogido en Cod. Theod. 7,16,3,4 (a.420).

1072 Vid., con mayor profimdidad el análisis de, DE SALVO, op. cit., págs. 228 y ss. El 
autor citaba exclusivamente la opinión de ROUGE que establece la diferencia entre los dife
rentes significados de las expresiones indicando de modo específico el concepto de "nau- 
clerus". Para éste último y respecto del significado de navicularius existe una excepción si se 
consulta D. 19,2,13,1.

Por su parte, otros sectores doctrinales han considerado que los términos 
“naucleri” y “navicularií" aluden a realidades diferentes. Así es, afirma DE 
ROBERTIS que mientras el primero de los términos se refiere a cualquier 
tipo de armador naviero, el segundo de los vocablos sugiere un significado 
más específico dado que alude al armador vinculado al servicio público de la 
amona publica y, por tanto, es una expresión que se encuentra de modo más 
frecuente en algunas fuentes correspondientes a los primeros siglos de nues
tra era, posteriormente en el siglo VI, momento en el cual todos los navicu- 
larii son obligados a desempeñar trabajos de carácter público y social, la dis
tinción conceptual entre ambos términos carece de sentido1071.

Para otros autores, sin embargo, no parece existir ese doble significa
do en las mencionadas expresiones y las analogías en el significado que 
pueden hallarse en algunos fragmentos del Código Teodosiano puede ex
plicarse sencillamente porque las constituciones correspondían a un con
texto oriental y, si bien los términos “navicularius” y “nauclerus” poseían 
significados diferentes éstos no se originaron respecto de su actividad pú
blica o privada, sino más bien atendiendo a las actividades específicas rea
lizadas en la embarcación y durante la travesía. De este modo, el “nau- 
clerus” no sólo era la persona del armador y el propietario de la nave, sino 
también el capitán de la embarcación cuyas funciones pueden identificarse 
con las del magister navis (el cual no cumplía funciones técnicas sino co
merciales), por tanto, a él se confiaba la gestión económica de la nave. Por 
otra parte, el navicularius era una persona que jamás se embarcaba sino 
que solamente era el propietario del barco1072.
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Por último, una tercera opinión estima que no pueden establecerse de 
modo cierto los significados precisos de las expresiones “navicularius” y 
“nauclerus”, dado que, en primer lugar, el término “ navicular ius” no pue
de traducirse con un vocablo moderno que posea un significado análogo y, 
en segundo lugar, las funciones de los navicularii se confundieron con las 
de otros profesionales y evolucionaron en las distintas épocas. Indepen
dientemente de las circunstancias históricas, cronológicas y geográficas 
no puede atribuirse al término un concepto unívoco dado que con la utili
zación de la palabra “navicularii” se alude a diversos personajes con dis
tintas funciones económicas y sociales. De este modo, el vocablo “navicu- 
larius” en unas ocasiones aludía a un armador propietario de un pequeño 
barco y, en otras, al dueño de algunas naves de poca entidad, que se em
barcaba para vigilar la buena finalización del transporte de mercancías. 
Dicho transporte podía correr por cuenta del Estado o bien por encargos de 
carácter privado. La palabra “navicularius" podía referirse, en otras oca
siones, al comerciante emprendedor propietario de un gran número de 
embarcaciones que confiaba a sus trabajadores de mayor confianza el 
transporte físico de sus mercancías además de hacerse representar por 
ellos. Por último, hemos de referirnos a los “naviculaires honoraires”, 
como los llama ROUGE, que si bien no eran titulares de las naves inver
tían ingentes cantidades de dinero en empresas comerciales marítimas1073.

1073 Ftó., con mayor profundidad, DE SALVO, Economía privata y pubblici servizi 
nell’Impero romano..., op. cit., págs. 235 y ss. Según el autor, la expresión utilizada por 
ROUGE se halla en su obra Richercehes, pág. 245.

1074 Vid. SERR1GNY, Droit public administrad/romain..., op. cit., pág. 354. Para algu
nos autores como DE SALVO (op. cit., pág. 282), la lex collegii de los navicularii no debe 
entenderse como un estatuto exactamente. Cualquier aspecto sobre el servicio que éstos rea
lizaban puede deducirse de los epígrafes de las constituciones que son diferentes a la lex. En 
este sentido y como primera aproximación a esta materia puede consultarse el título 13 (5,6,7 
y 8) del Código Teodosiano.

Los navicularii integraban una corporación de gran entidad, un corpus 
y un orden independiente u ordo ubicados en las diferentes provincias del 
Imperio aunque su influencia fue mucho más evidente en las dos capitales, 
Roma y Constantinopla. Como cualquier corporación, también la integra
da por los navicularii disponía de su propio estatuto interno o lex collegii 
que regulaba las funciones y los derechos de cada uno de sus miem
bros1074.

Puede afirmarse, basándonos en algunas fuentes, que la organización 
interna de los corpora navicualarium no cambió demasiados aspectos de 
su organigrama a lo largo de los siglos, ni siquiera cuando fueron obliga
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dos a trabajar forzosamente para las autoridades públicas. Así, en una 
constitución del año 326, se nos muestra como el Estado continuaba ofre
ciendo algunos privilegios a dichas corporaciones y como los cargos que 
pertenecían a los colegios seguían siendo los mismos que en etapas prece
dentes1075. Por otra parte, el conjunto del corpus podía adquirir los bienes 
del navicularius fallecido intestado, o sin herederos1076.

1075 Vid. Cod. Theod. 13,5,5 (326): «...s/ve decuriones sint sive plebei sen potioris alte- 
rius dignitatis...». De este modo, puede entenderse el texto se refiere a composición interna 
de la corporación (decuriones), al conjunto de los corporados (plebs), y a los dignatarios del 
corpus (potioris dignitatis).

1076 Vid. C.I.L. 6,62,1 (326): «5/ qui navicularius sine testamento el liberis vel succces- 
soribus defunctus sit, hereditatem eius non adflscum, sed ad corpus naviculariorum ex quo 
fatali sorte substractus est, deferripraecipimus».

Por otra parte, algunos textos señalan la vuelta del conjunto de los bienes al corpus, mien
tras que de otros (de finales del siglo IV) puede extraerse cierta correspondencia de los bie
nes particulares con cada uno de los sujetos sin tener en cuenta la totalidad de los objetos. En 
este sentido, vid., respectivamente Cod. Theod. 13,6,2 (365) y 13,6,6 (372).

1077 Vid. C.I.L. 14,2929.; 14,3649.
En el año 369, se establece una prohibición de trasladado fori, sobre todo en lo que se 

refiere a las mujeres que por motivos de derecho privado debían continuar la condición de su 
marido. Sin embargo, el derecho público estableció en caso de que existiese un deber de des
empeño de una actividad pública dicha mujer permanecería en su foro. Vid., en este sentido 
Cod. Theod. 13,5,12. Por otra parte, el navicularius portaba consigo la inscripción del foro 
en el que hubiese nacido debiendo desmpeñar el munuspublicum en cualquier lugar donde se 
hallase.

Dado que, generalmente, los colegios se inscribían públicamente en 
anotaciones provinciales, puede deducirse que también los corpora navi- 
culariorum se hallaban consignados en un registro controlado por las auto
ridades administrativas designadas al respecto. Sin embargo, dichos regis
tros terminaron por transformarse en listas públicas-fiscales de control 
estatal una vez que los navicularii son vinculados forzosamente a desem
peñar su profesión y más aún cuando se obliga a los herederos de éstos a 
continuar ejerciendo la profesión de sus ascendientes. Así es, en época im
perial tardía ha de llevarse un control estricto del número exacto de todos 
los profesionales, de sus familias y de sus descendientes, dado que ningu
no de ellos debía escapar a la obligación de convertirse en navicularius ad
quirida por causa de afinidad o nacimiento. Del igual modo, que se inscri
bían profesionales y descendientes, se consignaban también los bienes 
pertenecientes a éstos para que todo quedase bajo el estricto control de las 
autoridades públicas1077.

En realidad, todas estas medidas fueron establecidas para prevenir el 
fraude y las posibles evasiones de los cuerpos de los navicularii, dado que 
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una vez que se encontraron vinculados a su profesión los privilegios co
menzaron a ser menos mientras que las desventajas y los sacrificios se fue
ron sumando progresivamente. En este sentido, se regularon otras normas 
como la afectación que sufrían los bienes inscritos en los asientos públicos 
respecto de las actividades de los navicularii, de modo que el adquirente a 
título oneroso o gratuito de los bienes afectos a dichas actividades debía 
hacerse cargo del munuspublicum en la medida que los bienes se hallasen 
“perjudicados”1078.

1078 Vid., entre otros, Cod. Theod. 13,6,8 (399): « Hi, qui fundos naviculariae functioni 
adscribios a naviculariis acceperunt quolibet ad se titulo transeúntes, secundum agri opi
nione™, quae antiquitus habetur adscribía, naviculariam functionem suscipere cogantur. 
Ñeque eas condiciones sibi aestiment profuturas, quas venditor minus idóneas in se recepe- 
rit inpositas ementis arbitrio, hac lamen ratione servata, ut, si ad minus idoneum fuerit 
translata possessio, etiam auctores transscribti praedii teneantur obnoxii sitque hoc in 
promptu, ut damnis fiscalibus primitus ab idoneis consulatur ».

1079 En este sentido, vid., con mayor profundidad el estudio de DE SALVO, Economia 
privata e pubblici servizi.op. cit., pàgs. 290 y ss. E1 autor analiza, cada una de las divinida
des adoradas por los diferentes colegios de navicularii en los diferentes colegios de las diver
sas provincias del Imperio romano. También se detiene en la evolución de la devoción 
religiosa ejercida a través de los siglos así como en la instauración progresiva de juegos en 
honor de los dioses y en otras actividades.

ios» yid SALVO, Economia privata e pubblici servizi nell’impero romano..., op. 
cit., pàg. 294. E1 autor distingue las relaciones entre el Estado y las corporaciones, así, ini
cialmente y antes de que las corporaciones de trabajadores fueran totalmente "burocratiza- 
das” en Occidente los asociados eran escuchados por parte de los emperadores y de los 
funcionarios, en Oriente, sin embargo, la situación era mucho peor.

En relación con las divinidades que los navicularii adoraban, puede 
decirse que la totalidad de todas ellas eran personajes relacionados con las 
actividades náuticas y marítimas. Así, por ejemplo, dioses como Neptuno 
o Mercurio, eran venerados por los navicularii que celebraban anualmente 
juegos y fiestas en su honor. Dentro de los navicularii, la categoría de los 
marineros solía venerar a Júpiter y a Fortuna1079 *.

Por otra parte, y respecto de las relaciones entre los corpora navicula- 
riorum y las autoridades públicas, debe tenerse presente que, de modo si
milar a otras corporaciones, ya desde época de Augusto, los navicularii 
obsequiaban a los órganos públicos con algunos presentes, sin embargo, y 
tal como afirma DE SALVO, «...Poi, a poco a poco, cominciarono ad es
sere presse in considerazione le associazioni con finalità di utilitas publi
ca e soprattutto quelle che operavano nel settore annonario...10*0» El mis
mo autor, expresa además que es imposible realizar un seguimiento 
completo de la evolución respecto de las relaciones entre corporaciones y 
emperadores, sin embargo, algunas inscripciones nos dan buena muestra 
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de la bondad de las mencionadas relaciones, al menos durante los primeros 
siglos de nuestra era. Así, por ejemplo, los privilegios concedidos por 
Adriano por Trajano a los navicularii y negotiatiores permanecen refleja
dos en algunas dedicatorias realizadas por dichas corporaciones consa
grando la memoria de los emperadores1081. Pueden citarse además otros 
ejemplos de emperadores que trataron de favorecer a las corporaciones de 
navieros como Valentiniano I, quien introduce algunas ventajas fiscales 
para los naviclarii que exportaban madera de Africa, así como -siglos más 
tarde- incluso el propio Justiniano que favoreció la posición de estos pro
fesionales en los contratos de arriendos de las naves1082.

1081 Vid. DE SALVO, Economía privata..., op. cit., págs. 295 y ss. Otras corporaciones 
dedicaban públicamente a los emperadores y a personajes cercanos a estos una conmemora
ción. tanto en Oriente como en Occidente. El autor (op. cit., págs. 295 y ss.) elabora tura rela
ción de algunos de las corporaciones y colegios de mayor influencia y relevancia que 
obsequiaron a los emperadores con dedicatorias.

1082 Vid. Cod. Theod. 13,5,10. Los privilegios e inmunidades de las corporaciones de 
navicularii serán analizados en este mismo epígrafe unas líneas más abajo.

1083 Vid. SERRIGNY, Droitpublicadministratifromain...,op. cit., págs. 354yss.
1084 Vid. SIRKS, FoodforRome..., op. cit., pág. 39. Posteriormente, en la actual Italia se 

comenzó con el cultivo de la oliva y también con la extracción de su aceite. Vid., también 
BENITEZ LOPEZ, La compraventa de! vino..op. cit., págs 15 y ss.

Los navicularii prestaron uno de los servicios públicos de mayor relevan
cia y envergadura durante la tardía época imperial, vinculados de modo per
manente al desempeño de la annona publica, los navicularii eran los encarga
dos transportar desde Africa y España (en la mayor parte de las ocasiones) y 
de abastecer a las ciudades más importantes, sobre todo a Roma y a Constanti- 
nopla, de algunos productos esenciales para la vida cotidiana, como por ejem
plo del grano necesario para la elaboración del pan y de aceites y grasas ali
menticias. De este modo, los navicularii se encargaban de proveer a las 
ciudades por vía marítima de algunos objetos y víveres necesarios para la vida 
cotidiana1083. Así, por ejemplo, en los dos primeros siglos de nuestra era, Espa
ña surtía a Roma de la mayoría de las olivas requeridas por el pueblo romano, 
posteriormente fue Africa la segunda exportadora de este género, a la que si
guió la provincia Cyrenaica. También la mayoría del vino que se consumía en 
Italia fue importado de otros lugares del Imperio1084.

No es posible, como señala la doctrina, establecer el momento históri
co exacto en el cual los navicularii comienzan a encargarse del aprovisio
namiento de las ciudades, si bien puede afirmarse (como se ha comproba
do en la primera parte de nuestro estudio) que en época republicana, eran 
las Societas Publicanarum y no las corporaciones quienes llevaban a cabo 



Régimen Jurídico de la prestación de servicios públicos ... 319

muchas de las operaciones de abastecimientos en los municipios, como 
por ejemplo, el suministro de grano en cantidades ingentes1085.

1085 Vid., supra el epígrafe, 6.2.3. Abastecimientos.
1086 Así es, la cuestión es tratar de conocer con exactitud si existía un cuerpo de negotia

tores, mal llamados “naviculariF o si existían varios cuerpos de navicularii llamados de 
diferentes modos, etc.

1087 Vid. DE SALVO, Economíaprivata..., op. cit., págs. 375 y ss.
1088 Vid, DE SALVO, Economía privata..., op. cit., pág. 376. Quien cita la opinión de 

DUPONT, que afirma que el mencionado texto debe ponerse en relación con Cod. 
Theod. 13,9,3 y debe entenderse que la orden estaba pensada para los navicularii procedentes 
de Africa. En opinión de DE SALVO (op. cit., pág. 376) la orden era para los navicularii de 
la Galia. El autor propone otro ejemplo que puede hallarse en Cod. Theod. 13,5,1 (326).

Inicialmente, por tanto, los navicularii debieron ser propietarios de em
barcaciones que se dedicaban al comercio marítimo y así, en ocasiones las 
fuentes se refieren indistintamente a los mercatores, a los negotiatores y a los 
navicularii. Al respecto cabe cuestionarse si existieron en Roma uno o varios 
corpus de naviclularii™6. Las fuentes revelan la existencia de varios cuerpos 
de transportistas navieros en las diferentes ciudades del Imperio creadas en 
función de las diferentes necesidades de cada municipio en concreto y dotadas 
de una denominación específica dependiendo de su lugar de procedencia, pero 
¿se trataba de un solo colegio disgregado en las diferentes ciudades o, por el 
contrario, nos encontramos ante entidades independientes con organización, 
funcionamiento y características diferentes? Estimamos con DE SALVO, que 
a pesar de que algunos textos del Código Teodosiano podrían hacemos dudar, 
no parece probable que existiese un solo cuerpo de navicularii y que todos 
ellos se reuniesen en asamblea para emitir decretos o en general adoptar acuer
dos o decisiones1087. En el mencionado código se establecen normas que pare
cen estar dirigidas a una sola coiporación de navicularii como en Cod. Theod. 
13,5,16 (380), aunque este hecho podría significar que la orden estuviese diri
gida a la coiporación de una región específica1088.

Por tanto, no parece probable que la totalidad de los miembros perte
necientes a las corporaciones repartidas por todo el territorio imperial se 
reuniesen en un lugar concreto, dado que la legislación imperial afectaba a 
zonas específicas del Imperio en las que existían asociaciones de transpor
tistas navieros. No debe descartarse, sin embargo, la posibilidad de que al
gunas órdenes estatales pensadas y vinculantes para determinadas zonas 
con el tiempo se extendieran y se hallasen vigentes para otros lugares e in
cluso para todo el territorio romano.

Durante los primeros siglos de nuestra era y como compensación a las 
diversas actividades desempeñadas por los navictdarii en las diferentes re
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giones del Imperio, el Estado arbitró algunas medidas que resarcieran de al
gún modo las desventajas que sufrían estos trabajadores por asumir la reali
zación de un servicio público de tal envergadura. De este modo, los 
miembros pertenecientes a las corporaciones de los navicularii se hallaban 
exentos de las cargas correspondientes a las curias, podían hallar algunas 
ventajas en determinados tipos de impuestos, y como habitualmente suce
día, podían ser concedidas a su favor algunas inmunidades públicas1089. 
Además, los navicularii recibían una parte de las mercancías que transporta
ban, es decir, percibían una comisión en especie con la que los órganos de 
poder trataban de estimular a los transportistas para que realizasen su trabajo 
con la máxima celeridad y con el fm de que no abandonasen su profesión1090 1091 1092.

1089 Vid., entre otros, Cod. Theod. 13,5,3 (319): « Si quis naviculariusper obreptionem 
vel quacumque ratione inmunitatem inpetraverit, ad excusadonem eum admitti nullo modo 
volumus...»

Cod. Theod.13,5,7 (334): « Pro commoditate urbis, quam aeterno nomine iubente deo 
donavimus, haec vobis privilegia credidimus deferendo, ut navicularii omnes a civilibus 
muneribus et oneribus et obsequiis habeantur inmunes et ne honores quidem cívicos, ex qui- 
bus aliquod incommudum sentiant, subire cogantur... »

1090 Vid. RUGGINI, Economia e società nell’«Italia annonaria..., op. cit. pàg. 216; 
SERRIGNY, droit pubìic administrad//..., op. cit., pàg. 355. De algunos impuestos sólo 
debían pagar una cantidad ajustada a un límite prefijado, de otro como el impuesto sobre las 
patentes se hallaban exentos.

1091 Dichas expresiones pueden hallarse en algunos textos como por ejemplo, D.50,5,3 
(yactio) y D.50,6,6(5),3-9 (para expresiones como “inmundas" o “qui annonam urbis ser
viunt” o “adiuvant").

1092 La palabra “excusado" se refiere también a lo mismo, sin embargo, se utiliza fre
cuentemente cuando las exenciones están garantizadas, mientras que los otros dos términos 
se refieren al derecho de requerir las exenciones. La “excusado" puede referirse también a la 
exención de la tutela y la cura dativa. Estrictamente hablando “vacado” era una exención de 
los muñera publica si iba acompañado de munerum publicum. La palabra “ inmundas" se 
podía referir exclusivamente a la “muñera publica". Si bien los significados de “vacado" 
podrían variar según el contexto, sin embargo el término solamente puede referirse a la exen
ción de los muñera extraordinaria y no de los muñera patrimoniorum.

Vid., en este sentido, SIRKS, Foodfar Rome..., op. cit., pág. 46.

De este modo, los navicularii que se ocupaban de la annona publica eran 
beneficiarios de una serie de ventajas que expondremos a continuación. Si 
bien Claudio apenas ofreció privilegios a los navicularii a partir de él, la ma
yoría de los emperadores posteriores sí lo hicieron. Veamos algunos de los 
significados en materia de privilegios e inmunidades que más nos interesan. 
Así es, los navicularii qui urbis serviunt recibieron por una parte “vacatio mu- 
neris publicF y por otra “inmundas”'091. Ambas expresiones se refieren a la 
exención de la que los navicularii disfrutaron en cuanto a los muñera'092.
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Por otra parte, existían muñera privata y publica. Estos últimos se di
vidían en muñera personalia y patrimoniorum. El primero exige un com
portamiento personal mientras que el segundo una exigencia patrimo
nial1093 1094. Por último, existe otra división que se refiere a los muñera civitatis 
y los muñeraprovinciarum, para cuya distinción se utiliza un criterio geo
gráfico. Así, mientras los muñera provinciarum son menos numerosos los 
municipalia y civilia son más frecuentes y se utilizan como sinónimos. 
Las inmunidades fueron limitadas y catalogadas en función de la diferen
cia de rango afectando habitualmente a las muñera extraordinaria y a los 
muñera patrimoniorum incolis vel municipibus. De este modo los privile
gios arbitrados por los órganos de poder afectaron a los navicularii qui an- 
nonae urbis serviunt, a los domini navium y a los corpora naviculario- 
rumW9\

1093 Los muñera patrimoniorum se subdividían a la vez en possessoribus y en in incolis 
vel municipibus.

1094 Vid. SIRKS, Foodfor Rome..., op. cit., pág. 47.
1093 Vid., el siguiente fragmento, D.50,6,6 (5),3: Callistratus libro primo de cognitioni- 

bus. «Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant, Ítem navicularii, qui annonae urbis ser
viunt, immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quamdiu in eiusmodi actu sunt. nam 
remunerando pericula eorum, quin etiam exhortandapraemiis mérito placuit, ut quiperegre 
muneribus et quidem publicis cum periculo et labore fungantur, a domesticis vexationibus et 
sumptibus liberentur: cum non sit alienum dicere etiam hos rei pblicae causa, dum annonae 
urbis serviunt abesse».

Analizando dicho fragmento SIRKS (Foodfor Rome, op. cit., pág. 48) se cuestiona cual 
es el significado preciso de la expresión “reipublicae causa" es decir, si los navicularii se 
hallaban exentos de cualquier circunstancia que afectase a la reipublicae causa cuando ser
vían a la annona publica. Posteriormente el autor se plantea si la “cosa publica” solamente 
afectaba a la ciudad de Roma o a todo el Imperio o si el jurista se refería a Roma como patria 
communis. Si bien SIRKS (op. cit., pág 48) considera que el significado pudiera ser dudoso 
concluye en que la inmunidad para los navicularii se refería exclusivamente a los muñera 
publica.

Mientras que Claudio trató que los navieros asumiesen más riesgos, 
emperadores mucho más tardíos como Trajano y Adrinao concedieron a 
los navicularii (que servían a la annona) inmunidades a la hora de pagar 
impuestos. Por tanto, los navicularii se hallaban exentos de las cargas mu
nicipales en tanto desempeñen dicho servicio dado que debía remunerarse 
el peligro que éstos coman al realizar numerosos viajes para aprovisionar 
a los municipios de alimentos. Se entendía que los mercantes que abaste
cían a Roma ya cumplían con la ciudad un servicio de gran relevancia y, 
por tanto, pagaban con su trabajo y sus servicios las tasas municipales exi
gidas por las autoridades públicas en dinero al resto de los ciudadanos1095.
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En general, se concedían inmunidades a los colegios y coiporaciones a 
los que la ley reconocía permiso de asociación, es decir, a los que presta
ban un servicio de pública utilidad, sin embargo, no todos los colegios se 
incluían en este último caso, sólo los collegia de artesanos cuyos miem
bros no fuesen ni demasiado viejos ni demasiado jóvenes1096.

1096 Recuérdese, el fragmento de CALÍSTRATO en D.50,6,6(5),12, en el que se esta
blece además que las personas que se hubiesen enriquecido en exceso no podrían gozar de 
tales inmunidades y, por tanto, deberían soportar las cargas municipales.

1097 Vid. D.6,6,(5),8-9: Callistratus libro primo de cognitionibus. «Negotiatiopro incre
mento facultatium exercenda est. alioquin si quis maiore pecuniae suae parte negotiationem 
exercebit, rursus locuples factus in eadem quantitatem negotiationis perseveraverit, tenebi- 
tur muneribus, sicuti loctipletes, qui módica pecunia comparatis navibus muneribus se 
publicis subtrahere temptant: idque ita observandum epístola divi Hadriani scripta est. (9) 
Divus quoque Pilis rescripsit, ut, quotiens de aliquo naviculario quaeratur, illud excutiatur, 
an effugiendorum munerum causa imaginem navicularii induat».

Obsérvese el modo en que puede distinguirse en el fragmento mencionado al menos dos 
tipos de navicularii. En primer lugar los marineros que navegaban en los barcos (estuviesen 
o no al mando de los mismos) y en segundo lugar a los dueños de las naves que no tenían el 
deber de subir a bordo. Ambos tipos de mercantes, según nuestra opinión, disfrutaban de las 
inmunidades concedidas por el gobierno, dado que ambas categorías aprovisionaban a la ciu
dad de alimentos y cumplían un servicio social. Así, un texto de Escévola nos muestra una 
vez más como los navieros propietarios de embarcaciones disfrutaban de exenciones: 
D.50,5,3: Scaevola libro tertio regularum.«His, qui naves marinas fabricaverunt et adanno- 
nam populi Romani praefuerint non minores quanquginta milium modiorum aut plures sin
gulas non minores decem milium modiorum, doñee haec naves navigant aut aliae in earum 
locum, mtineris publici vacatio praestatur ob navem. senatores autem bañe vacationem 
habere non possunt, quod nec habere illis navem ex lege Julia repetundarum licet».

1098 Vid., en este sentido el fragmento de CALÍSTRATO en, D.50,6,6 (5),6.

Sin embargo, y una vez que se establece un régimen de exenciones de cier
tos impuestos comienzan también los intentos de evasión de impuestos o en de
finitiva los fraudes al Fisco. Por ello, se regula en varias disposiciones el requi
sito ineludible de cumplir servicios de pública utilidad, la posibilidad de 
investigar el patrimonio del adquirente de naves para el transporte público, ade
más de reglamentarse la necesidad de invertir en el transporte público de ali
mentos mayor cantidad de capital en función del mayor enriquecimiento, dado 
que de lo contrario no se podían disfrutar de las mismas ventajas fiscales1097.

Por otra parte, y tratando de evadir impuestos, algunos comerciantes 
marítimos de trigo y aceite requerían la concesión de la exención de las car
gas municipales. Dichos mercantes, o no cumplían el servicio público de 
abastecimiento en cuestión, o bien no habían invertido la mayor parte de su 
fortuna en los aprovisionamientos de las ciudades de modo que se ordenó 
que se les privase de las inmunidades1098. Se establece además la imposibili
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dad de disfrutar de dichas inmunidades en el caso de que no se posean una o 
varias naves o no se reúnan los requisitos de las constituciones imperiales. 
Según estimamos, existe una clara diferencia en cuanto a la regulación de 
las inmunidades y los navicularii. Así es, mientras que en algunos textos se 
regula una inmunidad específica para los miembros de los corpora y de los 
collegia'099, en otros, sin embargo, se regulan las exenciones previstas para 
los navicularii que son titulares de las naves destinadas al transporte público 
de mercancías para el abastecimiento de las ciudades, cuyas fortunas se en
contraban invertidas en su mayor parte para el desempeño de un servicio pú
blico1099 1100 1101.

1099 KííZ, por ejemplo, D.50,6,6 (5),3 mencionado en este mismo epígrafe.
1100 Puede observarse, por tanto, el modo en que el término " navicularius" designa a la 

persona que navega como marinero, a quien es titular de las nave o a quien desempeña una 
actividad náutica, afirmación que ya apuntamos al inicio del presente epígrafe.

Respecto del régimen de las inmunidades fiscales afirma ESCÉVOLA. D.50,4,5: Scaevola 
libro primo regularum. «Navicularii et mercatores olearii, qui magnam partem patrímonii ei reí 
contulerunt, intra quinquennium muneris publici vacationem habent» Por tanto, los empresarios 
marítimos y los comerciantes de aceite que invirtiesen la mayor parte de su patrimonio en el nego
cio, gozaban de la exención de las cargas públicas por el periodo de un quinquenio. La doctrina, 
sin embargo, se cuestiona si dicha exención afectaba solamente al patrimonio invertido en el ser
vicio de abastecimientos por los navicularii o bien afectaba a la totalidad de sus fortunas. Sobre el 
régimen de las exenciones y de las inmunidades de los navicularii en materia de impuestos realiza 
un profundo análisis SIRKS, Foodfor Rome..., op. cit., págs. 45 y ss.

1101 Vid. Index Interpolationurn, ad hunc locum. La doctrina considera que el principio 
del fragmento y el término "cetera" pudieran estar interpolados. Estimamos, sin embargo, 
que ello no altera el significado esencial del texto citado.

Los navicularii (aunque en general los miembros pertenecientes a las 
corporaciones públicas), se hallaban exentos también del deber de ejercer 
la tutela y de nuevo es CALÍSTRATO quien afirma:

D.27,1,17,2: Callistratus libro quarto de cognitionibus.«Eos, qui in 
corporibus sunt veluti fabrorum, immunitatem habere dicimus 
etiam circa tutelarum exterorum hominum administrationem habe- 
bunt excusationem, nisi si facultates eorum adauctae fuerint, ut ad 
cetera quoque muñera publica suscipienda compellantur: idque 
principalibus costitutionibus cavetur'm»

Por tanto, se exime de la administración de tutela a los socios de las 
corporaciones si se trata de la tutela de personas extrañas al colegio excep
tuando la hipótesis de que a la persona a la que se fuese a nombrar como 
tutor se hubiese enriquecido desmesuradamente en cuyo caso no se halla
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ría exento de ninguna carga pública. Por otra parte, los domini navium, es
taban obligados a ejercer la tutela en cualquier caso, de modo que no se les 
eximía legalmente de dicha obligación1102.

1102 Vid. D.27,1,17,6.
1103 Sin embargo, y en el caso de las inmunidades concedidas a los navicularii para no 

pagar impuestos no existía el mismo régimen y éstas no se transmitían a los herederos. 
Dichas inmunidades además se hallaban limitadas reglamentariamente de modo que no era 
una tarea fácil obtenerlas. Esta circunstancia y la condición de abastecer a las ciudades fue 
establecida por Adriano en un rescripto. Por tanto, la persona que se encargase del transporte 
marítimo (no público) y pretendiese obtener inmunidades bajo pretexto de transportar a la 
ciudad trigo y otras materias primas, debía ser privada de dicha inmunidad y obligado a 
pagar dichas cargas municipales. Vid., en este sentido D. 50,6,6, (5),4-5-7.

1104 Vid. SERRIGNY, Droit Public administrad/romain..., op. cit., pág. 356 y ss. Sin 
embargo, y en caso de que de que se estableciese en el contrato una cláusula en contra los 
bienes podían restar libre de cargas. Otra posibilidad para que el adquirente de dichos bienes 
no se viese afectado al servicio público era que el Príncipe estableciese en un rescripto lo 
contrario. Vid., al respecto, Cod. Theod. 13,6.

Respecto del algunas figuras testamentarias relativas a la tutela sucesoria y a las obliga
ciones hereditarias, vid., FERNÁNDEZ DE BUJÁN, F., Contribución al estudio de la tuela 
testamentaria plural en Derecho Romano, Madrid, 1995.

1105 Vid., a este respecto, Cod. Theod. 13,5,5 (326): «Navicularios omites per orbem 
terrarum per omne aevum ob ómnibus oneribus et muneribus, cuiuscumque fuerint loci vel 
dignitatis, secaros vacuos inmunesque esse pracipimus, sive decuriones sint sive plebei seu 
potioris alterius dignitatis, ut a conlationibus et ómnibus oblationibus liberad integris patri- 
moniis navicularium rnunus exerceant...»

Posterionnente además, los navicularii se vieron afectados por el nuevo 
régimen económico y político de modo que la circunstancia del nacimiento (a 
partir del siglo tercero aproximadamente) de hijos en el seno de una familia de 
malinos suponía su ingreso obligatorio en la profesión1103. Por otra parte, tam
bién los bienes permanecían adheridos a las actividades públicas para las que 
se hubiesen utilizado de modo que el heredero o en general el adquirente de 
estos también permanecía vinculado al seivicio público en cuestión1104.

Dadas estas circunstancias, el número de miembros existente en las cor
poraciones de navicularii disminuyó considerablemente de modo que el Esta
do tomó la decisión de atribuir al prefecto del pretor una nueva función: la de 
completar el número de asociados dentro de estas corporaciones. Así, entre los 
marineros se reclutaban a personas de baja consideración social y de escasísi
mo o ningún nivel económico como vagabundos, sin embargo, el resto de la 
tripulación debían ser personas que supiesen navegar, por ello era frecuente 
reclutar a estos últimos navicularii entre los decuriones, de modo que los cu
riales que emprendían el transporte marítimo por cuenta del Estado no podían 
ser llamados a ejercer de nuevo sus antiguas funciones1105.
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Además de las personas, también podían ser requisadas la totalidad de 
las embarcaciones que navegaban por el Tíber con independencia de su ti
tularidad. Así es, en caso de necesidad pública los barcos pertenecientes a 
los particulares podían utilizarse para transportar el grano a las ciudades, 
sin que se tuviera en cuenta la condición social de su propietario1106.

Cod. Theod. 13,5,16 (380): « ...Huic illudadditur, ne, qui certum ordinem ex nostra defi- 
nitione retinetis, ulli vos alteri hominum generi haerere vereamini nec timeads vos civita- 
tium municipibus innecti. Ex nullo itaque nexu, nulla causa, nulla persona decurionum vos 
obsequia contingent, cum praesertim priscis constitutionibus, quorum series orationis pagi- 
nis antelata est, magis illud invaluisse perhibeatis, ut plerumque et ordinarios curiales navi- 
culariorum sibi necessitas vindicaret... »

1106 Vid. SERRIGNY, Droit public administrad/romain..., op. cit., pág. 357.
1107 Respecto de las funciones de los trabajadores públicos en época imperial, de su 

organización y de las circunstancias políticas, vid., con mayor profundidad, MOSCHETI, 
Guvernare navem guvernarem rem publicam. Contributo a la storia del diritto marítimo e 
del dirito publico romano, Milán, 1966, págs. 232 y ss. El autor analiza los diferentes signifi
cados que ouede adoptar la palabra “governare” en dos ámbitos diferentes: en el sector 
público y en el ámbito de las naves y el derecho marítimo.

1108 Aún admitiendo que los miembros pertenecientes a estas corporaciones frieron for
zados a desempeñar servicios públicos debe tenerse presente que obviando a los marineros, 
el resto de la tripulación podía considerarse un cuerpo privilegiado dado que aún hallándose 
vinculados a los interese públicos, se hallaban socialmente bien considerados y dispusieron 
casi siempre de algunas inmunidades y privilegios concedidos por las autoridades públicas. 
No era el caso, por ejemplo, de los panaderos, los constructores de armas, los caleros públi
cos o los actores quienes carecían de la más mínima estima social.

1109 Vid. RUGGINI, Economia e società nell’«Italia annonaria..., op. cit., pág. 223. Los 
navicularii más adinerados poseían sus propias naves y terrenos al tiempo que servían al 
Estado con algunas actividades de pública utilidad.

Por tanto, en época imperial las corporaciones de navicularii desem
peñaron en numerosos municipios actividades de carácter público y social 
dado que abastecieron a las ciudades de algunas materias primas de prime
ra necesidad1107. Inicialmente contrataron libremente con los poderes pú
blicos los servicios, posteriormente, sin embargo, las circunstancias eco
nómicas y sobre todo políticas vincularon a los navicularii a servir 
permanentemente a los poderes públicos y a la sociedad1108. Aún así, como 
afirma RUGGINI, la situación de los navicularii en el siglo cuarto de 
nuestra era, puede asimilarse a la de los mercatores corporati dado que si 
bien se hallaban sujetos a un control estatal y vinculados a la functio, es 
decir a realizar actividades de interés público, gozaron permanentemente, 
y siempre en relación con otras corporaciones de la misma época, de un 
considerable margen de libertad y confianza1109.
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4.3.3. Corporaciones de panaderos (pistoresy catabolenses o 
transportistas de trigo1110)

1110 Vid., de modo general, Cod. Theod. 14,3.
1111 Vid. ERNOUT y MEILLET, Dicttionaire Etymologique de la langue latina. His

toire des mots..., op. cit., voz, “pinso”, vol. II., págs. 900 y ss. Derivada de la palabra “pis
tar” son los términos “pistoribus" y “pistrinum” términos que aluden a la actividad de 
recolectar el trigo, triturarlo y transportarlo para la fabricación del pan.

Vid., también, SERRIGNY, Droit Public et administratif romain ou institutions politi
ques, administratives, économiques et sociales de L ' empire romain..., op. cit., pàg. 357.

1112 Vid. BESNIER, en Daremberg-Saglio..., op. cit., voces, “Pistor.Pistrina”.
1113 Vid. Index Interpolationum, ad hune locum. La doctrina estima que el principio del 

mencionado fragmento pudiera hallarse interpolado.
1114 Piénsese, por tanto en las dimensiones de un fundo en el que se hallan trabajando un 

número de esclavos semejante.
1115 Vid., con mayor profundidad la opinión de ERNOUT y MEILLET, Dictionnaire ety- 

milogique de la langue latine. Histoire des mots..., op. cit., voces: “Panis-is"y “Pannus - f\

El término “pistar” alude a la persona que tritura el trigo para, poste
riormente, fabricar el pan. De este modo, la corporación de los panaderos 
no solamente se encargaba de obtener el trigo y la harina, sino que además 
lo transportaba y elaboraba distribuyéndolo con posterioridad1111.

Originariamente, los pistores eran esclavos encargados exclusivamen
te de moler el trigo y de elaborar el pan, sin embargo, a partir del siglo se
gundo antes de Cristo aproximadamente, los panaderos sólo permanecie
ron en las mansiones más importantes alcanzando esta profesión una gran 
relevancia social1112.

Es ULP1ANO, quien al explicar algunos aspectos referentes a los le
gados, afirma:

D.33,7,\2,5:Ulpianus libro vicésimo ad Sabinum.«Trebatius amplias 
etiam pistorem et tonsorem, quifamiliae rusticae causaparati sunt, pu- 
tat contineri, ítem fabrum, qui villae reficiendae causa paratus sit, et 
mulleres quaepanem coquant quaeque villam servent.. .1113»

Por tanto, pueden incluirse dentro de los bienes del fundo, el carpinte
ro, el barbero, los esclavos, esclavas, los panaderos y aquellos que se dedi
can a moler el trigo y a cocer el pan1114.

Los romanos, además, utilizaron la palabra “panficinm” para aludir a 
las personas dedicadas a la fabricación del pan, sin embargo, con el voca
blo “pistores” se aludía además a algunas de las actividades previas y pos
teriores necesarias para su fabricación1115. Posteriormente cuando las au



Régimen Jurídico de la prestación de servicios públicos ... 327

toridades públicas encargan a los pistones llevar a cabo la elaboración del 
pan como un servicio a la comunidad, los panaderos son designados a tra
vés de la expresión “mancipes" es decir, adjudicatario de una función pú
blica1116.

1116 I7í¿ BESNIER, en Daremberg-Saglio, voces “Pistor-Pistrina".
1117 Vid. BESNIER, en Daremberg-Saglio, voces “Pistor, Prístina”. Explica el autor, 

que el edicto de Diocleciano evalúa en un sueldo de cincuenta denarios el salario de un pana
dero de condición libre que trabajase para un maestro panadero en casa de un rico propieta
rio. Esta hipótesis era independiente de la posibilidad de los abastecimientos públicos a las 
ciudades.

1118 Es decir, en época republicana y en etapas precedentes.
1119 Así, por citar algún ejemplo, en C.I.L. 6,1958 se nos explica como un panadero lla

mado Virgilio fue homenajeado con un monumento funerario. Vid., en este sentido la opi
nión de BESNIER, en Daremberg-Saglio, voces “Pistor, Pistrina”.

1120 Vid. BESNIER, en Daremberg-Saglio..., voces, “Pistor, Pistrina”. El autor relata el 
modo en que fueron halladas en Nápoles diversas pinturas que nos ilustran sobre el culto a 
diosa de los panaderos y respecto de sus festejos.

1121 Vid. Cod. Theod. 14,3,22; 15,4. Si bien la totalidad de las funciones de los prefectos 
no ha llegado a conocerse con exactitud.

Entre los panaderos, existían algunos que eran propietarios de su pro
pio negocio, por tanto, aún dedicándose a la elaboración del pan extraían 
algunos beneficios y vendían el producto en sus propias panaderías. Por 
otra parte, y entre los propios panaderos, podían distinguirse algunos arte
sanos que trabajaban exclusivamente moliendo el trigo, amasando la hari
na y horneándola con posterioridad1117.

En un principio1118 (y aunque la situación de los esclavos y de los pis
tores domésticos no difería en mucho), los propietarios de las panaderías 
solían ser libertos y miembros de las pequeñas gens que ocupaban un lugar 
con cierta consideración en la sociedad1119.

Los panaderos rendían culto a Vesta, diosa que les protegía. De este 
modo, los vestalia o los festejos en su honor, teman lugar cada año el nue
ve de junio, día en el que los panaderos cubrían de flores a sus asnos y los 
adornaban con panes hechos de diversas formas, además, los pistores co
ronaban con flores y con otros objetos decorativos los molinos y las pana
derías1120.

Los colegios profesionales de pistores en última instancia, se hallaban 
bajo la supervisión de un magistrado específico designado a tal efecto, el 
praefectus annonae. Entre sus funciones destacaba la de vigilar el cumpli
miento de los reglamentos internos de los colegios así como la de contro
lar las actividades de los officiales del prefecto urbano1121.
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Las decisiones de mayor relevancia, sin embargo, las tomaba el Prae- 
fectus Urbis a quien el Estado le había atribuido el poder último de deci
sión. Ambos cargos (prefectos y officiales) controlaban el ingreso de nue
vos miembros en la corporación asegurándose de que dichos colegiados 
tenían descendientes que cumpliesen con la continuidad del colegio1122.

1122 Vid. CHASTAGNOL, La préfecture urbaine a rome sous le Bas-Empire, 
París,1960, pág. 309. El prefecto llegaba a controlar incluso los matrimonios de los hijos y de 
las hijas de los panaderos para que no pudiesen eludir sus deberes de nacimiento.

1123 Vid., por ejemplo. Cod. Theod. 3,1; 6; 11 y 18.
1124 Vid. Symm., Reí.,23,3. El autor nos muestra a un prefecto de la amona reteniendo a 

un pistor en su puesto de trabajo y demandando al protector del panadero.
Vid. CHASTAGNOL, La préfecture...op. cit., pág. 309. El autor pone de manifiesto que 

en el caso de que dichos protectores consiguieran que los panaderos no continuasen en sus 
puestos restaban lugares vacíos en el colegio de los panaderos que debían ser cubiertos, por 
ello, en dichas hipótesis se recurría a los navicularios (Cod. Theod. 13,5,2) o bien a los offi
ciates de los gobernadores de las provincias (Cod. Theod. 13,5,12 y 17). Así, los gobernado
res enviaban durante un periodo de cinco años a los funcionarios que habían cometido alguna 
negligencia (aunque en cualquier caso se les amenazaba con el castigo de convertirse en 
panaderos, así se refleja al menos en Cod. Theod. 14,17,6 y 14,3,22).

1125 Vid. C.I.L. 6,1958. A los panaderos de las ciudades que contrataban con los poderes 
públicos se les denominaba "pistor redemptor", es decir “adjudicatario de la fabricación del pan”.

1126 Vid. BESNIER, en Daremberg-Saglio, voces “Pistor-Pistrina”. También los pana
deros compraban a los almacenes públicos el trigo por una suma mínima.

Dichos funcionarios debían controlar además, el buen fin de las activi
dades de los pistores"23 así como los intentos de evasión de los panaderos 
colegiados, quienes, habitualmente, encontraban protectores dispuestos a 
luchar por sus intereses1124.

De modo más directo y cotidiano, sin embargo, las actividades de los 
pistores eran controladas por los ediles que debían supervisar que la cali
dad del pan fuese óptima, que el precio del mismo no fuese excesivamente 
alto y que se elaborase una cantidad suficiente como para abastecer a un 
número elevado de habitantes1125.

Por tanto, el corpus pistorum se encargaba de la elaboración y distri
bución del pan, requiriendo a los almacenadores públicos de grano la can
tidad de trigo que les era necesaria para atender las peticiones del pueblo 
romano. De este modo, los ciudadanos obtenían el pañis gradalis (o pañis 
popularis) con la simple presentación de una tarjeta o documento en la que 
figuraban los datos del gradas público y social al que pertenecía el porta
dor del escrito. Por otra parte, los particulares podían adquirir el pañis fis
calis u ostienses pagando a los panaderos un precio mínimo1126.

Los pistores disponían de las pristinae, de utensilios y manos de obra sufi
cientes para transfonnar el trigo en harina, sin embargo, la aparición de los mo
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linos instalados en la pendiente del Janículo con las consiguientes derivaciones 
de agua realizadas para su puesta en marcha constituyeron grandes avances tec
nológicos en lo que a la elaboración del pan se refiere"27. A un mismo tiempo, 
estos hechos conllevaron la división orgánica de la profesión de los panaderos, 
dado que al levantarse molinos distanciados de las panaderías, comenzaron a 
distinguirse del cueipo de los panaderos estrictamente, algunos trabajadores 
como los molendinarii (o molineros), los cuales se independizaron de los pisto- 
res, estableciendo el Estado para los primeros un salario aparte"28.

1127 Así en el año 398, hallamos la primera norma que prohibe expresamente a los parti
culares utilizar dichas derivaciones de agua para otros fines que fuesen exclusivamente los 
de la fabricación del pan. Dicha prohibición estaba controlada por la supervisión del prefecto 
de la amona. También el prefecto de la villa vigilaría el cumplimiento de esta norma (Cod. 
Theod. 14,15,4).

Vid. CHASTAGNOL, Lapréfecture..., op. cit., pág. 311. Los molinos del Janículo tam
bién son mencionados por el poeta Prudencio en su obra “Contra Symaco" en la que se alude 
a la época de hambre del año 384, de lo que se deduce que los molinos de agua dejaron de 
funcionar bajo la prefectura urbana de Symaco.

1128 ftó.C.I.L. 6,1711.
1129 Estos “patrones” no deben ser confundidos con los benefactores de las corporacio

nes denominados en lengua latina “patroní", dado que, frecuentemente, la función de éstos 
últimos era la de aportar dinero suficiente para que los colegiados pudiesen desempeñar sus 
funciones. Así, dichos benefactores no solían intervenir en las funciones de control, direc
ción u organización como los patrones en sentido estricto.

1130 CHASTAGNOL, Lapréfecture...srp. cit., pág. 310.
1131 Vid. Cod. Theod. 14,3,7 (364): « Post quinquenni tempus emensum unus prior e 

patronis pistorum olio et quite donetur, ita ut ei qui sequitur officinain cum animalibus servís 
niolis fundís dotalibus, pistrinorum postremo omnem enthecam tradat adque consigne!».

1132 Vid. Cod. Theod. 14,3,2 (355): « ...Et quoniam necessarium Corpus fovendum est, 
patronos pistoribus constituios ad alterafunctionis officiaprohibeo devocari caudicariorum 
corpori minime de cetero copulandos, ut aliis necessitatibus absoluti eam tantummodo func- 
tionem liberae mentís nisibus exsequantur».

Cada corporación de panaderos disponía de dos patrones que, habi
tualmente, permanecían en sus puestos perpetuamente1127 1128 1129. Sin embargo, 
uno de ellos (el priorpatronoruni) después de haber dirigido el trabajo du
rante cinco años podía convertirse en senador. El patrón que le sucedía en 
el cargo, debía asumir las labores de la dirección de la fabricación del pan 
con todo el material que su antecesor dejó en la corporación1130. El segun
do patrón, asistía en las actividades de elaboración cooperando con el pri
mero en sus funciones para, en ocasiones, reemplazarlo pasados cinco 
años1131 1132. El cargo de patrón o jefe de una corporación no era compatible 
con la dirección de otro colegio diferente, en particular con el cargo de pa
trón de los barqueros o caudicariin3\
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Entre los pistores no sólo podían encontrarse hombres libres, sino 
también esclavos, libertos e incluso culpables de ciertos delitos cuya con
dena no era otra que la de ejercer las funciones de panadero1133.

'133 Vid. BESNIER, en Daremberg- Saglio voces "Pistor.Pistrina”.
1134 Vid., entre otros, Cod. Theod. 14,17,3 (368): « Universipanent gradilent de gradi- 

bus adipiscantur ñeque cuiquam haec aut deferatur grada aut inponatur iniuria, ut de prís
tino accipant. Omni igitur studio hoc curabit officium sinceritatis tuae, ut quaecumque illa 
sunt, quae diurna pistores alimentis popularibus praebent, omnia ea gradibtts distribuant, 
non ex officinarum conductoribus promant».

Cod. Theod. 14,15,4 (398): « ...Simili autem poena teneantur, qui aliquid ex his horréis 
cellulisve, quae intra urbetn Romam adque in Portu constitutae pistorio iure retinentur, sibi- 
inet tamquam possessione privata ausi fuerint vindicare ».

1135 Todos estos incentivos, sin embargo, no fueron suficientes dado que la situación de 
los panaderos, sobre todo en las dos grandes capitales, estaba muy lejos de ser envidiable.

1136 Se estima que las primeras reuniones de corporaciones en las grandes ciudades tuvieron 
lugar en el siglo segundo de nuestra era aunque no puede afirmarse con certeza. Asimismo se estima 
que las relaciones más estrechas con los poderes públicos comenzaron cuando las distribuciones 
gratuitas constituían una práctica frecuente. Vid. BESNIER, op.cit., voces '"Pistar, Pistrind'.

1137 Circunstancia ésta que puede comprobarse al leer el título décimocuarto que Código 
Teodosiano dedica a los panaderos, denominado: Depistoribus et catabolensivus.

1138 Vid. SERRIGNY, Droit Public et administrad/romain.... op. cit., pág. 358. El autor 
se basa en varios fragmentos del Código Teodosiano la mayoría de los cuales pueden 
hallarse en Cod. Theod. 14, 3: «Depistoribus et catabolensibus».

Vid. C.I.L. 8,8480:11,317.
1139 Piénsese que nos hallamos en una época en la que el bien básico para la alimentación 

no es otro que el pan o sus derivados, por ello la importancia de estas distribuciones alcan
zaba mayor magnitud que la de otros bienes como el vino, o los tejidos.

El Estado proporcionaba a los pistores materiales suficientes como 
para elaborar y distribuir el pan a los ciudadanos1134, pero además les asig
naba algunos terrenos en copropiedad designados ‘"fundí dótales" ubica
dos en diversos lugares del Imperio junto, como se sabe, a los privilegios 
que les eximían de las tutelas1135.

De este modo, y en época imperial los panaderos se hallaban agrupados en 
corporaciones profesionales1136. Así, en las grandes capitales, Roma y Cons- 
tantinopla, dichos trabajadores se consideraban un corpus, un ordo un consor- 
tiumx 137, repartiéndose el pan gratuitamente en dichas ciudades si bien la mayo
ría del producto era objeto de venta1138 1139. De esta forma, la annona publica en 
Roma propiciaba que una vez que el trigo fuese transportado al puerto de Ostia 
comenzase uno de los procesos de abastecimiento y distribución más relevan
tes y que, por tanto, en la ciudad de Roma (aunque también en otros munici
pios) se requiriese un número elevadísimo depistores que posibilitara la fabri
cación y el aprovisionamiento de pan a las grandes y medianas civitas'™.
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Trajano reorganiza los colegios de panaderos existentes hasta ese mo
mento y fija el establecimiento de un estatuto jurídico interno para este 
tipo de asociaciones, concediendo además, algunos privilegios1140 a las 
corporaciones que dedicasen parte de sus miembros y de su trabajo al des
empeño de labores públicos1141 1142.

1140 Así, por ejemplo, si los pistores de las capitales cumplían algunos deberes referentes 
a la inscripción como tales, eran liberados de los deberes de tutela, algunos latini con pana
dería en Roma después de tres años y de haber trabajado cierta cantidad de trigo obtenían el 
ius Quiritium. Así se manifiesta PAULO cuando afirma en, D.27,1,46: Paulus libro singu
lar! de cognitionibus.«Qui in collegio pistorum sunt, a tutelis excusantur si modo per semet 
pistrinum exerceant: sed non alios puto excusandos quam qui intra numerunt sunt. (1) 
Urbici autempistores a collegarum quoquefiliorum tutelis excusantur...»

1141 De este modo, algunos juristas declaran el carácter de las corporaciones autorizadas 
legalmente, entre ellos pueden citarse a GAYO en G.I.1,34 y a ULPIANO en Frg.Vat. 
233,235.

1142 Vid. BESNIER, en Daremberg-saglio, voces "Pistor-Pistrina". En este sentido se 
manifiesta también, CHASTAGNOL, La préfecture urbaine a Rome sous le Bas-Empire, 
París, pág. 309.

1143 Vid. CHASTAGNOL, Lapréfecture..., op.cit., pág. 309.

Las asociaciones panaderas de ciertas dimensiones solían disponer de 
esclavos y trabajadores independientes a su servicio, así como de sedes o 
locales y animales que ayudasen principalmente al transporte de las mer
cancías. Asimismo, los colegios disponían de sus propios bienes indepen
dientemente de los bienes pertenecientes a cada uno de los individuos per
tenecientes al collegium.

A partir del momento en que los poderes públicos deciden distribuir 
gratuitamente el pan entre el pueblo romano la situación de los collegi 
cambia radicalmente. Al Estado le preocupaba que se cumpliese con los 
objetivos previstos de modo que el pan llegase al mayor número de ciuda
danos posible, por tanto, las corporaciones de panaderos se consideraban 
de interés público. De este modo, afirma BESNIER, que Aureliano no 
sólo proporcionó a los panaderos una cantidad de trigo suficiente para au
mentar de modo exagerado las piezas de pan sin elevarlo de precio (con lo 
cual, los pistores trabajaban muchas más horas sin que económicamente 
se sintiesen retribuidos suficientemente), sino que además decidió reem
plazar las distribuciones de trigo (las cuales se habían realizado entre el 
pueblo de modo previo) por aprovisionamientos diarios de pan (lo que de 
nuevo implicaba más trabajo para los pistores"41). Para algunos autores, 
este modo de actuar se tradujo en un mayor control por parte del Estado 
sobre los colegios profesionales1143. Aureliano aún distribuyendo gratuita
mente el pan, disminuye a la mitad la cantidad correspondiente a los parti- 
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ciliares con el fin de soportar las cargas económicas que su política estaba 
produciendo. De este modo, la ración fue de dos libras romanas de pañis 
siliginei o pan de primera calidad1144.

1144 Vid. CHASTAGNOL, La prefectura..., op. cit., pág. 312.
1145 Vid. Cod. Theod. 14,17,5. «Cívis romanus, qui in viginti panibus sordidis, qui mine 

dicuntur ardiniensis, quinquaginta uncías comparaban..»
1146 Vid., en particular, Cod. Theod. 14,15,1 (364); 14,17,5 (369).
1147 Eírf., especialmente, Cod. Theod. 14,17,5:14,19,1 (398).
En el año 369, ima constitución de Valentiniano restablece de nuevo la gratuidad (aunque 

en cantidades inferiores que en época de Aureliano) en lo que se refiere a distribución estatal 
del pan, de modo que cada ciudadano le correspondía tres libras de pañis silingeneus, resta
bleciéndose de nuevo en tiempos de Honorius la venta a bajo precio. Vid. Cod. Theod. 
14,17,5: «...triginta exsex uncías in bucellis sex mundis sinepretio consequatur...»

Vid., al respecto con mayor profundidad CHASTAGNOL, Lapréfecture....op. cit., págs. 
312 y ss. El autor realiza un análisis pormenorizado de las funciones específicas de los pre
fectos y de la distribución del pan. Asimismo analiza el autor el Arca frumentaria es decir la 
existencia de un almacén público y general donde se guardaba el trigo y al cual debían acudir 
los panaderos y los trabajadores al servicio de éstos para adquirir el grano. También se 
detiene en el estudio de los diversos funcionarios que se hallaban al cargo de dichos hórreos 
analizando además la evolución de las instituciones que les afectan en las diferentes etapas 
del Imperio. Estimamos oportuno, sin embargo, remitir el estudio de tales aspectos a la 
citada obra dado que nuestro examen versa sobre los servicios públicos y no sobre los apro
visionamientos o la annona, tema que se escapa de nuestro trabajo y del que no se pretende si 
quiera ofrecer una idea general.

1148 Así el colegio de los panaderos fue denominado: "Pistares publicae annonae”. En 
Roma pueden hallarse dos inscripciones que nos dan buena muestra de la importancia de los 
panaderos. Una menciona el corpus pistorum (C.I.L. 6, 1692) y la otra al corpus pistorum 
magnariorum et castrensariorum (C.I.L.6, 1739).

Posteriormente, Constantino aumentó las raciones disponibles por cada 
uno de los ciudadanos romanos a veinte pañis sordidi^5. Las características 
de este último no eran tan excelentes como las calidades de otros tipos de pan, 
además dichas raciones no eran ya gratuitas y debía pagarse un precio por 
ellas1146. Por tanto, y entre los años 306 y 369 aproximadamente cambia la po
lítica aureliana y se sustituye las donaciones gratuitas de pañis siligineus por 
otro sistema, es decir, se vende un pan de condiciones inferiores1147.

En definitiva, puede afirmarse que a partir de la época de Aureliano, el 
abastecimiento de pan a las ciudades fue prácticamente un deber político 
generalizado, por este motivo, los panaderos alcanzaron una gran relevan
cia social que se tradujo en la influencia que éstos ejercieron en la socie
dad y, posteriormente, en la necesidad de que éstos trabajaran obligatoria
mente para el sistema político imperial1148.

Paralelamente, el Estado quiso asegurarse de que cualquier género de ac
tividad relativa a la elaboración de estos productos se continuase realizando, 
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para lo cual, los órganos de poder tomaron una serie de medidas; en primer lu
gar, se estableció que los hijos de los pistores debían suceder a sus padres en 
las actividades de la corporación. De este modo, y si éstos no habían cumplido 
al menos veinticinco años debían reemplazar a sus progenitores alcanzada di
cha edad.

En segundo lugar, se estableció que el yerno de un panadero una vez 
que había contraído matrimonio con la hija de unpistor, entraba a formar 
parte de la corporación del pan1149.

1149 Vid. Cod. Theod. 14,3,1; 2; 3;10; 14; 15; 21. Por tanto, los matrimonios de los hijos 
de los panaderos se hallaban supervisados por los praefectos encargados de vigilar al colegio 
de panaderos en cuestión.

1150 TíJ. Cod. Theod. 14,3,4 (364): «Optio concessa est his, qui e pistoribus facti sunt 
senatores, ut aut studio facultatum aut splendissimo ordine segregad sin!. Quod si fuerínt 
cupidi dignitatis, in tantampaneficii substantiam idóneos de suis subrogare cogantur, quan- 
tam ipsi exhibuere pistores».

1151 Vid. Cod. Theod. 14,3,3 pr. (364): «Praedia rustica vel urbana, quae possidentpri- 
vato iure pistores, nec senatorem nec officialem comparare permittimus, contráctil parí cuni 
aliis non interdicto; quippe mercantes ad venditoris officium vocabuntur super hac emptione 
aputpraefectum annonae testatione deposita.»

1152 Vid. Cod. Theod. 14,3,13: «....Servabis igitur de cetero ordinem constitutum, ut, si 
vel donatione pistoris rem pistrino hereditatis successionisve meritis obligatam quicumque 
ex privatis a pistoribus fuerit consecutus, sciat corpori obnoxium vendere et alienare non 
posse, sed in sua causa et pistorum nomine ac iure residere»

1153 Vid. CHASTAGNOL, La préfecture..., op. cit., pág. 310. Los objetos más relevan
tes para desempeñar la profesión, como el material y los utensilios de las panaderías, el equi
pamiento de las tiendas, los animales los esclavos que constituían la mano de obra, se 
hallaban afectos a los intereses públicos y, por tanto, a la corporación.

En tercer lugar, era un deber legal que la persona que compraba bienes 
que se utilizaban previamente para trabajar en el seno de la corporación, 
quedase obligado con dichos bienes a la elaboración del pan, por tanto, di
chos bienes se hallaban gravados1150. Así es, los colegiados no disponían en 
esta época de sus bienes privados dado que éstos se hallaban afectos a la ela
boración del pan, de este modo, cada pistor debía poseer una cantidad de 
bienes que fuera considerada suficiente por el prefecto de la villa y por el pa
trón de la corporación y, tanto si las propiedades eran urbanas como si eran 
rurales, no podían ser vendidas o enajenadas libres de cargas1151. A estos bie
nes se sumaban aquellos que el panadero había adquirido privadamente des
pués de haber trabajado comopistor y que se transformaban en bienes gra
vados y correspondientes al collegium una vez que aquel hubiese muerto1152. 
A estos efectos, el prefecto de la villa disponía de un registro oficial en el 
que se anotaban los nombres de cada uno de los panaderos así como los da
tos sobre el número y las cualidades de sus bienes1153.
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En cuarto lugar, en la hipótesis de que los pistores pretendiesen ven
der, legar, o en definitiva enajenar sus bienes, debían asegurarse que el ad- 
quirente de los bienes utilizados para fabricar pan estaría dispuesto a so
portar las cargas inherentes a unos bienes pertenecientes a panaderos 
colegiados.

En quinto lugar, se reguló la posibilidad de que ciertas condenas a los 
esclavos que hubiesen incurrido en comportamientos desobedientes signi
ficasen el ingreso en las corporaciones de panaderos1154.

1154 Así puede deducirse de algunos textos literarios entre los cuales puede señalarse a 
Cic., De ora..., 1,11,46. De esta consecuencia puede extraerse, por tanto, las condiciones 
especialmente duras en las que trabajaban los cuerpos oficiales de panaderos.

1155 Esta relación de medidas, fue establecida por SERRIGNY, Droit Public et adminis
tratif romain..., op. cit., pág. 359.

1156 FirZ BESNIER, en Daremberg-Saglio, voces “Pistor-pristina”. El autor nos explica el 
modo en que los términos “fundió”, “officium”, “obsequium”, “’nécessitas”, se aluden en el 
Cod. Theod., 14,3, respecto de la obligación para con el Estado del colegio de los panaderos que 
debían permanecer en sus puestos junto a sus familias y posteriormente a sus herederos.

En sexto y en último lugar, se estableció que los libertos que habían reci
bido de sus antiguos patronos por donación o por testamento bienes sujetos a 
cargas públicas y destinados a colaborar con las actividades de elaboración del 
pan, debían ingresar forzosamente en las corporaciones depistores"55.

Una vez que se ingresaba en una corporación de panaderos era prácti
camente imposible salir de ella. Tampoco era posible cambiar su condi
ción de trabajador “estatal”, ni por su propia voluntad, ni tampoco con el 
consentimiento del resto de los miembros.

Tampoco un rescripto del Príncipe permitía que un panadero abando
nase su colegio, ni en virtud de órdenes sagradas, ni por la petición de un 
senador, ni por el pago de un elevado precio en dinero. En el caso de que 
los colegiados o la propia cotporación quebrasen, los hijos de éstos se ha
llarían igualmente obligados a desempeñar los trabajos que hasta ese mo
mento habían ejercido sus padres. De este modo, a partir del siglo tercero 
aproximadamente, y por motivos exclusivamente políticos y estatales las 
corporaciones de panaderos ya no volverán a ser asociaciones de artesanos 
agrupados para desempeñar un servicio público contratando por propia 
iniciativa con las autoridades públicas. Cada colegiado, ya no podrá dispo
ner de sus propios bienes privados sino que sus objetos lo serán de toda la 
coiporación y se vincularán al desempeño de actividades sociales. La ela
boración y distribución del pan realizada por los pistores se designarán a 
través de la expresión “functio pistoria” vocablos que aluden al deber de 
los panaderos respecto del Estado de fabricar y distribuir el pan1156.
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Excepcionalmente, sin embargo, llegó a admitirse el ingreso de los pa
naderos en el orden senatorial pero, para ello, resultaba ineludible no sólo 
que los pistones donasen sus bienes a la cotporación que habían perteneci
do sino también que buscasen a un sustituto que cumpliese con sus funcio
nes en el seno del colegio1157 1158.

1157 Vid. CHASTAGNOL, Lapréfecture..., op. cit., pág. 309.
1158 El Código Teodosiano dedica a los catabolenses el título 14,3, de modo que los sitúa 

en una posición similar a lospistores. Vid., especialmente Cod. Theod. 14,3,9 y 10.
1159 Vid. SERRIGNY, Droit Public et administrad/romain..., op. cit., págs. 360 y ss.
1160 Dicha cifra consistía en treinta libras de plata.
1161 Vid. CHASTAGNOL, La préfecture.,.,op. cit., pág. 311.
1162 Vid. CHASTAGNOL, Lapréfecture..., op. cit., pág. 311.
1163 DíZ. Cod. Theod. 14,3,9 y 10^

En cuanto a los catabolensesni\ puede afirmarse que eran los encar
gados específicamente de transportar el trigo a los graneros y a los almace
nes públicos con muías o con cualquier otro medio de transporte1159.

También dichos portadores se reunían en corporaciones. En el seno de 
dichas asociaciones ingresaban habitualmente algunos libertos y expresi
diarios que reuniesen determinados requisitos, es decir, principalmente 
que reuniesen una cierta cantidad de dinero1160 1161. También ingresaban en es
tos colegios aquellos antiguos esclavos que habían recibido algunas libe
ralidades por donación o testamento, entre cuyos objetos se encontrasen 
bienes no sujetos a las cargas de la elaboración sino al transporte del pan, y 
de este modo, los libertos entraban a formar parte de los transportistas. De 
otro modo, el colegio de los catabolenses hubiera perdido una gran parte 
de los bienes que le correspondían (dado que se hallaban afectos a la pana
dería) y, en cambio, el colegio de los pistores se hubiesen enriquecido des
favoreciendo a los catabolenses. También eran miembros habituales de 
los transportistas los condenados in catabulum™.

Los catabolenses se encargaban del transporte de pan y de las materias 
primas esenciales para su elaboración, por tanto, dichos collegiati condu
cían los carros, llevaban y cargaban los animales que los poderes públicos 
habían puesto a su disposición para que se encargasen del transporte públi
co del pan1162. Trasladaban los sacos de trigo de los graneros públicos a los 
molinos, los sacos de harina a las panaderías y, por último, el pan elabora
do en las panaderías a las tiendas o a los lugares públicos en los que se dis
tribuía gratuitamente1163.

De igual modo que con los pistores, el prefecto de la villa, se encarga
ba de controlar las actividades de los catabolenses llevando además en su 
registro las anotaciones de los nuevos reclutamientos.
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Una vez que se había ingresado en una corporación de catabolenses se 
podía optar por abandonar ésta para formar parte de otra asociación públi
ca, sin embargo, los antiguos transportistas de trigo se hallaban expuestos 
permanentemente a la posibilidad de que el Estado volviese a exigirles que 
se reincorporasen a sus antiguas funciones1164.

1164 Vid. SERRIGNY, Droit public et administratif romain..., op. cit., pág. 361.
1165 Es decir, no dudaron en convertir prácticamente en esclavos a trabajadores libres 

que se habían agmpado en corporaciones para defender mejor sus intereses y no para trans
formarse en funcionarios obligados de por vida arrastrando con ellos a sus familias y poste
riores descendientes.

1166 Vid. SERRIGNY, Droit Public administratif romain, II...,op. cit., págs. 361 y ss.

De este modo, tanto los pistores como los catabolenses (aunque en ge
neral todos los trabajadores del pan) ejercieron durante el Principado y so
bre todo durante el bajo Imperio el desempeño de un servicio público 
esencial: procurar que el pan y los derivados de éste llegasen a las grandes 
y medianas ciudades del territorio romano de modo gratuito o a un precio 
asequible. Los panaderos gozaron de pocos privilegios durante los tres pri
meros siglos de nuestra era, y de ninguno una vez que las corporaciones 
quedan desposeídas de cualquier género de libertad o de iniciativa privada 
en sus actividades. Sin embargo (e independientemente de las guerras o de 
las conquistas que durante aquella etapa se llevaron a cabo), cada ciudada
no dispuso en época imperial de una ración de pan (mayor o menor, con 
más o menos calidad) porque los poderes públicos consideraron que era un 
deber ofrecer a los particulares una serie de servicios mínimos a la comu
nidad, para ello, no dudaron en utilizar los medios políticos y económicos 
que estimaron más convenientes1165.

4.3.4. Corporaciones de carniceros y chacineros (suarii,
porcinarii, pecuarii)

Una vez que las autoridades públicas deciden abastecer al pueblo ro
mano de algunas materias primas como el pan, la carne, el aceite, etc., y 
para hacer efectivos dichos aprovisionamientos, requieren la aportación 
por parte de algunos sectores del territorio romano de productos y de ani
males que permitiesen extraer de ellos los alimentos, además se exige el 
pago en dinero de los ciudadanos que obtenían determinados alimentos, si 
bien algunas regiones pagaban las cargas en especie1166.

En el caso de los carniceros y para recaudar las tasas, era necesario 
que existiesen hombres dispuestos a recorrer las provincias, estimar el va
lor y la cantidad de los animales en las poblaciones para, posteriormente, 
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hacer llegar los datos precisos sobre las bestias a Roma. La recopilación de 
toda esta información se confió a unas organizaciones específicas, así, las 
corporaciones que agrupaban a los diferentes tipos de carniceros fueron 
las encargadas de la acumulación de datos sobre la carne, los colegios pro
fesionales que trabajaban en la tasación y el transporte de dicha materia 
fueron denominados “suarii” o “porcinarii”"61.

1167 Vid. SERRIGNY, Droit Public administratif romain, II..., op. cit., pág. 362. Res
pecto de la expresión, vid., también ERNOUT y MEILLET, Dictionnaire étymologique de la 
langue latina..., op. cit., voz “Porcus-i”. Entre los ténninos que derivan de este vocablo 
puede hallarse la palabra “porcionarius" es decir “carnicero”.

1168 Vid., de modo general Cod. Theod. 14,4: «De suariis, pecuariis et susceptoribus vini 
ceterisque corporatis»

1169 Vid, con mayor profundidad, HALKIN, Les esclaves publics chez les romains..., op. cit., 
pàgs. 189 y ss. Detenninados puestos para el desempeño de las actividades públicas fueron reserva
dos expresamente para los esclavos imperiales que fueron los encargados de repartir alimentos como, 
la came, el vino o el pan. Vid, también al respecto, BOULVERT, Esclaves et affranchis impériaux 
sous le Haut-Empire romain rôle politique et administratif Nâpoles, 1970, pàgs. 149 y ss.

1170 Vid. SERRIGNY, Droit Public administratif romain, II..., op. cit., pàgs. 362 y ss.
1171 Vid. ERNOUT y MEILLET, Dictionnaire Etymologique de la langue latina....op. 

cit., voz “Pectus-oris”. En especial los significados cuarto y quinto que los autores proponen 
respecto de la expresión, los cuales poseen mayor interés para nuestro estudio.

También en el caso de los carniceros se producían las consecuencias 
de una política económica imperialista y centralista y, por tanto, a los 
miembros pertenecientes a estas corporaciones les estaba vetada la posibi
lidad de ocupar cualquier puesto u honor público, ni siquiera por rescripto 
del Príncipe. Tampoco los carniceros podían abandonar su colegio para in
gresar en el orden religioso a no ser que se hiciesen sustituir por otras per
sonas, con similares aptitudes e idéntica capacidad, que ofreciesen garan
tías de que las actividades se llevarían a cabo como hasta entonces1167 1168.

Independientemente de los propios sujetos, los bienes del antiguo co
legiado debían ser vinculados en aras del buen funcionamiento de la aso
ciación dado se consideraban afectos al interés público y común. Entre 
aquellos bienes se incluían los esclavos de la asociación, aunque téngase 
presente que en la mayor parte de las ocasiones, éstos eran públicos1169. 
Por tanto, cualquiera que fuese el nuevo adquirente de los bienes de un an
tiguo carnicero quedaba vinculado al oficio porque vinculados estaban los 
bienes enajenados. Del mismo modo, también se hallaban ligados al des
empeño de actividades públicas, las familias y los descendientes de los 
miembros de las corporaciones de la carne1170 1171.

Las corporaciones de carniceros dedicados exclusivamente a la crianza de 
cameros y de ovejas fueron designadas bajo la denominación de “pecuarii"1' 
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HONORIUS en sus escritos, fusiona la corporación de los suarii con la de 
los pecuarii en un solo colegio1172.

1172 Posteriormente, ambas denominaciones se utilizan para referirse a uno u a otro cole
gio indistintamente. Valentiniano III en su novela treinta y nueve alude a los "hoarii" que se 
encargan del ganado de animales determinados como los cameros y los cerdos (boves y 
armenia).

1173 Vid. CHASTAGNOL, Lapréfecture..., op. cit., pág. 326.
1174 Vid. C.I.L. 6,1784. El pago se hacía frecuentemente con carne de cerdo, sin 

embargo, también eran comunes los pagos exigidos con carne de vaca y de camero. Debe 
tenerse presente, sin embargo, la escasez de textos sobre los carniceros que han llegado hasta 
nuestros días.

1175 En ocasiones el prefecto del pretor estableció una cantidad similar en la recaudación 
para todas las provincias, sin embargo estas actividades no se incluían dentro de sus activida
des habituales.

Conviene poner de manifiesto el hecho de que en los textos hallados 
pertenecientes a los siglos cuarto y quinto, no se mencionan las funciones 
de control del prefecto de la annona. Así, respecto de las actividades de los 
carniceros, fueron los prefectos urbanos quienes realizaron las funciones 
de vigilancia. Esta circunstancia ha hecho suponer a CHASTAGNOL que 
el control ejercido por el prefecto urbano durante el siglo tercero permane
ció posteriormente, mientras que la prefectura de la annona se reservó ex
clusivamente para las corporaciones o funcionarios que trabajasen con 
productos importados a través del mar, es decir, el trigo o el aceite1173.

Por tanto, los miembros de las corporaciones reunidos en etapas pre
vias con el fin de aunar esfuerzos y ventajas son obligados a partir del si
glo tercero aproximadamente a realizar las funciones que hasta entonces 
venían realizando además de otras nuevas, forzosamente y por intereses 
políticos. De este modo, los miembros de los colegios de carniceros de
bían ocuparse, entre otras funciones, de la percepción del canon suaris. 
Siempre bajo el control del prefecto urbano, los suarii debían trasladarse a 
las provincias previstas por los órganos de poder y visitar a los contribu
yentes para exigirles el pago en especie del canon de la carne1174.

Por regla general, era el propio emperador quien autorizaba y fijaba la 
relación de provincias que debían estar sometidas al canon, además de es
tablecer la cantidad que debía recaudarse en cada sector, por tanto, de for
ma indirecta también fijaba la cantidad con la que debían contribuir cada 
uno de los particulares. También, el prefecto urbano, en colaboración con 
los vicarios y gobernadores de las provincias, ordenaba la repartición del 
impuesto avisando a los contribuyentes de su deber con el Estado1175.

Las regiones que debían contribuir con carne de cerdo eran las provin
cias situadas en las vicarías suburbicarias (Lucarna y Samnio), las cuales 
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estaban repletas de regiones montañosas escasas en temperaturas soleadas 
en las que el canon de la carne era el impuesto principal y en las que nin
gún otro impuesto se exigía en tanto no se hubiese recaudado el impuesto 
por parte de los suarii1116.

1176 Vid. CHASTAGNOL, Laprefectura...<rp. cit., pág. 326. Las recaudaciones se reali
zaban en otras provincias como en la actual Cerdeña y aunque los textos no nos hablan 
expresamente de ellas puede deducirse de la actividad de los suarii que visitaban más provin
cias.

1177 Vid. Cod. Theod. 9,30,3 (365): « .. .Sedpostea sanximus, ut suarii equis quidem ute- 
rentur, verum adpericulum suum pertinere cognoscerent, si quid in his regionibus seceleris 
esset admissum. Nunc quia advertimus, a suariis, qui propriis officiis occupantur, bañe 
necessitatem alienam esse debere, excellentia tua ita his sedendorum equorum potestatem 
datam esse cognoscat, ut millo prioris sanctionis timore teneantur per ea sane loca, quae 
ñeque abactoribus ñeque aliis criminationibus infamata sunt».

1178 KúZ CHASTAGNOL, Lapréfecture urbaine a Rome..., op. cit., pág. 327. Según el 
autor, este hecho de la doble tutela de ambos prefectos nos ayuda a comprender que muchas 
de las leyes que regulaban las actividades de los carniceros en las provincias hubiesen nacido 
por la iniciativa del prefecto del pretor y de los gobernadores locales. Los prefectos urbanos, 
solamente regulaban en sus edictos los modos en los cuales debían respetarse, la percepción 
del canon y el transporte de las mercancías.

1179 Vid. Cod. Theod. 14,4,1 (334).
1180 Vid. CHASTAGNOL, Lapréfectura urbaine aRome..., op. cit., pág. 327.

La percepción en sentido estricto realizada por los suarii se hallaba 
bajo el estricto control de prefecto del pretor. En cambio, las actividades 
de los carniceros fuera de Roma, es decir, el transporte de las mercancías y 
las entregas de carne, dependían de la supervisión de los funcionarios im
periales y de sus agentes1176 1177. Sin embargo, el pretor urbano desempeñaba 
otra función cuando los suarii no se encontraban en su ciudad dado que la 
corporación en general se encontraba bajo su control en la urbe, por tanto, 
existía sobre los suarii una doble tutela1178.

En general, puede afirmarse que ambos prefectos teman derechos y 
funciones de control sobre los reclutamientos de las corporaciones y sobre 
la vigilancia de las posibles evasiones de los colegios1179, de este modo, en 
ocasiones existía una cierta concurrencia entre el prefecto urbano y el pre
fecto del pretor, sin que, en opinión de la doctrina, se puedan fijar los lími
tes precisos entre las funciones específicas de ambas magistraturas1180.

Durante el siglo cuarto, los carniceros acudían a los domicilios de los 
contribuyentes para recaudar la cantidad de libras de carne establecida pú
blicamente. Los suarii, entonces, medían de forma aproximada la ración 
de carne de cerdo con la que los particulares pagaban el canon, es decir, 
estimaban la cantidad de animales juzgando las piezas y valorando por el 
aspecto exterior la calidad de la carne (digitis conludentibus). Antes del 
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año 324, y si no existía acuerdo entre los suarii y los propietarios sobre la 
calidad de las piezas, podía optarse por pagar el precio de la carga pública 
al propio carnicero con una cantidad en dinero. Para ello, cada año los go
bernadores hacían conocer al prefecto urbano el precio correspondiente y 
proporcional de la carne cuando no era posible pagar en especie y, poste
riormente, el prefecto urbano informaba a los suarii antes de que éstos rea
lizasen las recaudaciones.

De este modo, y una vez finalizadas las recaudaciones, los suarii trans
portaban a Roma las piezas de carne y las cantidades monetarias que los 
contribuyentes habían preferido (o se encontraron obligados) a realizar en 
nummaria exactio, es decir, los particulares cumplieron con la adaeratio'181.

1181 Vid. Cod. Theod. 14,4,2 (324): « In arbitrio suo possessor habeat, ne suario pecu- 
niam solvat, quod ideo permission est, ne in aestimando porcorum pondere licentia suariis 
praebeatur. Quod si ¡uste porcos suarius aestimaverit, huic pecuniam possessor, cui pensi- 
tationis utrisque copia est induìta, numerabit...»

1182 Fi’iZ Cod. Theod. 14,4,3 (362): «Ea preda, quae in Campania per singulos annos 
reperiuntur, suariis urbis Romae debent solvi, ita ut periculo suariorum populo porcinae 
species adfatim praebeatur. Et quia officialibus pro omni supplicò) sufficit direptorum resti
tutio, quidquid ultra senos folles per singulos libras clarueritflagitatum, idfisci viribus pro
tinus vindicetur...»

Cod. Theod: 14,4,4 (367): «Per singulos et semis decimas, quibus suarium dispendio sar- 
ciuntur, damnum, quod inter susceptionem et erogationem necessario evenit, vini, hoc est 
septem et decern milium amphorarum perceptione relevetur. Cui rei illud provisionis acce- 
dat, ut Lucanus possessor et Brittius, quos longae subvectionis damna quatiebant, possit, si 
velit, speciem moderata, hoc est septuagenarian librarum compensatione dissolvere, quod 
ibi debebit inferre, urbi vino fuerat traditurus...»

1183 17rf CHASTAGNOL, La prefecture urbaine a Rome..., op. cit., pàg. 328.

Juliano introduce en el año 362 algunas modificaciones1181 1182 y sustituye 
el cálculo aproximado de los animales por una estimación más exacta y re
gular, evaluada con un peso específico y a través de una balanza; sin em
bargo se mantiene la posibilidad respecto del particular de poder elegir en
tre la adaeratio y el pago en especie, si bien la cantidad equivalente a la 
carne varió de un año a otro y también en las diferentes provincias. La no
vedad en este ámbito se produjo porque los suarii no fueron más los encar
gados de transportar el dinero de los contribuyentes que pagaron la adae
ratio, antes al contrario, a partir de Juliano los carniceros fueron los 
encargados exclusivamente de transportar las mercancías de los contribu
yentes que prefirieron realizar el pago en carne de cerdo o de camero ex
clusivamente. Los gobernadores ingresaron las cantidades obtenidas de 
las contribuciones en el arca vinari y los suarii fueron exonerados defini
tivamente de la función del transporte del dinero1183.
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Después de los periodos de contribución ciudadana, los suarii tenían 
el deber de distribuir la carne de cerdo entre los ciudadanos romanos, pero 
como las cantidades de carnes obtenidas en las recaudaciones eran cada 
vez menores (los particulares preferían pagar dinero), los carniceros acu
dían al arca vinaria en la cual obtenían fondos económicos suficientes 
para adquirir más carne y completar las raciones alimenticias que se re
querían en las ciudades.

Además, debe tenerse presente que durante el transporte de las mer
cancías, la carne podía perderse (bien porque los animales muriesen, o 
bien porque la carne se pudriese); para prevenir y corregir algunas de estas 
pérdidas y, nuevamente por intereses políticos y sobre todo económicos, 
los órganos de poder establecieron parte del salario de los suarii en el 
quince por ciento de la carne transportada1184.

1184 Sin embargo, dicha medida fue insuficiente, dado que cada vez mayor número de 
ciudadanos preferían pagar en dinero sus impuestos y este hecho provocó que se produjeran 
numerosas evasiones con el dinero recaudado y ello sumado a los gastos producidos en el 
viaje propició que el dinero recaudado y los gastos en el viaje fueran prácticamente los mis
mos. Por ello, Juliano estableció además un suplemento en concepto de indemnización de 
vino que iría a parar al arca vinaria. De este modo, si existía una recaudación final de veinti
cinco mil ánforas de vino, ocho mil de ellas correspondían a las curias. Con posterioridad, 
Juliano establece que la aderado tendría que ser la misma en la totalidad de las provincias, 
esta tasa se denominó “pretium legitimum”. Vid., con mayor profundidad, CHASTAGNOL, 
Lapréfecture urbain..., op. cit., págs. 328 y ss.

1185 Dicho reparto, sin embargo, solamente duró cinco años, al cabo de los cuales la 
ración fue de veinticinco libras por persona en todo el año.

1186 Vid. Cod. Theod. 14,4,10 (419): « Suariis pecunarii iungantur: sub hac tamen con
dicione decreti corpora volumus miscere, ut rescissis privilegiis, quae impetrasse dicuntur, 
mixtae corporum rices alternis fungantur officiis.(l) Quibus cuín lege concedimus, ut cor
pora externa iungamus, e re est, ut bis quoque suas reddi iubeamus personas, quas recissis 
omnium privilegiis vinculis gratiosis sententiis, si quas in abolitionem genuinae functionis 
callida fraude meruerunt, restituí cum facultatibus suisposthabita dilatione... (3)Per quin
qué autem menses quinas in obsoniis libras carnis possessor accipiat, neper minutias exigui 
ponderis amplius fraus occulta decerpat...»

Las distribuciones de carne, se realizaban en el Forum suarium, así, en 
el año 419 de nuestra era, ciento veinte mil personas se dieron lugar en 
aquel lugar para recibir de manos de los suarii su ración magra de carne, 
que en aquella etapa rondaba las cinco libras romanas1185.

Se desconoce si por la entrega de dicha carne debía pagarse un precio 
o no, pero se calcula que cada día los suarii atendían a unas cuatrocientas 
personas durante ciento cincuenta días, probablemente durante el invier
no. El resto del año, los suarii lo dedicaban o bien a la percepción en las 
provincias, o bien a la venta de carne en el mercado libre1186.
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También las ventas de carne en el mercado libre se realizaban en el Fo
rum suarium. En dicho mercado, podía adquirirse carne de vaca y de came
ro, así, de modo específico, los boarii se encargaban de vender la carne de 
vaca, mientras que la carne de oveja era vendida por lospecuarii en el Cam
pus Pecuarias, terreno que era una continuación del Forum suarium y del 
Campus Agrippae. En el año 419 los pecuarii comienzan a fusionarse con 
los suarii, dicha unión, sin embargo, finaliza en el año 4521187 1188.

1187 Vid., con mayor profundidad, CHASTAGNOL, Lapréfecture..., op. cit., pág. 330. El 
autor nos relata algunas anécdotas halladas en una inscripción en la que se nos describe el modo en 
el cual el prefecto obligó a los carniceros a utilizar una balanza para pesar públicamente a las bes
tias y no hubiese riesgo de engaño a los ciudadanos romanos. Vid., en este sentido, C.I.L. 6,1770.

1188 Vid. CHASTAGNOL, Lapréfecture...,op. cit., pág. 330. No existió, según el autor, 
ningún servicio financiero de distribución específico para la carne. Cerca del Forum suari se 
hallaba también el arca vinaria en la que podían adquirirse más tipos de carne y también 
algún vino, así se explica, por tanto, la relevancia que tenía este último ahnacén, en el que 
había más solicitudes que en el arca frumentaria o en el arca olearia.

1189 Piénsese, sin embargo, que el caso de las corporaciones ubicadas en a partir del siglo 
tercero nunca puede pensarse en actividades bien retribuidas o en trabajos que no fuesen 
extremadamente duros. Debe partirse siempre de la base de que los profesionales eran obli
gados hereditariamente, a realizar trabajos que no deseaban.

Las ventas de carácter público, eran objeto de rigurosos controles por 
parte de las autoridades públicas, que vigilaban que el peso de la carne 
fuese exacto y que su precio no fuese excesivamente elevado. Así, junto a 
los pecuarii y a los suarii se hallaban los tribunus fori suarii, representa
dos en ocasiones por los officiales de la administración pública.

Por otra parte, los escribientes o tabularii, tomaban nota de las com
praventas y de cualquier transacción o intercambio que se realizase en su 
presencia, de modo que también éstos pertenecían al officium urbanumliSS.

Por tanto, es posible concluir en el mismo sentido que se ha hecho con an
teriores corporaciones, los carniceros, reunidos en un principio en asociacio
nes Ubres y voluntarias que pudieran defender sus intereses, terminan convir
tiéndose en trabajadores públicos imperiales. De este modo, los suarii han de 
dejar de un lado sus iniciales actividades para recorrer las provincias y almace
nar carne que después debían distribuir entre el pueblo romano. Sin embargo, 
parece que el de los carniceros, fue uno de los colegios profesionales más afor
tunados en el sentido de que, aún en el siglo quinto, aparte de recibir un salario 
en carne (de nuevo motivado por intereses públicos), los suarii podían reunir
se algunos días al año para pactar ventas con los particulares en un mercado al 
margen del poder estatal. De este modo, además de desempeñar un servicio 
social y un deber público gozaron de la posibilidad de continuar, si quiera en 
una mínima parte, ejerciendo su profesión privadamente1189.
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4.3.5. Corporaciones encargadas del cuidado, de la 
restauración, de la decoración y del encalado de los 
edificios públicos“90 (calcis“91, coctores, o calcarii“92, 
vectuarii o vectores y collegium fabrum, etc.)

El Código Teodiosiano1190 1191 1192 1193 dedica un título completo a la regulación de 
la situación jurídica de los encaladores de los edificios urbanos; bajo el tí
tulo de “De calcis coctoribus urbis Romae et Constantinopolitanae'’, los 
profesionales dedicados a estos menesteres fueron agrupados legalmente 
en corporaciones ubicadas en Roma y en Constantinopla1194.

1190 Sobre la legislación que afecta al cuidado de los edificios públicos y en en general a los 
edificios de las ciudades durante la época imperial, vóZ, con mayor profundidad, MURGA, 
Protección a la estética en la legislación urbanística del Alto Imperio, Sevilla, 1976.

1191 Vid. ERNOUT y MEILLET, Dictionnaire Etymologique de la langue latine..op. 
cit., voz, “calx- calcis".

1192 Vid. ERNOUT y MEILLET, Dictionnaire Etymologique de la langue latine..., op. 
cit., voz, "calx-cis". Entre los derivados del vocablo se halla el término “calcarius" es decir, 
calero.

1193 Vid. Cod. Theod. 14,6.
1194 Vid. SERRIGNY, Droitpublic et administrad/romain....op. cit., págs. 363 y ss.
1195 Vid. WALTZING, Étude historique sur les corporations...,Tomo L, vol. II, op. cit., 

pág. 116. La inscripción analizada por el autor nos relata un episodio de la vida de los soda
les calcarenses.

1196 Si bien éstas, como otras corporaciones, fueron forzadas a partir del siglo III a desm- 
peñar trabajos públicos en aras de los intereses generales y colectivos.

1197 Vid. Cod. Theod. 14,6,1-2.
1198 Vid. HALGAN, Essai sur l 'administration desprovinces senatoriales sotts l Empire 

romain..., op. cit., págs. 341 y ss. El autor pone de manifiesto cómo la hegemonía romana se 
refleja en todos los ámbitos, incluido el urbanístico, así los emperadores hacen construir 
durante toda la etapa imperial numerosos edificios públicos en su honor. De este modo, 

Aún en el siglo I de nuestra era, los encaladores se reliman libremente 
en corporaciones para defender mejor sus intereses y trabajar por iniciati
va privada1195, sin embargo, a lo largo del siglo IV las corporaciones de en
caladores son obligadas a soportar las cargas públicas; como contrapresta
ción, los calcis coctores comenzaron a recibir un salario in natura, además 
de la obtención de algunos privilegios1196. Estos además, disfrutaron del 
monopolio en la explotación de la industria de la cal necesaria para pintar 
los edificios públicos y, por tanto, el Estado dependía completamente de 
dichas corporaciones para el cuidado de las construcciones públicas1197.

Frecuentemente, en las grandes ciudades, los edificios como los tem
plos, las murallas, los acueductos etc., requerían (por el desgaste de su uti
lización cotidiana) un cuidado continuo1198, por ello, los trabajadores a los 
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que habitualmente se les encargaba el encalado de dichas construcciones 
se agruparon en asociaciones para desempeñar más organizadamente estas 
actividades1199.

la mayoría de las medianas e incluso las pequeñas ciudades gozaban de sus acueductos, sus 
puentes y de servicios no tan necesarios como los anfiteatros y los baños. Vid., con mayor 
profundidad HALGAN (op. cit., págs 342 y ss.), el autor elabora una relación de los edifi
cios públicos más importantes de algunas de las regiones romanas más relevantes y examina 
algunas de las curas.

1199 Vid. Cod. Theod. 16,6,1-3 (365) y 4 (382). Vid. WALTZING, Étude historique sur 
les corporations..., op. cit., pág. 115.

1200 Vid. Cod. Theod. 14,6,4 (3 82).
1201 Vid. CHASTAGNOL, Lapréfecture..., op. cit., pág. 348. La consulta al Emperador, 

debía ser realizada por el prefecto, que le informaría además sobre la situación general de los 
edificios públicos y de los cuidados que éstos requerían.

1202 Vid. WALTZING, Étude historique sur les corporationsop. cit., pág. 115. Espe
cialmente los propietarios de la cal en las regiones de la Etruria y la Campaña eran los encar
gados de abastecer a la ciudad de Roma.

1203 Vid. CHASTAGNOL, Droitpublic et administran/..., op. cit., pág. 348.
1204 Del mismo modo, las provincias menos distanciadas de Constantinopla debían 

encargarse de suministrar el material suficiente para los encalados de los edificios públicos 
en esta ciudad.

Pero además, y en el caso de que una vez encalados los edificios públi
cos sobrase material suficiente, los pintores públicos podían vender el ex
cedente a los particulares1200. En ocasiones, sin embargo, sucedió que la 
cal percibida no era suficiente para pintar los edificios públicos más rele
vantes, en dichos supuestos, había que consultar al Emperador para que 
éste decidiese que construcciones públicas debían encalarse preferente
mente1201.

Las cuatro provincias más cercanas a la ciudad de Roma eran las encar
gadas de aprovisionar a los colegios de encaladores1202. Se requería una gran 
cantidad de cal para pintar los edificios de esta ciudad y, así, dichas provin
cias debían abastecer a Roma de material suficiente en forma de impuesto, 
por ejemplo, en el año 365, las prestaciones de cal que hasta el momento ha
bían sido habituales, se elevan a un total de tres mil carretas (yehes) al año, 
de ellas, mil quinientas se utilizaron para la reparación de los acueductos, 
mientras que el resto se emplearon en los demás edificios públicos1203.

Los trabajadores encargados de transportar la cal a la ciudad de Roma 
se agruparon igualmente en corporaciones y fueron denominados “vectua- 
rf\ Para desempeñar sus labores, los vectuarii disponían de trescientos 
bueyes que habían sido objeto de recaudación pública en las mismas re
giones en las que percibían la cal1204.



Régimen Jurídico de la prestación de servicios públicos ... 345

La cal en la ciudad de Roma, se hallaba dispuesta en la calera situada 
muy próxima a las termas de Diocleciano, cercana a la cual estaba ubicada 
también la sede de la corporación (caléis coctores o calcarií). Respecto de 
las corporaciones de encaladores pertenecientes a la ciudad de Constanti- 
nopla no se conocen datos ciertos, si bien han llegado hasta nosotros algu
nos textos que demuestran su existencia1205.

1205 Vid., por ejemplo, Cod. Theod. 14,6; 15,1,50 (412).
1206 Vid. SERRIGNY, Droitpublic et administrad/romain..op. cit., pág. 364.
1207 Vid. Cod. Theod. 14,6,1.
1208 Vid. CHASTAGNOL, Laprefectura..., op. cit., pág. 348. La proporción era exac

tamente, una ánfora de vino por cada tres carretas de cal utilizada. Por tanto, puede afir
marse que los propietarios del vino debían contribuir con determinadas ánforas que se 
almacenarían en la arca vinaria para, más tarde, ser distribuidas entre los diferentes corpo- 
rados.

1209 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporations.... op. cit., pág. 116.
1210 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporations..., op. cit., págs. 115yss.
1211 Vid. Cod. Theod. 14,6,3 (365): « Statum urbis aetarnae reformare cupientes acpro- 

videre publicorum moenium dignitati iubemus, ut caléis coctoribus vectoribusqueper singu
las vehes singuli solidi praebeantur, ex quibus tres partes inferant possessores, quarta ex 
eius vinipretio sumatur, quod consuevit ex arca vinaria ministran...-»

1212 Vid. CHASTAGNOL, Lapréfecture..., op. cit., págs. 348-349.

El control y la vigilancia del desarrollo y del buen acabado de las acti
vidades dependían, como en la mayor parte de las ocasiones, de la supervi
sión del prefecto urbano, el cual se encargaba además de supervisar la le
galidad de las asociaciones de encaladores públicos muy similar en su 
formación a la de los artesanos establecidos en las dos capitales del Impe
rio1206. El prefecto además, se encargaba determinar (bajo la supervisión 
del Emperador) el salario (en especie) de los caléis coctores, así como al
gunos suplementos que los trabajadores debían recibir, así por ejemplo, el 
praefectus decidía el número de ánforas de vino1207 que podían adquirir 
por cada porción de cal utilizada1208.

Bajo la supervisión del prefecto urbano se hallaba el praepositus cal
éis que se ubicaba en el lugar en el que se estuviese realizando el encalado 
del edificio controlando la actividad de modo más directo1209.

En el año 365, Valentiniano I reemplaza el salario en especie por un 
sueldo en dinero1210 y a partir de ese momento, los encaladores reciben una 
cantidad monetaria, o bien por cada porción de cal transportada, o bien por 
cada medida de cal utilizada. De dicho salario1211, las tres cuartas partes 
correspondían a los propietarios abastecedores de cal, mientras que una 
cuarta parte, se atribuía al arca vinaria1212.
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Como los vectuarii o vectores'2'3 no eran encaladores en sentido es
tricto y dado que sus funciones consistían exclusivamente en transportar la 
cal a la ciudad de Roma1213 1214, cuando Valentiniano en el año 365 ordena el 
transporte anual de tres mil carretas de cal para la reparación de los edifi
cios de la ciudad, se confía a los vectores el buen desarrollo de las activi
dades1215.

1213 Vid. Cod. Tlieod. 14,6,1 (359): « Ex ómnibus praediis, quae iam dudnm praestationi 
caléis coeperunt obnoxia adtineri, coctoribus caléis per ternas vehes singtdae amphorae 
vini praebeantur, vectuariis vero amphora per bina milia et nungenta pondo catéis. Quin 
etiam volumus non personas, sed ipsos fundos titulo huius praestationis adstringi. Vectua- 
rios etiam ex quattuor regionibus trecentos boves praecipimus dari ». (Dicho texto ha sido 
mencionado unas líeas más arriba).

Vid., también ERNOUT y MEILLET, voz, “vectis-is" así como los términos derivados de 
dicho vocablo.

1214 Dependiendo de la región concreta y de la época en particular, los encaladores (pin
tores) se dedicaban también al transporte de la cal, por el contrario los vectores no pintaban 
dado que sus funciones específicamente se reducían al transporte.

1215 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporations..., op. cit.,pág. 117.
1216 Vid. ERNOUT y MEILLET, voz “faber-brt”. Los autores afirman que el verbo 

alude al obrero que trabaja materiales duros, tales como los metales o la piedra, sin embargo, 
dicho verbo necesita de un adjetivo epíteto o bien de un contexto determinado si se pretende 
deducir su significado exacto. Frecuentemente, el término se refiere al trabajo del obrero for
jador del hierro. Vid., además, los términos “faber-bra-brum”.

Vid., también el análisis de JULLIAN, en Daremberg- Saglio, voz “Fabrí”. El autor rea
liza un profundo estudio del origen del término, de sus diferentes significados (a los que alu
diremos posteriormente al analizar el cuerpo de tintores y de extinción de incendios) y de su 
evolución. Asimismo, señala que el término procede del griego aludiendo a los trabajadores 
de elementos y metales pesados. Cuando se utiliza el vocablo “faber" ha de añadírsele, por 
tanto, la palabra que indique la actividad a la que se dedicará el obrero en cuestión. Así, por 
ejemplo se habla de "fabri tignarii” o de “fabri centonarii" para aludir a los colegios de los 
tintores y de los bomberos (dependiendo de la época en concreto) respectivamente.

1217 Vid. Plut., Numa, 17.
1218 Drf. JULLIAN, en Daremberg-Saglio, voz “Fabri”. Vid., también, Cod. Theod. 

12,1,162 (364); 13,1,1,10 (374). También fue relatado (por parte de ASCONIO) el modo en 
el cual estos colegios fueron protegidos por el Senado para que continuasen trabajando en 
interés de la comunidad.

Por otra parte, una de las corporaciones profesionales que alcanzó ma
yor relevancia respecto del cuidado y construcción de edificios públicos 
fue sin duda el collegium fabrum (fabrorum) o el colegio de albañiles1216. 
Dicha asociación de constructores fue uno de los más antiguos y ya PLU
TARCO en sus obras, lo cita entre las corporaciones que el rey Numa divi
dió1217. El Código Teodosiano también regula su organización interna y al
gunas de las actividades que los albañiles desempeñaban de forma 
habitual durante el año 364 aproximadamente1218.
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Se refieren también al corpus fabrorum CALÍSTRATO y ESCÉVO- 
LA cuando citan algunos ejemplos de corporaciones que respetan las leyes 
y que continúan en vigencia para salvaguarda del interés público1219.

1219 Vid., los siguientes textos de CALÍSTRATO y ESCÉVOLA respectivamente, D. 
32,94,3; 50,6,6 (5),12.

1220 Fíí/. , con mayor profundidad, TULLIAN en Daremberg-Saglio, voz “Fabrp.
1221 Vid. WALTZING, Étude historique sur les corporations..., op. cit., pág. 121. Bajo 

la supervisión del curator operum publicorum las autoridades públicas concedían a estos 
colegios profesionales, la obtención de algunas inmunidades. Dicha magistratura vigilaba 
además el buen desarrollo y la terminación de las obras y construcciones públicas.

1222 Conviene reiterar el modo en el que las corporaciones de trabajadores fueron buro- 
cratizadas a favor del interés público.

1223 Una vez, más es CALÍSTRATO quien en D.50,6,6 (5),12, nos explica el régimen de 
las inmunidades de las que gozaban los artesanos.

En principio, también los collegium fabrum gozaban de ciertas inmu
nidades y privilegios públicos, recuérdese que se hallaban trabajando en 
actividades de carácter social1220. Durante los primeros siglos de nuestra 
era, como sucedía frecuentemente, las corporaciones de albañiles no dedi
caban ni todo su tiempo, ni tampoco a todos sus empleados en la presta
ción de servicios públicos. Inicialmente, los fabrorum fueron instituciones 
libres que desempeñaban algunos trabajos para las Administraciones Pú
blicas1221. A partir del siglo tercero de nuestra era, sin embargo, también 
los albañiles (que previamente habían restaurado edificios privados) fue
ron obligados por los órganos de poder a dedicar todo su tiempo y trabajo 
a las obras de carácter público, dado que los intereses políticos de aquel 
momento así lo recomendaban1222.

Antonino Pío, además, dispuso que no debían concederse privilegios o 
inmunidades a favor de todos los colegios indistintamente, ni tampoco a 
todos sus miembros, sino solamente a los obreros que no fuesen demasia
dos jóvenes ni tampoco demasiado viejos. Por otra parte, los colegios que 
se hubiesen enriquecido injustamente tampoco disfrutarían de las inmuni
dades y los privilegios concedidos por las autoridades públicas1223.

WALTZING, explica el modo en el cual Adriano transformó las cor
poraciones de obreros particulares en colegios de albañiles y empleados 
dedicados exclusivamente al cuidado y la construcción de edificios públi
cos. De este modo, el emperador (aún no reclutando a los obreros de Roma 
o de otras ciudades de relevancia) organiza en centurias durante sus viajes 
(como se hubiese hecho en la milicia) los obreros de la construcción, los 
arquitectos, los expertos en geometría así como los trabajadores encarga
dos de la decoración interna y extema de las obras que hallaba a su paso 
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por los diferentes lugares que conquistaba y, de este modo, remodelaba y 
reconstruía los municipios que restaban destruidos durante sus conquistas. 
Sin embargo, una vez que Adriano abandona esta política y accede al po
der otro emperador, no se precisa específicamente la realización de las ac
tividades que las centurias llevaban a cabo y las cohortes que el emperador 
había reclutado para la reconstrucción de las ciudades conquistadas y, así, 
las autoridades públicas optan por no requerir los servicios de albañilería 
de dichas legiones1224.

1224 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporations..., op. cit., págs. 121 y ss. 
El autor se basa, entre otros textos, en un fragmento de Aure. Vic., Epit., 14,5.

1225 Vid. Plut., Nuna, 17. El autor cita a este colegio entre las corporaciones en las cuales 
el rey Numa dividió a la población.

1226 Se sabe con certeza que dichos colegios existieron a partir del año diecinueve.
1227 Coleng. sectorum serrarium. Si bien dicho colegio se halla en vigencia durante el 

periodo republicano.
1228 En época de Tito.
1229 Vid. C. 10,64,1: Structores, id est aedificatores. Esta última relación de los colegios 

profesionales dedicados a la construcción ha sido elaborada por WALTZING, Etude histori
que sur les corporations..., op. cit., pág. 122.

No obstante, y en materia de construcción, cuidado y restauración de 
edificios y construcciones existieron otros colegios profesionales, así, en
tre otras coiporaciones, los textos clásicos nos hablan del Collegium aera- 
riorum fabrum o trabajadores del bronce1225, del Collegium fabrum ferra- 
rium u orfebres, es decir, obreros que trabajaban los metales que se 
utilizaban para las construcciones, del Collegae marmorarii o trabajado
res del mármol, de los Mensores aediftciorum o arquitectos, del collegium 
pavimentariorum o encargados del suelo y de los pavimentos de los edifi
cios1226, del Corpus subaedianorum, u obreros que realizaban trabajos de 
interior en los edificios, como por ejemplo los ebanistas. Asimismo, se 
menciona en las fuentes la existencia de trabajadores de la madera o serra
dores para la construcción de edificios1227, el Collegium subrutorum culto- 
rum Silvani o demoledores1228, o el Collegium structorum o corporación 
de constructores o albañiles1229.

Por tanto, las coiporaciones encargadas de la pintura, la decoración y, 
en general, con los trabajos relacionados con los edificios urbanos se vie
ron implicados en un sistema público y administrativo propio de la época 
imperial en el que la libre iniciativa dio paso a la prestación forzosa de ac
tividades de pública utilidad.

En general, por tanto, puede afirmarse que, las corporaciones de enca
ladores no fueron diferentes a las demás en la transformación que éstas su
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frieron a partir del siglo tercero, dado que también las corporaciones de 
caléis coctores fueron obligadas a desempeñar forzosamente las activida
des que previamente se habían desarrollado de modo retribuido y con nu
merosos estímulos. Posteriormente, como el resto de los supuestos anali
zados, se afectó a los intereses públicos el patrimonio y todos los bienes de 
los collegiati para, más tarde, obligar a las familias de los encaladores a 
sus hijos y a sus futuros descendientes a realizar las actividades que sus 
antepasados desempeñaron.

4.3.6. Corporaciones de trabajadores encargados del cuidado y 
mantenimiento de los baños públicos (mancipes 
thermarum o salinorum).

Los baños y las temas1230 públicas, constituían algunas de las edifica
ciones de mayor relevancia en los municipios romanos1231, más que aseos, 
las termas se consideraban centros sociales, lugares de ocio y de cultura en 
cuyas instalaciones existían saunas, gimnasios, bibliotecas, jardines y, en 
definitiva, todo aquello que se precisaba para hacer de dichas construcciones 
un lugar de reuniones sociales y de recreo para la alta sociedad romana1232.

1230 Vid. ERNOUT y MEILLET, voz “ thermae-arum". Los autores ponen de manifiesto 
que del empleo de dicho término no se tiene certeza hasta la época imperial.

1231 Vid., con mayor profundidad, BENOIT, en Daremberg-Saglio, voz “ Thermae”. El 
autor afirma que en el mundo romano cualquier persona de status medio se bañaba de modo 
frecuente. En las termas, sin embargo, se realizaban prácticas que, en ocasiones, nada tenían 
que ver con la higiene. De este modo, los romanos acudían a los baños públicos u oficiales 
estos últimos eran de carácter gratuito) para ejercitar algunos deportes, practicar la lectura y 
en definitiva para actividades culturales y sociales. El autor se refiere además a la estructura 
arquitectónica de los baños públicos a su organización, a los baños calientes, etc.

1232 A este respecto vid., la obra de FRONTINUS, De aqueductu urbis Romae. Vid., ade
más, entre otros fragmentos, Cod. Theod. 11,20,1,3 (400); 12,16,1 (389); 14,15. FzíZ, tam
bién, C. 4,61,11 y Symm. Epist., 9,103-105. Reí., 44 (10,58); 14,3 (10,27)

1233 Vid. con mayor profundidad, BENOIT, en Daremberg-Saglio, voz "Thermae”. El 
autor explica el modo en el que se hallaban distribuidas las diferentes estancias de las termas 
y el funcionamiento de las salas de agua caliente y fría.

Las temas públicas se distinguían por la calidad de sus materiales, por 
su exquisita decoración y por su buen funcionamiento. En las ciudades 
(sobre todo en las capitales) los baños públicos se hallaban dotados de 
grandes dimensiones ocupando lugares privilegiados y espaciosos, reflejo 
de la grandeza y el poder de Roma1233.

Los gastos que conllevaba el mantenimiento de las temas, eran sufra
gados, en parte, por el tesoro público y, en parte, por el presupuesto econó
mico provincial, de este modo, los habitantes de la parte de Africa romani
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zada, por ejemplo, debían contribuir al funcionamiento de los baños 
públicos en las capitales1234 1235.

1234 Vid. SERRIGNY, Droitpublic et administrad/romain..., vol. II, op. cit., págs. 364 y 
ss. Sobre todo, con el pago de algunos impuestos en madera para calentar el agua de las ter
mas y los baños públicos.

1235 Dado que el colegio de los navicularios ha sido analizado con anterioridad, nos cen
traremos en el análisis de los trabajadores de los baños públicos. Vid. CHASTAGNOL, La 
préfecture urbaine a Rome..., op. cit., págs. 361 y ss. La vigilancia sobre el buen funciona
miento de las termas se hallaba a cargo del prefecto.

1236 Vid. Symm. Epist., 9,100: «...Luvandi sunt mancipes salinarum, qui splendori atque 
usuipatriae communis inserviunt...»

1237 No se descarta además, que en ocasiones los mancipes cubriesen otro tipo de activi
dades como las de los cuidados de las bibliotecas o jardines, sin embargo, y a la luz de los 
textos citados unas líneas más arriba del Código Teodosiano, parece que este último tipo de 
actividades eran desempeñadas por los esclavos.

1238 Vid. CHASTAGNOL, La préfecture urbaine a Rome..., op. cit., pág. 362. De este 
modo, fueron nombrados sesenta armadores encargados especialmente de transportar 
madera desde Africa así como de abonar una suma detenninada cada año para el cuidado de 
las termas.

1239 Vid. WALTZING, Étude historique sur les corporadons..., op. cit., págs.125 y ss. 
El autor se basa en Cod. Theod. 14,5; Symm., Epist., 10,103: «....Mancipes salinarum, qui 
exercent lavacro lignorum praebitione...»; 10,58 (Re/., 44): «...navicularios, aeque ligno
rum functioniobnoxios...»; 10,53 (Reí.,40).

Principalmente, existían dos corporaciones encargadas del abasteci
miento, cuidado y funcionamiento de las telinas, el colegio de los navicu- 
larii y el colegio de los mancipes thermarum'233. La función de éstos últi
mos, tal como relata SIMACO, era la de “contribuir al esplendor y la 
prosperidad de la patria común...1236 ”

De este modo, los mancipes thermarum cumplían principalmente dos 
funciones básicas; en primer lugar, debían encargarse de la calefacción de 
las aguas; en segundo lugar, teman la obligación de limpiar, cuidar y con
servar en buen estado las piscinas, las bañeras, las calderas, y en definitiva 
todos los objetos y los elementos relacionados con el mantenimiento del 
agua y de los baños públicos1237.

Para desempeñar el primero de los servicios los mancipes thermarum 
debían transportar la madera que, una vez calcinada y transformada e car
bón, calentaba el agua en los baños tibios, posteriormente, y cuando las ac
tividades referentes a los baños fueron aún más duras, los poderes públicos 
decidieron que los navicularii lignarii'2™ serían los encargados de trans
portar desde Africa la mayoría de la madera necesaria haciéndola llegar al 
puerto de Ostia desde donde se trasladaría a Roma por los trabajadores en
cargados de las termas públicas1239. Constantino, había decidido que los 
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navicularii serían obligados a llevar a cabo dichos transportes concedién
doles a cambio de dicha imposición algunos privilegios e inmunidades, 
decisión que confirma Valentinano I en los años 364 y 3691240. Los si
guientes emperadores, sin embargo, vieron como el número de miembros 
de las corporaciones o mancipes thermarum fue disminuyendo progresi
vamente1241 a medida que las condiciones de trabajo eran más duras y las 
actividades forzosas iban aumentado, de modo que obligaron al prefecto 
urbano a reclutar de nuevo en dicha corporación un número considerable 
de navicularii para trabajar en el transporte de la madera a Roma y en el 
cuidado de los baños públicos, además de encontrar a los mancipes evadi
dos1242.

1240 Vid. Cod. Theod.13,5,10 (364); 13 (369) y C.I.L.14,278.
1241 Vid. CHASTAGNOL, Lapréfecture urbaine a Rome..., op. cit., pág. 362.
1242 Vid. Symm., £pAZ.,9,103 y 105; 10,58 (Re/.,44). Vid., también Cod. Theod.12,16, 1 

(389)
1243 Vid. Cod. Theod. 14,5,1,1 (365): «...mancipes, qui thermarum exhibitionem Romae 

curant...»
1244 Vid. CHASTAGNOL, Lapréfecture urbaine a Rome..., op.cit., págs. 361 y ss. Así, 

en el año 384 el colegio de los mancipes es incapaz de asumir todas las cargas encomendadas 
por las autoridades públicas. De este modo, explica el autor, Simaco, que en aquel momento 
era prefecto, comunica al emperador el estado de la situación y a partir de aquel momento se 
decide que el colegio de los navicularii debe compartir con el colegio de los mancipes ther
marum las funciones de cuidado de las termas.

1245 Vid. CHASTAGNOL, Lapréfecture urbaine a Rome..., op. cit., pág. 362.

La segunda de las obligaciones de los mancipes thermarum consistía 
en el cuidado, limpieza y mantenimiento de los baños1243 1244 y, de este modo, 
los obreros dedicados con exclusividad a estas labores fueron denomina
dos “mancipes salinarum” o “conductores salinarum”™, dado que preci
saban sal para preparar algunos baños de agua, dichos trabajadores (que en 
un principio fueron arrendatarios de la explotación de la sal en Roma), 
presentaban a los mercaderes los recibos a cambio de los cuales éstos últi
mos debían pagar un canon, es decir, la cantidad de sal exigida pública
mente a través de los mancipes .

La actividad en Roma de los mancipes thermarum se hallaba bajo el 
estricto control del prefecto urbano que velaba por el buen desempeño de 
todos los servicios reprimiendo las posibles evasiones de los miembros de 
la corporación cuando las actividades en los baños públicos comenzaron a 
ser más duras1245. Además dicho prefecto se convirtió, en época de Cons
tantino en mando jerárquico adquiriendo el título de “consularis riparum 
et alvei Tiberis et cloacarum” de modo que controlaba las actividades 
ejercidas por los trabajadores en las orillas del río, vigilaba los productos 
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que llegaban y salían desde los muelles y velaba por el buen estado de las 
alcantarillas. Según CHASTAGNOL, sin embargo, los textos encontrados 
referentes a las funciones específicas de esta última magistratura no han 
sido muy abundantes, excepto algunos fragmentos respecto del prefecto 
Claudius y de los trabajos realizados en la ciudad en época de inundacio
nes, más exactamente en el año 3741246.

1246 Vid., a este respecto, Frontinus, De aqueductus Vrbis Rotnae.
1247 Aún en las termas menos lujosas, a las que no acudía la alta sociedad romana exis

tían servicios como las saunas, los lugares de reunión como los jardines y bibliotecas, de 
mayor o menor relevancia a las que los ciudadanos romanos acudían con frecuencia.

1248 Los dendrophorii y los centonarii son tratados en el Código Teodosiano en tur 
mismo título. Dichos obreros, en ocasiones trabajaban la madera fabricando placas de leño 
que adornaban las villas, sin embargo, otras veces se entiende que los centonarii se ocupaban 
exclusivamente de la fabricación de telas y paños que servirían, con posterioridad, para la 
extinción del fuego.

1249 Vid. ERNOUT y MEILLET, Dictionnaire etymologique de la langue latine..., op. 
cit., voz “cento-nis". El término “centonarías" es un derivado del primer vocablo.

1250 Vid., con mayor profundidad, MASQUELEZ, Daremberg-Saglio..., op. cit., voz 
“cento”.

De este modo, puede afirmarse que también las coiporaciones de man
cipes thermarum desempeñaron importantes actividades de carácter públi
co, dado que -según hemos visto- las temías no se consideraban solamen
te lugares de limpieza y aseo personal, antes al contrario constituían 
grandes centros sociales de recreo, de ocio e incluso de expansión cultural 
en los que dichas coiporaciones actuaban procurando el buen estado de to
das las instalaciones1247.

4.3.7. Corporaciones de fabricantes de tejidos, de transportistas 
de materiales y de trabajadores de la madera (centonarii, 
dendrophorii y fabri tignarii1248)

Con el término “centonarlas" se ha aludido, en primer lugar, al fabri
cante de ciertas cubiertas realizadas con trozos de paños viejos que empa
pados en agua y en vinagre podían utilizarse para extinguir el fuego1249. 
Dichos trabajadores, fabricaban a base de restos de tejidos otros tipos de 
cubiertas de varios colores que servían de manteles, de cortinas (para las 
puertas) u otros enseres adquiridos por los habitantes menos adinerados de 
la ciudad y por los esclavos1250. Los centonarii prestaban servicios de gran 
utilidad en el ejército y en la armada dado que se encargaban de la realiza
ción y del arreglo de las túnicas e incluso de las armaduras de los soldados 
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que habían sido alcanzados por el enemigo y, en general, de las reparacio
nes necesarias en la indumentaria de dichos soldados1251.

1251 Al respecto, explica SERRIGNY (Droitpublic administrad/romain..., op. cit., pág. 
366), que los centonarii también se encargaban de la manufacturación y revestimiento de las 
armaduras pectorales que portaban los solados romanos.

1252 Vid. SERRIGNY, Droit public administrad/..., op. cit., pág. 366. Al menos para 
dicho autor esta es la interpretación más exacta y el significado más preciso del origen del 
término "centonarii".

1253 Vid. MASQUELET, Daremberg-Saglio voz "cento". Piensa el autor, que por analo
gía se utiliza un término que también se refiere a los pedazos de tela, si bien reconoce que la 
palabra "centón" se utilizaba también para aludir a la composición de poema escrito por 
vatios autores. De este modo, explica que la expresión "centones sarcire alicuí" se utiliza 
para designar la deuda de un número de cosas o "pedazos" inexacto. También la expresión 
"cento nupdalis" puede servir de ejemplo. Por otra parte, las armaduras construidas por los 
centonarii estaban formadas por trozos de animales "despedazados".

1254 Vid., con mayor profundidad la opinión de, ERNOUT y MEILLET, Dicdonnaire etymo- 
logique de la langue latine...pp cit., voz "cento-nis". Los autores se refieren a otros significados 
de dichos términos así como a determinadas derivaciones de la palabra. Los conceptos, sin 
embargo, que más cercanos se hallan a nuestro análisis son los que acabamos de enunciar.

Con posterioridad, en este mismo epígrafe, tenderemos la oportunidad de comprobar que 
el cuerpo de bomberos en realidad se hallaba integrado por varios colegios entre los cuales se 
hallaba el de los centonarii, pero los encargados de extinguir los incendios fueron también y 
previamente trabajadores de tejidos y trabajadores de la madera.

1255 Vid. MASQUELET, Daremberg-Saglio, voz "cento". Según el autor es posible 
hallar expresiones que se refieren de modo específico a los obreros encargados de realizar la 
ropa para los soldados como por ejemplo "vestiarus centonarius”

1256 Vid., entre otros: Cod. Theod. 14,8,1; 16,10,20,4. Una referencia indirecta podemos 
hallar también en D. 33,7,12,-6.

Explica SERRIGNY, que la mezcla de tejidos utilizadas por estos profe
sionales compuesta por múltiples trozos de tela, significó que algunos autores 
utilizasen el término “centón” para aludir a determinadas composiciones poé
ticas formadas por “trozos” de diversas composiciones previas y de diferentes 
autores1252. Por el contrario, para MASQUELET, el término “cento” proviene 
sin duda de la palabra utilizada para designar el gorro que los soldados intro
ducían por debajo de su casco para no ser “despedazados”1253 1254.

Dicho término puede referirse también, en una época más tardía y de 
modo general, a la corporación encargada de extinguir incendios o al cuer
po de bomberos, es decir al collegium centonarium'™. Así es, los solda
dos iban cubiertos y protegidos por trozos de tela que mojados en determi
nadas sustancias inhibían el friego1255 y de esta forma, el Código 
Teodosiano nos muestra el modo en que se confiaba a los centonarii la fa
bricación de otros objetos que debían ser más seguros, como la de algunas 
máquinas e instrumentos de guerra1256.
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Según hemos tenido oportunidad de comprobar con anterioridad1257, el 
vocablo “fabri” se empleaba de modo diverso para aludir a diferentes cor
poraciones de trabajadores, dado que sólo había que sumar a dicho térmi
no la palabra que indicase la profesión que llevasen a cabo los obreros en 
cuestión. De este modo, por ejemplo, puede hablarse de los “fabril ferra
rum” para referirnos a los artesanos o trabajadores del hierro u otros meta
les, o bien de los “fabri tignarum” para aludir a los profesionales de la ma
dera o a la corporación de carpinteros, es decir, dichos obreros realizaban 
actividades relacionadas con la fabricación de muebles, coches de caballos 
y en definitiva con todos aquellos objetos que podían ser construidos con 
madera1258.

1257 Exactamente en el epígrafe referente a los encaladores, albañiles y restauradores de 
edificios públicos en las ciudades.

1258 Vid., con mayor, profundidad, ERNOUT y MEILLET, Dictionnaire etymologique 
de la langue latine..., op. cit., voz “tignum-i”. Según los autores la raíz del término puede 
considerarse "teks" es decir, la persona que trabaja con el hacha. En el mismo sentido, se 
halla la opinión de SERRIGNY, Droitpublic administratijfromain.... op. cit., pág. 368.

1259 Vid., con mayor profundidad el análisis de CHAPOT, Daremberg-Saglio, voz “Zíg- 
narius”. El autor realiza un detallado estudio de las diferentes actividades realizadas por los 
carpinteros en la prehistoria y el mundo griego.

1260 Vid. JULLIAN, Daremberg-Saglio, voz “faber”. Cuando el autor explica las dife
rentes denominaciones que adquirieron los carpinteros se refiere al término utilizado en la 
Biblia por Marco para designar la profesión del padre de Jesús que en esta ocasión no era otra 
que la de “faber”.

1261 De este modo, puede entenderse, que después de la piedra, uno de los elementos más 
primitivos y de mayor dureza fue, sin duda, la madera. Cuando se descubrieron otros ele
mentos dotados de mayor dureza tales como el bronce, el término “faber” se extendió a otras 
actividades de modo que fue necesario añadir al término la palabra que designase la profe
sión exacta a la que se dedicaba el trabajador o bien la corporación.

La palabra “tignarius” también se utiliza de modo general para aludir 
a un trabajo duro, dado que, en un principio, dicho término se refería al tra
bajador de los tomos, al constructor de naves, al labrador, etc., posterior
mente, sin embargo, el vocablo alude singularmente al trabajador de la 
madera en cuya actividad no interviene otra persona que el propio obre
ro1259.

Para designar a los carpinteros se ha utilizado también el término “Zzg- 
narius” aunque de forma menos frecuente1260, sin embargo, y al ser la ma
dera un material, cronológicamente, utilizado antes que el hierro y otros 
elementos, puede afirmarse que el primer término y el más genérico fue el 
de “faber” que significaba trabajador de materiales duros1261.

El colegio de carpinteros se hallaba entre los que pueden considerarse 
más antiguos y, por tanto, entre aquellas corporaciones en las que fue divi
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dida la población en época del rey Numa; de este modo, los centonarii rea
lizaban construcciones en interés de la comunidad, como por ejemplo, el 
templo del Capitolio, sin que ello costase nada a las autoridades públicas o 
administrativas1262. Durante la época imperial tardía, sin embargo, los em
peradores Séptimo Severo y Caracalla comienzan con el reconocimiento 
legal de la generalidad de los colegios, Alejandro Severo por su parte con
tinua con la legalización de dichas organizaciones, hasta que declara, entre 
otros muchos, al collegium fabrorum tignuariorum de utilidad pública y, 
por tanto, obliga a la corporación de los carpinteros a desempeñar servi
cios sociales en beneficio de la ciudad1263.

1262 Vid. Cic., In Verrem, 5,19,48: «....Capitolium, sicut apud majores rostros factum 
est, publice, gratis, coactisfabris, operisque imperatis, exaedificari atque efficipotuit...»

1263 Respecto del reconocimiento legal de algunas corporaciones, vid., C.I.L. 6,1060.
1264 Independientemente los fabri centonarii se hallaban obligados a extinguir los posi

bles incendios que tuviesen lugar en las ciudades, así, resulta paradójico que durante el alto 
Imperio existiese un cuerpo específico de bomberos, los vigiles, mientras que en el bajo 
Imperio fuesen los fabri quienes debieron asumir dichas funciones. Vid. con mayor profundi
dad el análisis de JULLIAN, Daremberg-Saglio, voz "faberí.

1265 Vid., al respecto Cod. Theod. 13,1,10 (374) y C.I.L., 6,9404.
1266 Vid. D.50,6 y la opinión de SERRIGNY, Droitpublic administratif..., op. cit., pág. 

368.
1267 Vid. Cod. Theod. 13,1,62. Se animaba a participar en un colegio de la capital más que 

en en una curia imperial. Vid., con mayor profundidad, JULLIAN, Daremberg-Saglio, voz 
“faber”. El autor realiza un profundo análisis sobre la organización interna de los colegios de 
fabrii fuera de la ciudad de Roma en provincias como, como Milán o Lyon analizando algu
nas de sus obras más relevantes.

De este modo, las actividades que dichos fabri estaban obligados a 
realizar no diferían demasiado de los trabajos encargados a otros colegios, 
de esta forma, los tignarii participaban en las construcciones de edificios 
públicos y sagrados reemplazando, en ocasiones, a los esclavos que hasta 
entonces habían trabajado en aquellas actividades1264.

Sin embargo, a cambio de la prestación de tales actividades, los car
pinteros gozaban de algunas inmunidades, así es, los tignarii, por ejemplo, 
estaban exentos del pago de algunos impuestos que gravaban a la industria 
y al comercio1265, asimismo, los fabri tampoco estaban obligados a ejercer 
la tutela o la cúratela1266 1267. Al Estado le interesaba que la corporación de los 
fabri fuese un cuerpo numeroso y bien organizado por ello se animaba pú
blicamente a los decuriones y a determinados cargos públicos a abandonar 
sus funciones e ingresar en el cuerpo de los fabri™1.

Por último, los dendrophorii integraban una corporación formada por los 
trabajadores encargados del aprovisionamiento de algunos materiales impres
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cindibles para la construcción, para la marina y para el funcionamiento de al
gunos seivicios públicos, de este modo, dicha coiporación transportaba a la 
ciudad materiales como la madera y el carbón1268. Al respecto, algunos secto
res doctrinales han manifestado la existencia, en realidad, de una doble corpo
ración de dendrophorii', una de ellas fue puramente de carácter civil, mientras 
que la segunda fue prácticamente una corporación religiosa1269.

1268 Vid. SERRIGNY, Droit public et administrad/romain..., op. cit., pág. 367.
1269 Vid. SERRIGNY, Droitpublic..., op. cit., pág. 367. En este sentido el autor cita la 

opinión de GODEFROY pero no se refiere explícitamente a la obra de este último.
1270 Vid. SERRIGNY, Droitpublic administrad/romain..., op. cit., pág. 367. Quien a su vez 

cita a su favor las opiniones de RABANIS y BOISSIEU, en Ricerches sur les dendrophores.
1271 Vid. SERRIGNY. Droitpublic administrad/romain..., op. cit., pág. 368. El autor se 

basa en la opinión de Cujas, OZw.7,30: «...Ex quo apparet non tam/acdonum metum, quam 
comessadonum el compotationum, qua parit deterrima, inudlissima, ne/andissima, caussam 
/uisseprimam non admittendorum collegiorum omnium...»

Posteriormente, en plena revolución Francesa en el año 1789 aún las corporaciones de 
dichos trabajadores celebraban un doble festejo.

1272 Vid. C.I.L., Indices.
1273 Vid. C.I.L. 5,7904. Vid., también PARIS, Daremberg-Saglio, voz “Dendrophoria". 

El autor estudia el origen y la evolución de la institución obrera y la religiosa.
1274 Vid. C.I.L. 10,3699-3700.

Por el contrario, existen autores que estiman que no existió ese doble 
colegio de trabajadores de la madera y que los dendrophorii integraban 
una sola corporación1270. Para SERRJGNY, la opinión que sostiene la exis
tencia de dos corporaciones, proviene del hecho de que los miembros de 
dichas organizaciones celebraban fiestas religiosas, banquetes y festejos 
patronales. Estas reuniones gastronómicas y el temor a posibles revueltas 
callejeras constituyen uno de los motivos por los cuales las autoridades 
públicas deciden conceder permisos de asociación y permitir la existencia 
de corporaciones autorizadas públicamente1271.

De una u otra forma, los dendrophorii se hallaban presentes en todas 
las ciudades importantes del Imperio romano, si bien estimamos con PA
RIS a tenor de algunas inscripciones, que pueden distinguirse claramente 
las cofradías religiosas de los dendrophorii de las corporaciones de traba
jadores en sentido estricto. Cuando los textos se refieren a estos últimos, 
son designados como ‘‘‘‘collegium o corpus dendrophorum”™2. Las activi
dades y la organización interna en dichos colegios eran muy similares a 
las agrupaciones de otros obreros, así, por ejemplo, sus funciones eran 
controladas por el prefecto y en su seno es posible encontrar órganos como 
los patronos, los rectores, etc1273. Dicha corporación fue creada a través de 
un decreto senatorial1274 hallándose vigilada directamente por el quindec- 
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enviri facis faciundismi . Los dendrophorii invocaban la protección de 
Hércules y gozaban de algunas de las inmunidades que el Estado propor
cionaba a otras corporaciones1275 1276; como otras asociaciones de trabajado
res, también dichos portadores de madera, disponían de sus propias sedes 
y así, se reunían en edificios públicos o bien en los locales adquiridos por 
la corporación1277.

1275 Vid. C.I.L. 10,3699.
1276 Vid. C.I.L. 5,4341.
1277 Vid. PARIS, Daremberg-Saglio, voz "dendrophoria". En Roma, por ejemplo, el 

edificio público en el que celebraban sus reuniones se hallaba en la curia de la basílica de 
Augusto.

1278 Vid. PARIS, Daremberg-Saglio, voz "dendrophorii'. Todas las opiniones apunta
das son expuestas por el autor, y pertenecen respectivamente a GODEFRO, SAUMISE, 
RABANIS, REINESIUS etc., dado que de algunas otras PARIS (op. cit.,) no cita los nom
bres concretos de los autores.

En cuanto a la corporación de carácter religiosa de los dendrophorii, 
se han sostenido diversas hipótesis; algunos autores han afirmado que am
bas corporaciones eran del todo diferentes y que jamás existió relación al
guna entre ellas. Otras opiniones, mantienen que la corporación religiosa 
surgió en primer lugar y que, posteriormente, nació de la primera un cole
gio civil o viceversa, es decir, que de la corporación civil surgió la religio
sa. Algunos estiman que ni siquiera existieron las corporaciones religiosas 
o que su existencia solamente tuvo lugar en algunos lugares del Africa ro
manizado. También ha llegado a afumarse que aún debiéndose cada una 
de ellas a orígenes distintos, con el tiempo ambos colegios llegaron a con
fundirse1278.

Estimamos más acertada la hipótesis que mantiene la idea de una fu
sión entre ambas corporaciones, dado que la palabra dendrophoria provie
ne del griego, lengua en la que -al igual que en la latina- se utilizaba con 
un significado religioso. Sin embargo, parece claro al examinar los textos, 
que los dendrophorii fueron trabajadores y obreros en el ámbito romano, 
por tanto, se produjo un proceso evolutivo o transición entre los primitivos 
dendrophorii religiosos y los posteriores obreros romanos. Detengámonos 
brevemente en dicho proceso y en la tesis expuesta por PARIS: la palabra 
entró en la lengua latina al mismo tiempo que el culto de la magna deum 
mater y con él, el término “dendrophorii" que se atribuye a los seguidores 
y devotos de la gran diosa. Sin embargo, sobre ellos había un poder de cui
dado u observación por parte de los quidencemviri sacris faciundis, de 
modo que, según el autor, existe una injerencia por parte de unos magistra
dos religiosos en los asuntos de los dendrophorii precisamente por el ori
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gen religioso de dicha corporación, así, los quidenceviri sacri faciundi 
continuaron realizando funciones de control y vigilancia cuando los den- 
drophorii eran corporaciones estrictamente de obreros porque previamen
te, siglos antes, ya las habían realizado y la tradición continuó1279 1280.

1279 Vid., con mayor profundidad, PARIS, Daremberg-Saglio, voz ''dendrophorü". De 
este modo, no parece que sea un fenómeno extraño que algunas corporaciones que nazcan 
por motivos religiosos, posteriormente se transformen en organismos profesionales. Así, por 
ejemplo, las augustales formaban originariamente un cuerpo religioso encargadas principal
mente del culto a los emperadores, con el tiempo, sin embargo, llegó a constituirse en una 
corporación municipal y civil integrada por decuriones.

1280 El título de del Código Teodosiano en cuestión se denomina: «De Centonariis el 
Dendrophoriis». Vid., en particular, Cod. Theod. 14,8,1 (315): « Ad omnes Índices litteras 
daré tiiam convenit gravitatem, ut, in qidbuscumque oppidis dendrophori fuerint,centona- 
riorum adque fabrorum collegiis adnectantur, quoniam haec corpora frecuentia hominum 
multiplicari expediet»

1281 Vid., el análisis de, SINNIGEN, Papers and monographs of the american academy 
in Rome, vol. XVII. The officium of the urban prefecture during the late román empire, 
Roma, 1957, págs. 88 y ss.

1282 Si bien se produjeron algunas otras agrupaciones de corporaciones profesionales, 
éstas fueron excepcionales, de este modo, los ferrari y los tignarii y los navicularii fueron 
reunidos para el desempeño de labores concretas.

4.3.7.1. Bomberos

Tradicionalmente la doctrina ha estudiado conjuntamente las tres cor
poraciones apuntadas con anterioridad (centonarii, dendrophorü, fabrí), 
ello proviene, sin dudad, del hecho de que el emperador Constantino orde
na en un rescripto que los miembros de las corporaciones de los dendro
phorü deben incorporarse a los colegios de los centonara y de los fa- 
brii'2m. Sin embargo, la idea de la creación de un cuerpo de vigiles 
encargado de velar por la seguridad ciudadana y de prevenir y detener los 
incendios, existía ya en una época mucho anterior y su permanencia a tra
vés del Principado y se debió al genio político y administrativo de Augus
to1281.

Inicialmente, las tres corporaciones mencionadas habían sido indepen
dientes y se habían encargado de actividades diversas; las funciones de los 
centonarii y de los fabri, aunque diversas, se hallaban relacionadas de una 
forma más estrecha, al fin y al cabo ambos cuerpos fabricaban objetos que 
teman utilidad en diferentes ámbitos, así por ejemplo, tanto los carpinteros 
como los centonarii construían objetos para el ejército, participaban en la 
realización de los edificios y las construcciones públicas1282. Sin embargo, se 
desconocen las funciones específicas de los dendrophorü, si bien parece que 
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se hallaban encaminadas al aprovisionamiento de las ciudades y de los parti
culares, bajo la supervisión estatal, de telas, madera carbón, etc.1283

1283 Proporcionaban, por tanto, algunos materiales como ligua, materies, tabulata, car- 
bonipraebitio. Vid. PARIS, Daremberg-Saglio, voz “dendrophoria".

1284 De este modo, explica PARIS (op. cit., voz “dendrophoria”}, que en Lyon, los den- 
drophorii dedicados a extinguir los incendios se denominaron “augustalis” por lo que ha de 
suponerse que sus funciones se hallaban mayoritariamente al servicio del emperador.

1285 Vid. WALTZING, Étude historique sur les corporations..., op. cit., pág. 129. La 
expresión “collegiati" fue utilizada también para aludir a los enterradores públicos dispues
tos por Constantino primero en las dos capitales y con posterioridad en toda Italia y en la 
Galia. Así, en Roma pueden hallarse algunos textos como Cod. Theod.13,1,1,1 (357), en Ita
lia Cod. Theod.16,2,1,15 (360). En la Galia Cod. Theod. 7,20,1,12,2 (400). En Constantino- 
pla, C. 1,2,4 (409).

1286 Vid. CHASTAGNOL, Lapréfecture urbaine a Rome..., op. cit., pág. 261. El autor 
se basa en algunos fragmentos de LYDIUS para explicar el modo en el cual se llamaba a los 
bomberos en caso de peligro, y para deducir el resto de las funciones que esta corporación 
realizaba, de este modo cita Lyd., De niag., 1,50

La razón de esta agrupación de asociaciones según PARIS fue, sin du
da, la necesidad por parte de las autoridades públicas de las actuaciones de 
un grupo específico de personas que desempeñasen las funciones de extin
ción del fuego y otras actividades análogas dentro de la ciudad, es decir, se 
requería una asociación pública de bomberos. De este modo, se escogieron 
tres de los colegios existentes a los que el Estado obligaba a realizar activi
dades de carácter público, forzándolos a continuar trabajando para las au
toridades administrativas, si bien en esta ocasión, dichas labores públicas 
fueron desempeñadas en ámbitos diferentes1284.

Las corporaciones de bomberos, se hallaban integradas por miembros 
especialmente aptos físicamente, los textos referentes a los bomberos en el 
Imperio Romano son más abundantes y más precisos respecto de Constan- 
tinopla que de Roma, sin embargo, ello no nos permite ni establecer clara
mente los límites de sus funciones, ni tampoco averiguar por analogía si 
las instituciones en ambas capitales eran idénticas. Aún así, podemos afir
mar que en la segunda mitad del siglo VI se llamaba a los bomberos en las 
calles de Roma gritando: omnes collegiati! Previamente, en el año 418 de 
nuestra era, para designar a los agentes encargados del orden público se 
utilizaba la expresión “corporati-collegiati"'2*5. Este hecho permite dedu
cir a CHASTAGNOL, que el cuerpo de bomberos, no solo asumía las fun
ciones referentes a la extinción del fuego, sino que además ejercía otras 
funciones como las de vigilar y cuidar por la seguridad ciudadana en las 
calles y en los domicilios durante el día y también una vez que anochecía, 
por tanto, podían ser considerados algo similar a una policía nocturna1286.
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No puede deducirse, basándonos en las fuentes, el número aproxima
do de collegiati que existió en Roma, aunque parece probable que no de
bió superar a la cantidad existente en Constantinopla en el año 420, si bien 
posteriormente la población en Roma disminuyó considerablemente de 
modo que se pasó de disponer de unos siete mil hombres a quinientos 
bomberos. La disminución puede explicarse por el origen de una organiza
ción más ordenada de la policía y de otros funcionarios imperiales, de 
modo que las actividades fueron repartidas entre diferentes cuerpos y ór
ganos administrativos, así como con la llegada de los curatores regionum 
y los vicomagistri. Por otra parte, la llegada de ciertos avances técnicos en 
el ámbito hidráulico y respecto de la extinción del fuego propiciaron que, 
paulatinamente, el número de bomberos en las corporaciones disminuye
se1287.

1287 Vid., con mayor profundidad, CHASTAGNOL, Lapréfecture urbaine a Rome..., 
op. cit., pág. 262. Esta última afirmación sobre los avances técnicos, es según el autor, pura 
hipótesis, sin embargo, afirma que la disminución se produce cuando el molino de agua hace 
su aparición en Italia.

1288 Vid. SINNIGEN, The officium of the urban prefecture..., op. cit., págs. 94 y ss. La 
actividad urbana de los offlciales se hallaba reforzada por las órdenes y por las actividades 
que provenían de cargos públicos superiores como los de el prefecto urbano.

1289 Vid., C.1.1,43,1. JUST, Novell., 13 (535) Vid., también CHASTAGNOL, Lapréfec
ture urbaine a Rome..., op. cit., pág. 262. El autor realiza un estudio sobre la evolución de 
dicho cargo, y sobre sus competencias en materia penal. Estimamos, sin embargo, que dicha 
materia se escapa del ámbito del análisis de las clases de corporaciones que ahora nos ocupa.

Estima WALTZING (op. cit., pág. 127), que el cargo del praefectus vigilum fue creado en 
época de Augusto. Dicho magistrado, disponía de sus propias cohortes puestas a disposición 
por los poderes públicos, los miembros que integraban dicho cuerpo se denominaban “vigi
les". Estos agentes no sólo debían ejercer las funciones que garantizasen la seguridad en la 
urbe, sino que además se hallaban especialmente obligados a mantener el cuidado y la extin
ción del fuego en la ciudad. Durante dicha época, este cuerpo dispuso de más de seiscientos 
esclavos dispuestos por Augusto para ayudar a los ediles y al mencionado cuerpo.

Sobre la actividad específica de algunos prefectos en concreto, vid. SINNIGEN, The offi
cium..., op. cit., pág. 95.

Las actuaciones de la policía nocturna y de los bomberos en Roma es
taban sometidas, como sucedía habitualmente, al control de un prefecto 
dispuesto por los órganos de poder para que se encargase de la vigilancia 
de dicho colegio1288 1289. Constantinopla, fue dotada, en ocasiones, de algunas 
instituciones idénticas a Roma entre las que se hallaban dicha prefectura 
(es decir el praefectus vigilum que a su vez dependía de la vigilancia del 
praefectus urbis), si bien se conoce con exactitud desde los años 357-387 
aproximadamente. Con posterioridad JUST1NIANO la mantiene, bajo la 
denominación depraetor plebisnV).
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Al igual que sucediera en otras corporaciones y en la hipótesis de 
que uno de sus miembros muriese, debía escogerse un nuevo sucesor del 
bombero que había fallecido, función ésta de la que se encargaba el pre
fecto que debía asegurarse de que los miembros de una corporación que 
cumplían una actividad pública de tal envergadura no disminuyesen 
dado que el servicio podía verse afectado seriamente. A su vez, el pre
fecto debía vigilar que el número tampoco se elevase de modo excesivo, 
dado que dicho aumento significaba la atribución de numerosas inmuni- 
dades1290.

1290 Lirf. WALTZING, Étude historique sur les corporations..., op. cit., pág. 128.
1291 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporations..., op. cit., pág. 129.
1292 Piénsese que de ninguna forma puede ser equivalente el trabajo realizado en una 

corporación en la que el trabajo supone un sacrificio diario, como sucede por ejemplo con 
los panaderos, con las funciones desempeñadas por un equipo preparado exclusivamente 
para la extinción del fuego. Aún en el caso de que los incendios fuesen frecuentes (y así era 
dado que entro caso hubiera carecido de sentido crear una corporación para aquél propó
sito) las horas de trabajo eran más numerosas para los transportistas de madera, los cento
narii, etc.

La selección de los nuevos miembros se realizaba, entre las corpo
raciones que las autoridades públicas consideraban más aptas y eficien
tes para desempeñar los servicios de bomberos, es decir, entre los fa
bril, los centonarii y los dendrophorii. Los nuevos colegiados, eran 
elegidos en presencia de su corporación de origen y, de este modo, cabe 
cuestionarse si estos nuevos bomberos debían continuar ejerciendo las 
funciones del colegio al que habían pertenecido previamente por lo que 
solamente habrían formado un nuevo colegio con el fin exclusivo de ex
tinguir incendios. En opinión de WALTZING es poco probable; así es, 
no parece que su nuevo servicio permitiese a los bomberos desempeñar 
las actividades de su corporación de origen, de modo que una vez que 
ingresaban en el cuerpo de bomberos, los antiguos collegiati renuncia
ban a las inmunidades ofrecidas específicamente para otros colegios, si 
bien se veían liberados de sus antiguas cargas para desempeñar una ac
tividad de manera intermitente1291. Este hecho nos permite suponer que 
la de los bomberos, debía ser una corporación y una situación profesio
nal deseable y requerida frecuentemente por los miembros de otros co
legios de trabajadores obligados permanentemente por el Estado a tra
bajar en las actividades a las que, incluso sus antecesores, estuvieron 
vinculados1292.
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4.3.8. Corporaciones de mozos de carga y descarga de 
mercancías (saccarii1293)

1293 Vid. ERNOUT y MEILLET, Dictionnaire etimologique de la langue latine..., 
op.cit., voz “saccw.s-z”. Entre los derivados del término se halla el vocablo “saccarius” o por
tador del saco.

1294 Vid. LAFAYE, Daremberg- Saglio..., op. cit., voz “saccarius”.
1295 Vid. LAFAYE, Daremberg- Saglio..., op. cit., voz “sacarías".
1296 Vid. D. 18,1,40,3.
1297 Así en el puerto de Ostia, una ley de Valentiniano I asegura a los saccarii portus 

Romae dicho monopolio en las descargas de las naves.
1298 Vid. SERRIGNY, Droitpublic et administrad/romain..., op. cit., págs. 368-369.
1299 Desde el año 202 antes de Cristo. Vid. C.I.L. 6,2306; 4417.

El término “saccarius” puede referirse, en primer lugar, al fabricante y 
al comerciante de sacos o bolsas de tela. Estos mercaderes se hallaban fre
cuentemente en los puertos del mar o de los ríos de mayor relevancia, en 
los cuales existía un enorme tráfico de transacciones económicas al tiempo 
que una gran magnitud de compraventas mercantiles, operaciones de cam
bio e intercambio, etc. En dicho ámbito, los transportistas requerían un 
gran número de sacos en los cuales transportar y vender las mercancías 
que llegaban a los muelles de modo que los fabricantes de dichas bolsas 
colmasen todas sus expectativas de venta1294.

Sin embargo, el vocablo “saccarius” puede aludir a un segundo significado 
que se refiera al cargador de sacos que trabajaba en los puertos descargando los 
objetos de los barcos que transportaban mercancías1295 y así, por ejemplo, un 
texto de PAULO en el Digesto, menciona indirectamente a los saccarii, en este 
último sentido, cuando afirma: «...sz quid ex sacco saccarii cedisset...1296»

También los cargadores y descargadores de objetos en Roma se agru
paron en una corporación llamada “corpus saccarii”. Durante el Imperio, 
estos trabajadores poseían el monopolio de las descargas en algunos puer
tos, si bien los dueños de las mercancías podían servirse de esclavos o de 
trabajadores particulares y no públicos, en cuyo caso el Fisco recibía la 
quinta parte de los objetos transportados los cuales tendrían que permane
cer en el puerto1297 1298 1299. La obligación de pagar este porcentaje equivalía real
mente a una prohibición absoluta de hacer uso de otros trabajadores que 
no fuesen los propios saccarii1™.

Si bien poco se conoce sobre los cargadores de los puertos, hasta nues
tros días han llegado noticias de algunas de las corporaciones de mayor re
levancia como, por ejemplo, la de los saccarii salarii totius urbis et campi 
salinarum Romanarumn" que trabajaban cargando sacos de sal en el 



Régimen Jurídico de la prestación de servicios públicos ... 363

puerto de Trigémina, los saccari de Pompeya1300 o los saccari del puerto 
de Ostia1301.

,3°° Vid. C.I.L.4,274; 497.
1301 Cod. Theod. 14,22. 17íZ. LAFAYE, Daremberg-Saglio, voz “sacarius". El autor nos

muestra una pintura que representa a una barca a la cual los saccari se acercan para comenzar 
a descargarla. A la misma pintura parece referirse WALTZING (Etude historique sur les 
corporations..., op. cit.,pág. 59), cuando alude a una pintura de una barca en el Tíber que los 
saccarii descargan, dichas barcas se denominaban caudicariae".

1302 Vid. WALTZING, Étude historique sur les corporations..., op. cit., págs. 59 y ss. El 
autor se refiere a la pintura de los saccarii y sigue narrando algunos detalles de los que pue
den observarse, así por ejemplo, la pequeña cabina en la que viajaba el capitán de la barca o 
bien el modo en que se descargan los sacos de trigo transportados desde otras tierras. Asi
mismo, apunta el autor (op. cit., pág. 60) las funciones del mensorfrumentarius una vez que 
las mercancías son descargadas. Es decir, el mensor vigilaba si las cantidades eran las exac
tas y controlaba que ninguna de ellas se desviase de su destino final.

1303 Vid. C.I.L. 6,4417.
1304 Vid. Sym. Reí., 14; Ep., 10,27. Eran los denominados “frugis et olei bajuli”. Vid. 

WALTZING, Étude historique sur les corporations..., op. cit., pág. 62. Según el autor, los 
bajuli, como su propia denominación indica, cargaban con los sacos de trigo y los bártulos 
sobre sus espaldas.

Nos explica WALTZING, que las grandes embarcaciones amvaban a 
puerto, sirviéndose de algunas barcas de menor magnitud para hacer llegar 
las mercancías a tierra. En la popa o en cualquier lugar visible de cada una 
de aquellas barcas se podía leer escrito en pintura roja o negra el nombre 
de la embarcación a la que servían, en ocasiones, estas pequeñas naves se 
denominaban de igual modo que una divinidad, como por ejemplo Isis Ge
ni iniana'302.

En la ciudad de Roma, los saccarii estuvieron divididos, al menos en 
dos cuerpos diferentes; en primer lugar, alrededor del año de diez de nues
tra era, existen algunos textos que demuestran la existencia de un colegio 
de saccarii con carácter fúnebre y religioso que se encargaba de procurar 
entierros y ceremonias religiosas a sus miembros1303.

En segundo lugar, SYMMACO nos ofrece el testimonio de que en el 
siglo cuarto, los saccari se hallaban vinculados a la annona publica de 
modo que debían cargar forzosamente los sacos de trigo y de aceite que 
llegaban a la ciudad a través de las embarcaciones que atracaban en el Tí- 
ber1304.

Una vez que las mercancías llegaban a tierra, había que prevenir los frau
des y constatar que la carga que se había transportado era la que se había esti
mado previamente. Así, las autoridades públicas no consideraban personas de 
confianza ni a los navicularii ni tampoco a los barqueros, por tanto, las mer
cancías debían ser controladas medidas y pesadas antes de llegar a la ciudad 
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de Roma. En el caso del trigo, ni siquiera los panaderos podían mesurar la car
ga, y de este modo sólo los mensores frumentarii que a su vez se encontraban 
bajo la vigilancia de los tabularii Praefecti Annonae eran dignos de confianza 
para las autoridades imperiales1305. Con posterioridad, en el año 389, los men
sores de los puertos fueron denominados “mensores Portuenses"'3"6 1307.

1305 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporations..., op. cit., pág. 63.
1306 Vid., con mayor profundidad, C.I.L. 6,1759 (389); Cod. Theod. 14,4,9 (417): Por- 

tuensium furia mensorum', 14,15,1,1 (364): mensores; 11,14,1 (364): cusios an mensor.
1307 Vid. WALTZING, Etude historique sur ¡es corporations..., op. cit., pág 63. En este 

sentido el autor cita algunas inscripciones halladas en Ostia.
1308 Vid., con mayor profundidad el análisis sobre los diferentes trabajadores que podían 

hallarse en los puertos de mayor relevancia de WALTZING (op. cit., págs. 58 y ss.)
1309 Como acabamos de ver, en este mismo epígrafe, utilizar cargadores diferentes a los 

públicos suponía el cobro para el Estado de unos impuestos elevados que suponían la quinta 
parte de las mercancías transportadas. Entendemos que la concesión de dicho monopolio 
debía favorecer a los saccarii, bien porque a más mercancías transportadas ellos podían 
cobrar un tanto por ciento más, bien porque más días de trabajo suponían más horas de tra
bajo y más salario.

Por otra parte, también los mensores se agruparon en corporaciones en 
función de los diferentes lugares y las distintas épocas, de esta forma, por 
ejemplo, en el puerto de Ostia alrededor del siglo II, aproximadamente, 
pueden mencionarse el corpus mensorum frumentariorum Ostiensium o 
los mensores frumentarii Cereris Augustae1301. En la misma época es posi
ble hallar el corpus frumentariorum adjutorum Ostiensium a cuyo cargo se 
encontraba el mismo presidente de los colegios de nauticarii y de los ac- 
ceptores, lo que ha hecho suponer a la doctrina que los tres colegios men
cionados, formaban en realidad una sola corporación con tres secciones 
diferentes, sin embargo, no se ha podido precisar cuáles eran las funciones 
específicas de cada una de dichas organizaciones1308.

Por tanto, aún sin conocer con exactitud gran parte de las actividades y 
de la organización de los saccarii -sobre todo por la carencia de textos al 
respecto-, puede concluirse, por analogía, en idénticos términos que con 
otras corporaciones. Con toda probabilidad inicialmente los cargadores de 
los puertos fueron trabajadores que se reunieron en corporaciones para una 
mejor defensa de sus intereses y para estar dotados de mayor organización. 
Como sucediera con otras coiporaciones, también los saccarii y sus des
cendientes serían obligados por parte de las autoridades imperiales y de 
sus exigencias a permanecer indefinidamente en dichas corporaciones 
desempeñando los mismos servicios durante siglos, a cambio de ello, los 
saccari obtuvieron algunas inmunidades y privilegios, por ejemplo, la 
concesión del monopolio de la carga de mercancías en los puertos1309.
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4.3.9. Corporaciones de fabricantes de armas (coUegium 
fabricae y fabricenses)

El término ‘‘fabrica” alude a cualquier tipo de manufactura, frecuente
mente, sin embargo y, de modo singular en el lenguaje del bajo Imperio, 
dicho vocablo se refiere a la fábrica de armas para el Estado1310.

1310 Vid. JULLIAN, Daremberg-Saglio, voz fabricenses”. El término a su vez se remite 
al significado de la palabra fabrica”', ERNOUT y MEILLET, Dictionnaire étymologique de 
la langue latine..., op. cit., voz faber-brí'. Entre los derivados del término pueden hallarse 
palabras como fabrica” que alude al trabajador de una materia concreta y al artesano parti
cularmente del hierro.

1311 Vid. Tit.-Liv. Ab urbe condita, 1,43.
1312 EííZ JULLIAN, Daremberg-Saglio, voz fabricenses”. El autor afirma « C’est ce 

qui semble d’un texte de Végèce, qui se rapporte visblement à un très ancien ’tat de choses: 
“ les legios (ou les armées) avaient des manufactures de boucliers, de cuirasses, d’arcs, où 
se fabriquaient toutes sortes d’armes» .

1313 Por tanto, se está planteando si sólo trabajaron para estas fabricas de armas, obreros 
dispuestos para aquel menester, o también realizaron dichas actividades artesanos y trabaja
dores de ámbitos diferentes, como por ejemplo, de la madera, la construcción etc. Téngase 
presente además que nos estamos refieriendo a un periodo que abarcó aproximadamente 
cinco siglos.

1314 Vid. JULLIAN, Daremberg- Saglio, voz fabricenses”.

Aún no habiéndose resuelto todavía la cuestión con claridad, puede 
afirmarse, basándonos en algunos textos de TITO LIVIO, que originaria
mente la fábrica de anuas se consideraba un deber de los ciudadanos con 
la armada y con las autoridades públicas1311. El Estado, sin embargo, pos
teriormente dispone para Roma el establecimiento de dos arsenales o ar
mentaria de los cuales obtenían las armas destinadas al ejército y si bien 
no puede saberse con exactitud si la fabricación de aquellas anuas se en
cargó a los particulares o bien fue realizada por obreros vinculados a las 
autoridades públicas, algunas teorías apuntan al hecho de que además de 
los mencionados arsenales, el Estado disponía de algunas fábricas en las 
que se construía el armamento militar1312.

Asimismo, se cuestiona la doctrina si en las fábricas de armamento 
trabajaban los antiguos fabrii (es decir, sus continuadores) que inicialmen
te habían sido divididos en centurias por Servio Tulio1313 1314. Para JLJLLIAN, 
los obreros y artesanos de otras profesiones no tardaron demasiado tiempo 
en verse implicados en las necesidades políticas y, por tanto, militares. De 
este modo, el Estado obligó a trabajar en la fábrica de armas a los particu
lares civiles, a los esclavos, e incluso a los prisioneros de guerra reclutados 
por lo general por obra del praefectus fabrumX3U\ para dicho autor, durante 
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los tres primeros siglos de nuestra era existieron pues, en primer lugar, al
gunos fabri (como el optio fabricae que se hallaba en el cargo de supervi
sor de las fábricas) que servían como legionarios y eran, en cierto modo, 
trabajadores públicos similares a los soldados; en segundo lugar, existie
ron otros tipos de obreros particulares (libres o no) que trabajaban en la fá
brica de armamento1313 * 1315.

1313 Vid. JULLIAN, Daremberg-Saglio, voz "fabricenses". El autor basa su opinión en
un fragmento de TARRENTUNUS PATERNUS recogido en D. 50,6,7. En el texto en cues
tión son enumeradas algunas de las profesiones a las que el Estado les reconoce ciertas inmu
nidades. En dicha relación, se mencionan por una parte a los fabri y por otra al optio 
fabricae. Para JULLIAN (op. cit.,) el jurista diferencia ambos tipos de obreros, por tanto, y
aún trabajando ambos para el ejército, unos eran particulares mientras que los otros trabaja
ban como legionarios. Vid. Cod. Theod. 10,22,4.

1316 Vid. C.I.L. 7,49; 3,6; 2,3771. Ni siquiera en esta época de mayor organización, sin 
embargo, el Estado posee el monopolio absoluto de la fábrica de armas, dado que en las 
fuentes se mencionan algunos fabricantes de espadas, de escudos y de otros utensilios que no 
trabajaban en las fábricas públicas.

1317 Vid. JULLIAN, Daremberg- Saglio, voz "fabricenses".

A partir del siglo tercero, sin embargo, la organización de los fabrican
tes de armas es mucho mayor, las fábricas se ubican cerca de los campos 
militares en los que se encontraban las legiones y los obreros son agrupa
dos en cierta medida como los soldados y en diversos colegios llamados 
“coUegium fabricae'", de este modo, los miembros de estas organizaciones 
comenzaron a denominarse "fabricenses" y no “/aún”1316.

En el bajo Imperio, toda esta estructura deja paso a otra de carácter di
verso y la organización cuasi militar que había existido en épocas previas 
se transforma en otra de carácter civil y administrativo. Dichas entidades 
no permanecen durante más tiempo dentro de las actividades del ámbito 
militar y son incluidas directamente en los asuntos de palacio bajo la su
pervisión de magister officiorum. Con la dirección de dichas actividades 
cambia también su ubicación, y las fábricas, lejos de hallarse junto a los 
campamentos militares o en las fronteras, son situadas dentro de las ciuda
des y en lugares destacados de éstas, pero en cualquier caso distanciadas 
de las legiones. Para JULLIAN, éste fue sin duda el mayor cambio que se 
operó durante el siglo cuarto en cuanto a la fabricación de armas, es decir, 
el traspaso de la manufactura a manos de poderes civiles y no militares1317.

Según SERRIGNY, en Roma existieron aproximadamente quince fá
bricas de armas en el Imperio de Oriente y alrededor de diecinueve o veinte 
en el Imperio de Occidente. Entre ellas pueden citarse algunos como: fabri
ca scutaria et armorum o fábrica de escudos y de armas, situada en Asia, la 
fabrica clibanaria o fábrica de armaduras y acorazados en Damas, lafabrica 
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sentaría et armentaria de Antioquía1318, la fabrica bastaría o fábrica de lan
zas y de otras armas en Nicomedia, Cerdeña, etc. Por otra parte, las leyes 
obligaban a cada región a dotar de materiales suficientes como el hierro y el 
carbón a las fábricas instaladas en ellas o en sus cercanías a través de un im
puesto que debía pagarse en natura. Piénsese que la ubicación de las fábri
cas dependía en gran medida de los materiales que se requerían para la fabri
cación de las armas, por ello, las minas existentes en las diferentes regiones 
así como las condiciones geográficas propiciaban definitivamente la cons
trucción de una fábrica en una provincia u en otra1319.

1318 Algunas de las fábricas más relevantes de armas pueden hallarse en Cod. Theod. 
10,22,1 (374) título dedicado a los obreros encargados de la realización de las armas.

1319 Vid. Cod. Theod. 10,22,2 (388):« Omnibus fabricis non pecunias pro speciebus, sed 
ipsas species sine dilatione inferri, in perpetuum servando hac forma praecipimus, ut venae 
nobilis et quae facile deducatur ignibus seu liquescat ferri materies praebeatur, quo 
promptius adempta fraudibus facidtate commodo publico consulatur». Vid., también Cod. 
Theod. 11,16,15 (382); 18 (390);

1320 Vid. SERRIGNY, Droitpublic et administrad/romain..., op. cit., pág. 369; Vid., tam
bién con mayor profundidad, JULLIAN, Daremberg-Saglio, voz “fabricenses". El autor nos 
ofrece un detallado estudio de las fábricas más importantes y de sus funciones específicas.

1321 De este modo, afirmaba el emperador Teodosio II; «...hoc armat, hoc ornat nostrum 
exercitum...»

1322 Vid. JULLIAN, Daremberg-Saglio, voz “fabricenses”.Dicho magister estaba diri
gido por uno o más superiores denominados “subadjuvae" que a su vez también dirigía las 
funciones de mi gran número de contables o chartularii entre los cuales se hallaban algunos 
inspectores encargados de realizar visitas y controlar las fábricas. Vid., a este respecto Nov. 
Just. 85.

El número de fábricas existentes así como las dimensiones de los apro
visionamientos, son datos indicativos, por tanto, del elevado número de tra
bajadores necesario para mantener una producción de tal magnitud1320. Entre 
dichos trabajadores se hallaban los forjadores de hierro y los orfebres que 
proporcionaban la belleza y el lujo de algunas de las armas cuya fabricación 
los artesanos llevaban a cabo; por encargo, además, se requería frecuente
mente la realización de otro tipo de artesanías como la chrysographia (es de
cir, la creación de los diseños y dibujos grabados en los escudos y en las es
padas), o mano de obra especializada como la de los barbaricarii u obreros 
que hilaban e incrustaban hilos de oro y otros ornamentos en las armas y en 
los instrumentos de guerra como las armaduras, los cascos, etc1321 1322.

Respecto de los directores de las fábricas y de los responsables del servi
cio público de la manufactura de armamento, conocemos los siguientes datos: 
la scrinium fabricarían o sede central de dicho servicio de manufacturas (a 
cuyo cargo se nombraba a un secretario general o magister officiorum'311) fue 



368 ESTHER PENDÓN MELÉNDEZ

ubicada en las oficinas de Roma y de Constantinopla. Las fábricas de una 
misma región debían rendir cuentas a un solo responsable delegado por las 
autoridades públicas. Cada fábrica se hallaba bajo la supervisión de un en
cargado o praepositus'323 bajo cuyas órdenes se encontraba el primice
rias'32* y el biarchus'325.

1323 Vid. Cod. Theod. 7,20,10: «Sí quis praepositusfuerit aut fabrícele aut classi aut lae- 
tis, identidem sipraepositus Romanae legionis vel cohortis gesserit tribunatum, aut quicum- 
que bis adnúnistrationibus, ad quas nonnisi cum certis jideiussoribus singuli quique veniunt, 
fortasse praefuerit, qui non vel intra palatium congruo labore meruisse vel armatam inveni- 
tur sudasse militiain, bis privilegiis careat quae militaribus palatinisque tribuuntur»

1324 Vid. Cod. Theod. 10,22,3: «Primicerium fabricae post biennium non solum vaca- 
tione, verum etiam honore donari praecipimus, ita ut Ínter protectores adoraturus aeternita- 
tem nostram suo quisque»

1325 Vid. C.I.L. 5,8754 y 8757.
1326 Vid. C. I. 11,10,7.
1327 Vid. JULLIAN, Daremberg-Saglio, voz “fabricenses”.
1328 Vid. Cod. Theod. 10,22,1. La actividad ejercida en las fábricas de armas era vigilada 

concienzudamente por los emperadores. Así, una ley del año 374 referida a las fábricas de 
Antioquía en el Oriente nos muestra el modo en el que los responsables de las fábricas 
debían rendir cuentas al Príncipe mensualmente del número de armas que habían sido fabri
cadas en aquel periodo. De este modo, se fijó que todos los meses cada obrero debía manu
facturar seis cascos y seis viseras de cascos.

1329 Con toda probabilidad, para abandonar dicha actividad, las autoridades públicas exi
gían un sustituto en las funciones de su predecesor.

El Código Justinianeo nos muestra un ejemplo de la eficacia del servi
cio de la fábrica y del transporte de las armas1323 1324 1325 1326, de este modo, si las auto
ridades públicas requerían un cargamento de armas, el magister officiorum 
enviaba a un prefecto del pretor la indicación de los objetos y del número 
de armas necesarios para determinada empresa así como del itinerario que 
debía seguirse para el transporte. Posteriormente, el prefecto enviaba a la 
fábrica en cuestión los medios y los vehículos o naves necesarios para los 
portes a la ciudad en la cual se había requerido el armamento1327.

Como la fábrica de objetos necesarios para dotar a los ejércitos de ins
trumentos para la guerra, se consideraba en época imperial una necesidad 
estatal y, por tanto, una actividad de utilidad pública, esta circunstancia 
propiciaba que si bien para los decuriones existía la posibilidad de aban
donar su puesto, el Estado podría llamarlos con posterioridad para que se 
incorporasen de nuevo a las curias1328, como en otras ocasiones, los traba
jadores de dichas fábricas, estaban obligados a permanecer en sus puestos 
y apenas existía posibilidad para ellos de abandonar las actividades a las 
que se hallaban vinculados1329.
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Los órganos de poder obligaban a los descendientes del corpus de fa
bricantes de armas a continuar la profesión de sus ascendientes y, ante el 
Fisco, todos los fabricantes de armas de un mismo colegio eran responsa
bles entre ellos mismos del resultado de sus actividades y, de este modo, 
debían compensar los gastos o los desperfectos ocasionados por sus cole
gas1330. Como solía suceder en el seno de las corporaciones, sus trabajado
res no poseían libertad ni siquiera para trabajar en otras actividades remu
neradas que no fuesen exclusivamente la fábrica de armas1331.

1330 Vid. SERRIGNY, Droitpubiic administrad/romain..., op. cit., págs. 370 y ss. Para 
el autor estos principios, típicos del bajo Imperio, podrían significar el inicio de algunas 
ideas socialistas de la actualidad.

1331 Vid. Cod. Tlieod. 10,22,5 (404): « Si quisposthacfabricensem admiseritprocurato- 
rem vel cultorem sui praedii detuinerit conductoremve susceperit, rei, quam contra vetitum 
fabricensi crediderit iniungendam, propietate privetur, ea videlicet fiscalibus calculis 
sodando; ipse vero fabricensis, qui contraxerit legis offensam, multa duarum librarum auri 
feriatur»

Vid., también, C.l. 11,10,7.
1332 Vid. Cod. Theod. 10,22,4 (381): « Stigmata, hoc est nota publica, fabricensium bra- 

chiis ad imitadonem tironum infligatur, ut hoc modo saltem possint latitantes agnosci: his, 
qui eos susceperint vel eorum ¡iberos, sine dubio fabricae vindicandis, et qui subreptione 
quadam declinandi operis adpublicae cuiuslibet sacramenta militiae transierunt»

1333 Vid. SERRIGNY, Droit pubiic administrad/..., op. cit., pág. 371. Para el autor estas 
marcas podrían constituir el origen de los obreros que trabajan en ciertas profesiones, como 
por ejemplo en el campo.

1334 Vid. Thed. Novelles, 2, 13.

Llegó a establecerse que, para distinguir de modo efectivo a los miem
bros de estos cuerpos y para prevenir las posibles evasiones, los fabrican
tes de armas eran marcados1332 en el brazo de la misma forma que los jóve
nes soldados, de modo que su profesión era evidente para el resto de la 
sociedad1333.

A cambio de todos estos inconvenientes se concedieron algunas inmu
nidades, como la exención de pagar cargas públicas, estas circunstancias 
propiciaban que los miembros de los collegium fueran considerados supe
riores a los trabajadores de las fábricas de anuas asimilados a los soldados. 
En cualquier caso unos y otros han de permanecer vinculados al desempe
ño de la actividad pública que engrandecía la política imperial, ambos han 
de formar una familia, dice la ley, incluso fue establecido que si los fabri- 
censes morían sin descendencia, el resto de sus colegas heredarían sus bie
nes1334.

Las fábricas de annas y sus trabajadores, por tanto, poseían el total 
monopolio de su profesión, este control, sin embargo, en casi nada les be
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neficiaba dado que no tenían otra opción que la de trabajar de modo exclu
sivo para las autoridades públicas, militares y administrativas que nueva
mente constreñían a profesionales que una vez fueron libres a permanecer 
prestando unos servicios públicos y realizando un trabajo que ellos no es
cogieron1335.

1335 Vid., con mayor profundidad, el análisis realizado por JULLIAN, Daremberg- 
Saglio, voz “fabricenses".

1336 Dichos trabajadores ocupan el mismo lugar y el mismo título en, Cod. Theod. 10,20.
1337 Vid. SERRIGNY, Droit public administratif romain..., op. cit., pág. 373.
1338 Vid. Cod. Theod. 10,20.
1339 Vid. SERRIGNY, Droit public administratif romain..., op. cit., pág. 374.

4.3.10. Corporaciones de trabajadores empleados en los talleres 
imperiales (murileguli, gynaeciarii, monetarii, 
bastigarii1336)

Los trabajadores que serán analizados a continuación integraban algu
nas coiporaciones que pueden clasifícase entre aquellas que “contribuían 
al desarrollo de algunas actividades sociales y, de un interés público”, -se
gún SERRIGNY-, mal entendido en ocasiones1337.

Los pescadores de marisco, almejas y pescado proporcionaban el ad
mirado color púrpura que vestían los emperadores romanos. Así, los deno
minados murileguli integraban dos corporaciones, una en Oriente y la otra 
en Occidente. El código Teodosiano nos informa además, de algunas de 
los deberes y obligaciones que los murileguli debieron asumir forzosa
mente1338.

Dichos trabajadores, fueron vinculados de por vida a la corporación a 
la que pertenecían, como ellos, también se encontraban obligados al des
empeño de trabajos públicos, sus esposas y sus hijos. Al igual que en otras 
corporaciones, ni siquiera el ingreso en otros órdenes como el público o el 
religioso liberaba a los murileguli de su condición, tanto era así, que una 
vez celebrado el matrimonio entre una de las hijas de los pescadores y un 
hombre ajeno a dicha profesión, éste último asumía la condición obrera de 
esposa. Una vez más, los adquirentes de los bienes afectos a las activida
des de esta naturaleza, debían formar parte de las corporaciones encarga
das de las labores necesarias para la obtención del color púrpura.

Dicha pigmentación, se reservaba exclusivamente para la utilización 
de las majestades imperiales y, por tanto, su venta estaba prohibida bajo la 
imposición de penas enormemente severas1339.
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Por otra parte, y en determinados talleres denominados “gynaeceia” 
podían hallarse varios tipos de trabajadores y, de esta forma, en primer lu
gar se encontraban los modistos y los fabricantes de los trajes de la familia 
imperial1340; en segundo lugar, también trabajaban en las fábricas los arte
sanos que aplicaban el color púrpura a las telas y a los vestidos; en tercer 
lugar, los obreros encargados de confeccionar los hábitos y la indumenta
ria en los que se portaban las armas1341. Incluidos en el grupo de los artesa
nos encargados de llevar a cabo la confección de los trajes, se hallaban al
gunos trabajadores especializados en tejer lino y algunos otros géneros 
específicos, estos últimos se denominaban “linteones", “tintearií” o “lini- 
farii”1342.

1340 Vid. Cod. Theod. 10,20,13 (406): « Lotus in posterum sericoblattae ac metaxae 
huiusmodi species inferri praecipimus; viginti librarum auri condemnatione proposita his, 
qui scrinium canonum tractant, prioribus etiam eiusdem officii, si statua caelestia a quo- 
quam passifuerint temerario

1341 Vid. Cod. Theod. 10,20.
1342 Vid. Cod. Theod. 10,20,8 (374): « Intra Kalendarum Augustarum diem qui lin- 

teones retentare dicuntur, antiquis eos condicionibus reddant aut se pro ingentis auda- 
ciae contumancia quiñis auri libris per singulos eorum poenae nomine sciant esse 
feriendos...»

Cod. Theod. 10,20,16 (426): «Si quis ex corpore gynaeceariorum vel linteariorum sive 
linyfariorum monetariorumve aut murilegulorum vel aliorum similium ad divinas largitio- 
nes nexu sanguinispertinentium volueritposthac de suo collegio liberari...»

1343 Vid. SERRIGNY, Droit public administrad/romain..., op. cit., pág. 375. El autor 
afirma que dado que dichos trabajadores eran afeminados «... Végége voulait qu ’ils fussent 
exclus de l ’armée».

1344 Vid. Cod. Theod. 10,20,16 (426), texto expuesto unas líneas más arriba.
1345 Es decir, ambos tipos de trabajadores (en realidad todos los que se analizan en el 

presente epígrafe) se encuentran ubicados en el mismo título del Código Teodosiano 
(10,20).

Los gynaeciarii, aunque trabajadores del sexo masculino, se conside
raban socialmente, quizás por la labor que desempeñaban, hombres eco
nómicamente acomodados y de buena familia, pero, en ocasiones, afemi
nados1343.

El Código Teodosiano se refiere una vez más a la imposibilidad por 
parte de los gynaeciarii de abandonar la corporación a la que pertenecían 
mientras viviesen, así como a la obligación de los hijos de dichos trabaja
dores de permanecer vinculados a la profesión de sus padres tal como su
cedía con los bienes afectos a las actividades ejercidas en estos talleres1344.

En el mismo grupo los gynaeciarii pueden incluirse los monetarii o 
los obreros y artistas encargados de la acuñación de las monedas1345. Entre 
los fabricantes de las monedas existían diferentes trabajadores cada uno 
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de los cuales cumplían una función distinta, lo que revelaba una gran es- 
pecialización por parte de los obreros que acuñaban monedas. De este mo
do, y aunque genéricamente se denominaban monetarii, entre dichos pro
fesionales podían hallarse diferentes artesanos cada uno de los cuales 
trabajaba en una fase específica de la acuñación de la moneda; por ejem
plo, los officinatores monetae auriae argentariae Caesaris, o los numila- 
rii officinarum fatniliae monetariae que a su vez se encontraban divididos 
en los aequatores (quienes establecían el peso exacto y el modo de limar 
los bordes de las monedas), flaturarii (que preparaban y organizaban las 
planchas y los troqueles en los que se acuñarían las monedas), signatores 
(que eran una especie de contramaestres o capataces que vigilaban el tra
bajo de cerca), suppostores (que introducían los materiales en los moldes 
cuando los hornos estaban a temperaturas elevadas), y maleatores (que, 
una vez que se extraían los moldes al rojo vivo, los golpeaban con marti
llos)1346 1347.

1346 Vid., con mayor profundidad el análisis de LENORMANT y BABELON, Darem- 
berg-Saglio..., op. cit., voz "monetarii". Los autores, afirman, sin embargo, que en im princi
pio todos estos trabajadores fueron esclavos.

1347 Vid. Cic.Adfam.,7,18.
1348 Sobre las funciones de dichas magistraturas, vid., con mayor profundidad el análisis 

de LENORMANT y BABELON, Daremberg-Saglio, voz “monetarii".
1349 Vid. D. 1,2,30: Pomponius libro singulari enchiridii. « Constituti sunt eodem tem

pore et quatorviri qui curam viarum agerent, et triunviri monetales aeris argentis anri flato- 
res, et triunviri capitales qtd carceris custudiam haberent, ut cuín animadverit oporteret 
interventu eorum fleret. »

La vigilancia y el control sobre la fabricación de la moneda dependía 
de tres magistrados llamados “vzrz” o “tresviri auro, argento, aere fian
do, feriundo"'341, los cuales, según afirma la doctrina, en realidad eran 
considerados cargos públicos inferiores que previamente, durante la Re
pública, debieron rendir cuentas a otros magistrados superiores1348. Se
gún afirma POMPONIO, la creación de dicha magistratura data del año 
465 a. C, es decir, aproximadamente desde la propia fundación de Ro
ma1349.

Cuando César alcanza el poder supremo aumenta a cuatro el número 
de dichos magistrados, hasta que posteriormente Augusto toma al triun
virato encargado de la vigilancia originariamente. A partir de este mo
mento y prácticamente durante todo el Principado y toda la época impe
rial la moneda senatorial de cobre se fabricaba en los talleres imperiales 
de Roma bajo el control del triunvirato, si bien poseía ciertos poderes de 
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control en algunas provincias sobre la fabricación de monedas de plata y 
oro1350.

1350 Vid. LENORMANT y BABELON, Daremberg-Saglio..., op. cit., voz “monetarii".
Vid., también, D.34,2,27; D.7,1,28.
Sobre la fabricación de la moneda así como de su transcendencia en la economía en la 

política y la sociedad, vid., entre otros SEDILLOT, Onze monnaisplus deux, Biarritz, 1972. 
Trad. Italiano: Storia delle monete: duemila anni di avventure, Roma, 1975; VILAR, L’or 
dans le monde du XVIsiècle á nos jours, París, 1969. Trad. Italiano: Oro e moneta nella Sto
ria: 1450-1920, Bari, 1971; FANFANI, Storia economica, I, Turni, 1961. CIPOLLA, Le 
avventure della lira, Bolonia, 1975. FEDERICI, La moneta e oro, Milán, 1948; GAMBINO, 
L’inserimento dela nuova nella vecchia economia; EINAUDI, «Teoria della moneta imma
ginaria nel tempo: da Carlomagno alla rivoluzioe francese », en Saggi bibliografici e storici 
intorno alle dottrine economiche, Roma, 1963. BABELON, Monnaie de la République 
Romaine, I, París s/f. PEÑALVER, La banca en Roma, Madrid, 1999.

1351 Vid., con mayor profundidad, LENORMANT y BABELON, Daremberg-Saglio..., 
op. cit., voz “monetarii'. Los autores se refieren a la evolución durante las diferentes etapas 
del Imperio respecto de la acuñación de la moneda, de la posibilidad de los particulares de 
fabricarla, los rescriptos que les afectaron de modo más directo, etc

1352 Vid. ERNOUT y MEILLET, Dictinnaire etymologique de la langue latine..., op. 
cit., voz “moneta-ae". Los autores analizan el origen del vocablo.

Vid., con mayor profundidad el análisis de HUMBERT, en Daremberg-Saglio..., op. cit., 
voz “moneta". En el estudio se aborda, entre otras materias, el examen de los diferentes nom
bres genéricos de las monedas en la antigüedad, el uso y propagación del uso de la moneda, 
la naturaleza del derecho a la moneda en el mundo antiguo, etc.

1353 FiW. SERRIGNY, Droit public administrad/romain..., op. cit., pág. 375.

Cada uno de los establecimientos en los que se fabricaban las monedas 
estaba dirigido por un procurator monetae augustae, estos magistrados, 
por regla general, pertenecían al orden ecuestre, mientras que a cargo de la 
contabilidad y la administración monetaria, se hallaba un dispensator ra- 
tionis monetae'35'.

Tampoco los obreros dedicados a la acuñación de la moneda o mone
tarii'352 podían abandonar su condición de profesionales. Los descendien
tes de éstos permanecían obligados a trabajar en la fabricación de las mo
nedas, sin embargo, las restricciones se agudizaban más aún en este caso 
dado que los hijos varones de los monetarii no podían contraer matrimo
nio con extrañas. Por otra parte, tampoco las mujeres ajenas a dicha condi
ción podían casarse con los monetarii si no abandonaban su antiguo estado 
y adoptaban la profesión de su marido1353.

Por último, cabe señalar que los bastagarii o los encargados de trans
portar en carros los productos y materias primas correspondientes a las 
manufacturas imperiales y del Fisco, también estaban obligados a desem
peñar su trabajo de por vida. Dichos trabajadores, integraban un grupo si
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milar a una milicia la cual no podían abandonar con la intención de ingre
sar en el ejército o en la armada activa1354.

1354 Vid. SERRIGNY, Droit Public administrad/romain..., op. cit., pág.376. Según el 
autor, la pena que se establecía para cualquier tribuno militar que permitiese el ingreso era la 
de una libra de oro por persona.

1355 Vid. HUMBERT, Daremberg-Saglio..., op. cit., voz “bastagarii". El autor pone de 
manifiesto que opiniones como las de DUREAU y DE LA MALLE, han confundido a los 
bastagarii con otro tipo de transportistas de mercancías, que operaban en lugares diferentes, 
por ejemplo, tal es el caso de los saccarii que sólo trabajaban en las orillas de los ríos, espe
cialmente del Tíber, descargando los barcos que atracaban en puerto.

1356 Vid. Cod. Theod. 10,20. Vid., también HUMBERT, Daremberg-Saglio..., op. cit.,, 
voz “bastagarii'.

1357 Vid. SERRIGNY, Droitpublic administran/romain..., op. cit., pág. 376.
1358 Tendremos oportunidad de comprobar a lo largo del presente subepígrafe que si bien 

los mineros no formaron nunca corporaciones en el sentido estricto de la palabra, al menos 
integraron ciertos grupos con características muy similares a las coiporaciones imperiales, 
de este modo, por ejemplo, eran obligados a desempeñar trabajos públicos, la profesión 
pasaba de padres a hijos, etc.

Precisamente, se denominaba "bastaga” la realización de la actividad 
y de la propia operación de este tipo específico de transporte de las mer
cancías, que no debe confundirse, como ha sucedido frecuentemente, con 
las actividades de los saccarii, bajuli o los geruli1355.

Los bastagarii trabajaban para los empleados del tesoro público o 
praepositi bastagarum, bajo la dirección del comes sacrarum largitionum. 
Sin embargo, y en el caso de que los obreros transportasen, bienes como 
vestidos, muebles y enseres como vajillas, es decir objetos más persona
les, dicha operación de transporte se denominaba "bastaga privata” y en 
este caso los portadores dependían de los praepositi bastagarum o basta- 
gae sometidos al comes rei privatae, ligado a varias provincias1356.

Los diversos grupos de trabajadores que acabamos de analizar pueden 
incluirse, bajo el mando y los poderes de lo que hoy podría considerarse 
un Ministerio de Hacienda. De este modo, puede considerarse que desem
peñaron actividades de carácter público de gran relevancia social, así es
pecialmente, los obreros que acuñaban monedas trabajaron de modo deci
sivo en la dotación de un sistema económico y de intercambio único, que 
permitió el desenvolvimiento posterior de una gran actividad financie
ra1357 1358.

4.3.11. Agrupaciones de mineros'355 (metaUarii'359)

El término "mina" aludía para los romanos, como en la actualidad, a 
un gran número de los productos que podían extraerse de la tierra, por tan
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to, dicho vocablo se refería a determinadas sustancias que se conocen con 
el nombre de “minerales” propiamente dichos1359 1360. Por otra parte, también 
el término “metalluni” podía significar “mina”, “mineral” o “metal”1361.

1359 Sobre la explotación minera, la naturaleza jurídica del subsuelo, el régimen jurídico 
de dicha explotación en las diferentes etapas históricas, etc., vid., el profundo análisis reali
zado por CASTAN PEREZ -GOMEZ, Régimen jurídico de las concesiones administrativas 
en el Derecho Romano..., op. cit., págs. 175 y ss.

1360 Vid., con mayor profundidad, SERRIGNY, Droit public administrad/romain..., op. 
cit., págs. 371 y ss. Según el autor, aquellos elementos son de modo particular, el carbón, los 
minerales y los metales de diversas especies.

1361 Vid. ERNOUT y MEILLET, Dictionnaire etymologique de la langue latina..., op. 
cit., Voz “metallum-í”. Derivados de dicho término, pueden considerarse: "metallarius-a", 
“metallicus”, y “metalU/er".

En este mismo sentido se manifiesta ARDAILLON, Daremberg-Saglio..., op. cit., voz 
“metalla". El autor realiza un extenso estudio sobre todo lo referente a las minas en el mundo 
romano y en el mundo griego. Así, estudia, sus diferentes clases su explotación, los diversos 
lugares del territorio romano y griego en los cuales podían localizarse las minas, los diferen
tes modos y utensilios que se usaban para extraer los minerales, etc.

1362 Vid., con mayor profundidad, CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, Régimen jurídico de las 
concesiones administrativas..., op. cit., págs. 175 y ss.

1363 Vid. SERRIGNY, Droitpublic administrad/romain..., op. cit., pág. 372.
1364 Permanecer de por vida trabajando en las minas, era una condena que se producía en 

la mayor parte de las ocasiones si bien, podía producirse la hipótesis de que algunos prisione
ros abandonasen después de algunos años dicha profesión

1365 Vid. SERRIGNY, Droit public administrad/romain..., op. cit., pág.372. El autor 
señala que estas marcas para los condenados a trabajos forzados se siguieron realizando en 
Francia antes de que entrase en vigor una ley el veintiocho de abril de 1832.

Las minas, podían ser de carácter público y privado, o, en otras pala
bras, podían ser explotadas por los particulares (de modo que los benefi
cios de las extracciones repercutían en manos privadas previo pago de un 
canon que se ingresaba en el tesoro público)1362 o bien, las autoridades pú
blicas podían ser titulares de dichas minas y, por tanto, los resultados econó
micos de la explotación se atribuían al él de modo directo. En este último ca
so, los órganos de poder contrataban a obreros particulares encargados de 
llevar a cabo dicha explotación, posteriormente dichos trabajadores per
manecieron vinculados al trabajo público en las minas1363.

Junto a los mineros que se hallaban obligados (por los poderes públi
cos) a desempeñar dichas actividades en los yacimientos, otros obreros es
tuvieron también vinculados a los trabajos de explotación, si bien en esta 
ocasión, se trataba de ciertos prisioneros cuya pena consistía en permane
cer a perpetuidad trabajando en la extracción de metales1364. A estos últi
mos mineros se les marcaba con una señal en las manos y en las piernas 
para que pudieran ser diferenciados con claridad de otras profesiones1365.



376 ESTHER PENDÓN MELÉNDEZ

A cargo del control y la distribución de la explotación minera, se hallaba 
el procurator metallorum, entre cuyas funciones se encontraban también, la 
de otorgar a los particulares las concesiones de las minas e impulsar el descu
brimiento, el rendimiento y el aprovechamiento de nuevos y antiguos yaci
mientos1366 1367. Ejercía jurisdicción civil y criminal, de modo que, siguiendo a 
CASTAN PÉREZ-GÓMEZ, «sus competencias, por tanto, le convertían en 
el auténtico jefe de cada una de las colonias mineras del Imperio romano1361.»

1366 Vid., entre otros, ARDAILLON, Daremberg-Saglio..., op. cit., voz “metalla”', CAS- 
TÁN PÉREZ-GÓMEZ, Régimen jurídico..., op. cit., págs. 191 y ss.

1367 Vid. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, Régimen jurídico..., op. cit., pág. 193. De singular 
relevancia respecto de la explotación de las minas resulta la Lex metallis Vipascensis (op. 
cit., págs. 193 y ss). Hallada en 1876 y 1906 en Portugal recoge el estatuto jurídico de las 
minas del distrito de Vipasca y el régimen general de la minería provincial.

Sobre el procurator metallorum, así como sobre la Lex metallis Vipascensis, vid., con 
mayor profundidad el estudio de ARDAILLON, Daremberg-Saglio, voz “metalla".

1368 Estimamos que se escapa de nuestro análisis el estudio de la propia institución de la 
explotación minera y de su régimen jurídico, dado que se trata de ofrecer una visión general de 
las agrupaciones y de su organización más que del propio aprovechamiento de los yacimientos.

1369 Vid. WALTZING, Etude historique..., op. cit., pág. 133. De notable carácter religioso era 
por ejemplo el colegio de mimiparasiti Apollinis, que data probablemente de la época de la cele
bración de los juegos apolonios. También de carácter devoto sería probablemente el collegium 
poetarum integrado por poetas y por histriones que se hallaba ubicado en la ciudad de Roma.

Según estimamos, los trabajadores de las minas contribuyeron de 
modo esencial al desempeño de las actividades de carácter social en Ro
ma, así es, los intereses políticos afectaron a estos obreros de modo similar 
al que influyeron sobre las corporaciones. Si durante la República, la ex
plotación de los yacimientos se había confiado a las sociedades de publi- 
canos y a los particulares a través de las concesiones administrativas, du
rante el Imperio, las necesidades públicas y económicas determinan que 
los mineros permanezcan vinculados a las minas para el resto de sus vidas. 
Dicha vinculación, como no podía ser menos, se hallaba justificada por la 
obtención de un mayor bienestar público y social1368.

4.3.12. Agrupaciones de actores y compañías de teatro (scaenis 
artífices, ludiones, mimus, pantomimus, dionysiaci artífices)

Inicialmente, los espectáculos públicos romanos fueron creados con el 
fin de celebrar festejos en honor de los dioses y, por tanto, se trataba de 
oficiar y conmemorar ocasiones dotadas de un gran significado religioso, 
posteriormente, sin embargo, dicho carácter religioso se va dejando a un 
lado y su carácter devoto desaparece1369. De esta forma, y ya desde finales 
de la República, la oferta de espectáculos como el circo o el teatro consti
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tuyeron habitualmente para los órganos de poder más que un entreteni
miento, un modo eficaz de ganarse el favor popular1370.

1370 Vid., con mayor profundidad el estadio de los espectáculos realizado por FREIDLAEN- 
DER, La sociedad romana. Historia de las costumbres en Roma, desde Augusto hasta los Antoni- 
nos, México-Buenos Aires, 1982, págs. 497 y ss. Durante la época imperial la oferta de 
espectáculos dependía de la buena voluntad y de la generosidad de los emperadores, sin embargo, 
pronto el reparto del pan, la distribución de las carnes y la celebración de juegos y espectáculos en 
Roma dejaron de ser una gracia concedida por el Estado para transformarse prácticamente en tata 
obligación no asumida por los gobiernos. Así es, a medida que avanzaba el tiempo cada empera
dor que subía al trono se veía vinculado ejercer algunas de las funciones que sus antecesores 
habían asumido entre las cuales se hallaba la de organizar con cierta frecuencia la oferta de espec
táculos públicos. En la preparación de dichas actividades el emperador Augusto sobresalió entre 
los demás por la variedad y por el esplendor de las fiestas que organizaba.

1371 Téngase presente, que a un público habituado a soportar espectáculos sangrientos 
con cierta frecuencia y para el que este tipo de actuaciones era emocionante, no podía resul
tar de similar interés una sencilla representación de mimos o pantomimos.

1372 Vid. FREIDLAENDER, La sociedad romana..., op. cit., págs. 606 y ss. El teatro de 
Balbo. podía acomodar entre seis o siete mil personas, el de Pompeyo a unas doce mil y el de Mar
celo a unas diez mil. Además los tres recintos no se hallaban abiertos al público a un mismo tiempo 
excepto en algunas festividades muy precisas dado que habitualmente sólo uno se hallaba prepa
rado para organizar funciones, al parecer el teatro Pompeyo. Para atraer al público, en ocasiones se 
recurría a chistes groseros o a medios más o menos innobles, de otra fonna el teatro no hubiese 
podido competir con el éxito que brindaba al público las emociones de del circo o del anfiteatro.

1373 Esta circunstancia puede ser apreciada en varias de las obras de Cicerón, así, por 
ejemplo, v/íZ, Cic. Pro Roscio com..10,30; de fuñió.,3,1,24; Parad, 3,2.26: De orato., 
2,46,193.

Esta palabra fue exportada de Etruria en donde los artistas realizaban escenas con acom
pañamientos de flautas de gestos y de mímica pero sin palabras. En su lugar de origen, estos 
actores se denominaban “istriP, es decir, bailarines.

La presentación de espectáculos carentes violencia y de sangre en los 
que no interviniese la crueldad y la brutalidad resultaban menos onerosos 
para la Administración Pública, sin embargo, despertaban menos interés 
para el pueblo romano y aunque las obras de teatro se organizaban (por su 
escasa dificultad) con mayor frecuencia, éstas no gozaban del éxito garan
tizado en otro tipo de exhibiciones como las realizadas con animales y gla
diadores en los anfiteatros o en los circos1371. De este modo, y si bien desde 
la época del Principado, existieron en Roma tres teatros de gran capacidad, 
no alcanzaron entre todos ellos un aforo suficiente como para acomodar a 
la mitad del público que cabía en el anfiteatro1372 1373.

En el mundo clásico un gran número de actores fue incluido bajo una 
categoría y la denominación de ‘Judiones” término que se refería de 
modo genérico a los cómicos y bufones públicos. Sin embargo, el nombre 
específico para designar al actor dramático era “histrio”™3. Por otra parte, 
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el término “actor” designaba a los actores cómicos y a los dramáticos, 
mientras que los vocablos “tragoedi" y “comoedí" designaban específica
mente a los actores dramáticos y a los cómicos respectivamente1374. Tam
bién “comodeus" significa actor de modo genérico, igual que la expresión 
“artifices scaenici" que proviene de la lengua griega1375.

1374 Vid. Cíe. De orado., 1,28; Pro Rose., 11,30.
1375 Vid. Cic. Pro Archia poeta, 5,10.
1376 Fírf. Cic. ProSest., 55,118.
1377 Vid., con mayor profundidad, el extenso estudio de NAVARRE, Daremberg- 

Saglio..., op. cit., voz "histrio".
1378 En realidad, las mujeres no pudieron actuar en las obras de teatro hasta una época 

muy avanzada. Hasta el siglo cuarto de nuestra era no se tienen noticias de sus apariciones en 
público. Sin embargo, las mujeres fueron admitidas desde tiempos muy antiguos en las com
pañías de mimos. Vid., NAVARRE, Dareniberg-Sagtio..., op. cit., voz “histrio".

1379 Vid. NAVARRE, Dareniberg-Saglio..., op. cit., voz “histrio". Para enumerar las 
corporaciones de actores, el autor se refiere a ORELLI, Inscrip. 2619; 2625. Posteriormente 
el autor continua analizando las puestas en escenas, el modo de hacer públicos los espectácu
los, etc. En este mismo sentido se manifiesta, WALTZING, Étude historique sur les corpo
rations..., op. cit., pág. 133.

El canto y la mímica constituían parte esencial en el arte de la farándu
la y así, el artista que cantaba se denominaba “canfor”1376 1377 mientras que 
aquél que ejecutaba la mímica se designaba a través de la palabra “solici
tor". La primera obra de teatro representada en Roma imitaba a las griegas 
y se ofreció en el año 240 antes de Cristo. Su autor, LIVIUS ANDRONI- 
CUS, tuvo que improvisar y crear un grupo de teatro basándose en el mo
delo que ya existía en Grecia desde hacía muchos años, es decir los “dio- 
nysiaci artifices"1311. En aquella época los grupos de teatro (originarios de 
Grecia) se denominaban en lengua latina “grex" (o caterva) y sus miem
bros “gregales", si bien en dichas compañías teatrales no se admitían mu
jeres1378.

Entre las compañías de teatro podían distinguirse los collegia y las so
dalites por una parte y, por otra, los artifices scaenis o asociaciones reli
giosas similares a los dionisyaci artifices, que parecen ser las instituciones 
dotadas de mayor antigüedad. En época imperial, sin embargo, las fuentes 
revelan la existencia de un gran número de corporaciones de actores. Así 
es, las inscripciones se refieren a un corpus scaenicorum latinorum, de un 
commune minorum y de losparasiti Apollinis, corporaciones, que origina
riamente eran devotas del mismo culto religioso, celebraban ceremonias 
religiosas, dispom'an de su propia organización interna, de sus sedes socia
les y locales, etc1379.
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Por otra parte, el Estado pagaba a los actores una especie de sueldo o 
salario (lucar) que recibía personalmente el director de la compañía, quien 
posteriormente lo distribuía entre los miembros de su grupo de teatro y, de 
este modo, aunque los honorarios recibidos en principio fueron más que 
modestos, posteriormente y en el tiempo de los grandes actores como Ros
cáis y Aesopus, los sueldos se elevaron enormemente1380.

1380 Vid., con mayor profundidad, NAVARRE, Daremberg-Saglio..., op. cit., voz “histrio".
1381 Para FRIEDLAENDER (La sociedad romana..., op. cit., págs. 611 y ss), los mimos 

aprovechaban su disfraz y maquillaje para realizar alusiones a determinados asuntos públi
cos con los que el pueblo estaba en desacuerdo e incluso al propio emperador. Por el contra
rio la tragedia en el teatro se reservaba para un círculo de personas más refinadas y cultas.

1382 Vid., con mayor profundidad el estudio de BOISSIER, Daremberg-Saglio..., op. cit., 
voz “mimus". El autor analiza con detalle el nacimiento de la profesión, su evolución, algu
nas de las funciones de mayor relevancia que tuvieron lugar en Grecia y en Roma, etc.

1383 Vid. NAVARRE, Daremberg-Saglio..,,op. cit., voz “pantomimus”. Sin embargo, 
admite el autor existían algunos factores dentro de la escena que debían satisfacer por entero 
al público, por ejemplo el hecho de que un mismo mimo representase papeles muy diversos, 
lo mismo de un hombre que de una mujer, por ejemplo, o el hecho de que si los actores se 
cubrían con máscaras evitaban una buena parte de la fisonomía tan relevante en la comedia.

En cuanto al mimas, puede afirmarse que era la persona, hombre o mu
jer, que ofrecía al público imitaciones de diversos personajes. Si bien den
tro de esta profesión el baile y la danza se hallaban dotados de una gran 
importancia, la mímica, en sus múltiples formas, fue muy popular en 
Grecia y en la Italia meridional1381 1382, pese a ello, no se poseen datos ciertos 
respecto de la creación de una corporación de mimos, aunque puede afir
marse, que en el Imperio existe un gran número de actores mímicos reco
nocidos, como Lentelus, Hostilius, Mandas, etc. En dicha etapa, los mi
mos llegaron a representar incluso escenas de la familia imperial 
romana .

Por otra parte, la pantomima constituía un arte puramente romano 
consistente en un original arte escénico dividido en dos partes un trágica y 
otra cómica. La interpretación de dicho arte requería la intervención de 
tres actores diferentes; el primero cantaba, el segundo tocaba música 
mientras el tercero realizaba la mímica. Además la función se hacía acom
pañar por una orquesta, que, no sólo acompañaba al cantante, sino que 
además establecía ciertas pautas y movimientos de los dos artistas restan
tes, sin embargo, la música y el canto se consideraban partes accesorias 
dado que la actividad más relevante era, sin duda, la mímica. Los persona
jes de las representaciones eran extraídos frecuentemente de la mitología 
de modo que el público ya los conocía por lo que las actuaciones produ
cían una gran admiración1383.
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La pantomima se representaba en los teatros y, a principios de nuestra 
era, por artistas masculinos exclusivamente, si bien a partir del siglo cuar
to se conoce la existencia de algunas mujeres en la escena de dicho arte, 
éstas aparecen frecuentemente en los coros. Entre las mujeres, la actriz 
más famosa de este género es, sin duda, Theodora, en época de Justiniano 
que, al contraer matrimonio con este último, se convierte en emperatriz. 
Tampoco se conocen datos ciertos, sin embargo, sobre la creación de cor
poraciones específicas de pantomimos1384.

1384 Vid. NAVARRE, Daremberg-Saglio..., op. cit., voz “pantomimas”. El autor se 
detiene en el estudio de los decorados, las máscaras, el calzado de los actores, las representa
ciones más relevantes y en las diferentes épocas de la historia en las que la pantomima apa
rece como arte popular.

1385 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporations..., op. cit., pág. 136.
1386 Sobre los comediantes vid., Cod. Theod. 15,7: «de scaenicis».
Vid., también el análisis de NAVARRE (Daremberg-Saglio..., op. cit., voz “persona”) 

sobre las máscaras utilizadas por los actores y sobre las escenas de tatro griego y romano.
1387 Independientemente de estos artistas, los actores de teatro, obviamente, trabajaban 

en espectáculos públicos y, en la mayoría de las ocasiones, gratuitos incluso para los escla
vos. Aún así, y aunque el Estado organizaba dichos espectáculos y hacía construir grandes 
edificios denominados “theatrum", para representar las funciones tampoco los actores de 
teatro se consideraban profesionales de gran estima social. Vid., a este respecto el extenso 
análisis realizado por OCTAVE NAVARRE, Daremberg-Saglio..., op. cit., voz “theatrum”.

1388 Es decir, de “alcahuete”, “seductor”, “rufián”. Vid. SERRIGNY, Droitpublic admi
nistran/romain..., op. cit., pág. 316.

1389 Vid. D.3,2,1: Iulianus libro primo ad edictum. Por el contrario, no se consideraba 
que ejercían el arte escénico, pues actuaban para mostrar su valor otros profesionales que trabajaban 

Durante el Imperio, personajes como los mimos, los pantomimos, los 
histriones, etc., fueron considerados trabajadores mal vistos y deshones
tos1385, particularmente, en lugares en los que sus actuaciones tomaron ma
yor auge como Roma, la parte romanizada de Africa y, en general, en todo 
el territorio de Oriente1386. Las profesiones de estos artistas se considera
ban similares a otras de muy baja estima social como por ejemplo la de la 
prostitución y, de este modo, a dichos actores se les vetaba la posibilidad 
de ofrecer espectáculos públicos, así, para trabajar, estos artistas debían 
ocultarse en locales cerrados o cabarets, que se estimaban socialmente 
como lugares muy parecidos a prostíbulos1387 y, por tanto, se calificaban 
con el adjetivo de “feno”1388 1389.

Del escaso valor social de los artistas dramáticos nos informa JU
LIANO cuando afirma que será aplicada la nota de infamia «...qui artis 
ludricae, prommciandive ín scenam prodierit: qui lenocinium fece- 
rit...13*9».
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De los testimonios de las fuentes puede extraerse la idea de que, en de
finitiva, los actores, a través de sus espectáculos distraían y agradaban al 
pueblo romano y éste le correspondía con su desprecio, el cual se veía re
flejado en las Constituciones Imperiales, realidad ésta que se aprecia con 
sólo leer por encima el título quince del Código Teodosiano, en el que a 
los artistas dramáticos son reunidos en un mismo lugar con la denomina
ción de “leonibus” y considerados similares a las prostitutas1390.

en artes diferentes como por ejemplo, los músicos, los cantantes de orquesta, los atletas que 
practicaban juegos atléticos, los conductores de carro, los que refrescaban los caballos ni 
tampoco los camareros que servían en los certámenes sagrados, por tanto, dichos profesiona
les no sufrían la nota de infamia (al menos estas profesiones son las enumeradas por 
ULPIANO en D.3,4.)

1390 Vid. Cod. Theod. 15,7, 5-12. También en el Código de Justiniano los comediantes 
son tratados de modo similar, dado que los leones se confunden con los artistas y son acusa
dos de una bajeza fuera de lo común (vid. C.I. De Spectacidis, et scenicis, et leonibus).

1391 Vid., entre otros, Cod. Theod. 15,7,9 (381): « Quaecumque ex huitismodifaecepro- 
genitae scaenica officia declinarint, ludicris ministeris deputentur, quas necdum tomen 
sancdssime religionis et in perenne servandae christianae legis secretorum reverenda suae 
fidei vindicarit...»

1392 Vid. Cod. Theod. 15,7,1 (371): « Scaenici et scaenicae, qui in ultimo vitae ac neces
sitate cogente interitus inminends ad dei summi sacramenta properarunt, si fortassis eva- 
serint, nullciposthac in theatralis spectaculi conventione revocentur...»

1393 Vid. Cod. Theod. Vid. Cod. Theod. 15,7,4 (380): «Molieres, quae ex viliori sorte 
progenitae spectaculorum debentur obsequiis, si scaenica officia declinarint, ludicris minis
teriis deputentur, quas necdum tomen considerado sacradssime religionis et Chrisdniae 
legis reverendasuaefidei mancipavit...» Vid., también, Cod. Theod. 15,4,8 (381 )-9 (381).

1394 Vid. Cod. Theod. 15,7,2(371): « Ex scaenicis natas, si ita se gesserint, utprobabiles 
habeantur, toa sinceritas cib inquietantium fraude direpdonibusque submoveat. Eas enim ad 
scaenam de scaenicis natas aequum est revocari, quas vulgarem vitam conversadone et 
moribus exercere et exercuisse constabit»

1395 FzíZ., nuevamente, Cod. Theod. 15,7,4 (380).

Las personas que poseían la condición de artistas dramáticos no po
dían abandonar su profesión dado que a ella se veían ligados a causa de su 
nacimiento en el seno de una familia de comediantes1391. Excepcionalmen
te, sin embargo, y en cuatro casos muy específicos, se permitió el abando
no de dicho trabajo; en primer lugar, si se hallaban en peligro de muerte y 
habían requerido de forma libre pertenecer a la Iglesia1392; en segundo lu
gar, y aun no existiendo peligro de muerte, si las mujeres ligadas al teatro 
o sus hijos se convertían al cristianismo1393; en tercer lugar, si los hijos de 
los artistas adoptaban una opción profesional que fuese considerada más 
honesta1394; en cuarto lugar, los actores podían abandonar su trabajo por 
premiso especial concedido por el Príncipe1395.
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El actor, que bajo falso pretexto de conversión al cristianismo había 
obtenido la facultad de abandonar su profesión, ingresaba nuevamente de 
por vida en el gremio de los artistas si en alguna ocasión (insistimos, des
pués de aquel privilegio), volvía a realizar -vocacionalmente, por ejem
plo-, alguna actividad relacionada con el mundo de la farándula1396.

1396 Vid. SERRIGNY, Droit public administratif romain., op. cit., pág. 319. Esta circuns
tancia, resultaba, según el autor, absolutamente ridicula dado que desde aquel momento el 
actor que ingresaba nuevamente en su profesión, como consecuencia de su aceptación del cris
tianismo debía ofrecer una imagen casta. Era inútil, por tanto, acordar para dicho actor un privi
legio que posteriormente se tradujese en un mayor pudor para dicho artista, dado que una vez 
que se había convertido al cristianismo no existía, en teoría, el peligro de actores deshonestos.

1397 Por ello, insistimos, si bien los artistas desempeñaban un servicio beneficioso para la 
comunidad, no puede pretenderse que aunque se agruparan constituyesen corporaciones en 
el sentido que hemos analizado a lo largo de nuestro estudio.

1398 Vid. WALTZING, Etude historique sur les corporations..., op. cit., pág. 138. Así es, 
en los años 412 y 413 Honorius requiere de los artistas la celebración de fiestas públicas, 
posteriormente, una vez que no se consiguen buenas negociaciones con Cartago, Honorius 
no se atreve a prohibir los juegos y los banquetes, sin embargo, se ve limitado a la hora de 
defender las ceremonias paganas y por ello finalmente prohibe el festejo de dichas ceremo
nias. Las interdiciones frieron respetadas durante el curso del siglo quinto.

Vid. Cod. Theod. 16,10,17(399); 16,10,19; 15,5,2(386); 15,5,5 (425).

Téngase presente, sin embargo, que la función única de los actores era 
la de entretener y distraer al pueblo, profesión ésta que puede considerarse 
un servicio público de gran relevancia social. Si bien los artistas no inte
graron corporaciones similares a las de otras profesiones, sí puede afir
marse que los comediantes se reunían y permanecían unidos constante
mente agrupados para la defensa de sus intereses. Los artistas teman en 
común con los trabajadores pertenecientes a otras coiporaciones, la obli
gatoriedad y la imposibilidad, salvo en casos excepcionales, de abandonar 
la profesión a la que pertenecían, así como la herencia del deber para los 
hijos de los artistas de permanecer vinculados a la profesión que ejercieron 
sus padres1397.

Todos los espectáculos mencionados formaban parte de la tradición y 
del culto romano, sin embargo, el paganismo propició que durante los es
pectáculos se realizaran una serie de actos que, a medida que avanzaba el 
cristianismo comenzaron a estar, social y moralmente, mal vistos. Así, por 
ejemplo, y sobre todo en lo referente a los espectáculos de circos y anfitea
tros, se realizaban sacrificios públicos precedidos por procesiones y dan
zas que, para llamar la atención del público, eran escenificadas por las ca
lles más céntricas de la ciudad. Con el tiempo, exactamente en el año 408, 
Honorius prohibió esta serie de actos y solemnidades1398.



CONCLUSIONES

I. Una parte esencial del régimen jurídico de la prestación de servicios 
públicos en el mundo romano fue elaborada a partir de la existencia y el 
funcionamiento de entidades privadas y semipúblicas integrantes del siste
ma público y administrativo del Derecho Romano. Así es, cuando la Ad
ministración Romana se vio obligada a realizar diversas prestaciones en 
favor de la comunidad podía optar por dos soluciones; en primer lugar, en
cargarse ella misma del desempeño y del posterior control de los trabajos 
públicos a través de sus propias magistraturas e instituciones, de modo que 
el desempeño de los servicios sociales sería llevado a cabo por órganos 
públicos. Para ello, el Estado -a su vez- podía elegir entre adaptar sus an
tiguos trabajadores públicos a las nuevas necesidades sociales o crear ex 
novo nuevos cargos que gestionaran la prestación de los nuevos servicios; 
pues bien, las autoridades públicas no sólo crearon magistraturas específi
cas que ejercieron el control sobre los trabajadores integrados en el organi
grama de la administración pública, sino que además transformaron anti
guos magistrados republicanos en funcionarios encargados del de vigilar 
el buen funcionamiento de los servicios públicos que el Estado ofertaba.

En segundo lugar, y para mejor prestación de los servicios sociales ne
cesarios para la comunidad, las autoridades públicas podían optar por re
currir a la colaboración de los particulares, es decir, permitir que fuesen 
los propios particulares y no los órganos públicos quienes se encargasen 
de la prestación de servicios sociales, solución que, inicialmente, resultó 
adecuada. Los profesionales privados que hasta entonces habían ejercido 
su trabajo de modo particular, fueron requeridos por los órganos de poder 
para que ejercieran su profesión en el ámbito público- administrativo y a 
favor de la sociedad.

Entre las organizaciones de carácter privado que trabajaron para el Es
tado y cuyas labores alcanzaron mayor relevancia se encuentran, de una 
parte las Societas Publicanorum, sobre todo en época republicana y en 
materia de impuestos; por otra parte, y más frecuentemente a partir de los 
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primeros siglos de nuestra era, hallamos los collegia o las corporaciones 
de trabajadores y artesanos. La labor de los publicanos se redujo principal
mente a la contratación con el Estado de numerosas concesiones públicas 
para la realización de trabajos públicos aunque principalmente de recauda
ción de impuestos. Por su parte, los collegiati desempeñaron numerosas 
actividades de carácter social si bien, no a través de concesiones adminis
trativas, sino a cambio de retribuciones que se materializaban frecuente
mente a través de la concesión estatal de ciertos privilegios e inmunidades 
a la hora de contribuir con los impuestos.

II. Respecto del concepto del término “publicano” GAYO y ULPIA- 
NO proponen algunas definiciones que posteriormente fueron recogidas 
en las fuentes jurídicas (así, por ejemplo D.39,4,1,1; 3,4, lpr; 39,4,12,3 y 
13, etc.). Las mencionadas definiciones, apuntan frecuentemente a un sig
nificado del término “publicano ” en el que solamente se ponen de relieve 
algunas de las connotaciones inherentes a la naturaleza de la institución. 
Así, de un análisis superficial de las fuentes, puede extraerse la conclusión 
precipitada, de que, o bien los publicanos particularmente considerados, o 
bien reunidos en sociedad, constituían un conjunto de ciudadanos, normal
mente de clase ecuestre, cuyas labores consistían en la recaudación de im
puestos y en la explotación (previa concesión estatal) de algunos terrenos 
públicos en los cuales se hallaban metales o minerales en general. Sin em
bargo, estimamos más adecuado un concepto más amplio del vocablo 
“publicarlo”. A a nuestro juicio, el mencionado término debe incluir en su 
significado funciones de la más variada índole y ello obedece, sin duda, al 
examen de las fuentes literarias y filosóficas así como a la apreciación del 
contexto económico y político fundamentales para determinar las funcio
nes específicas de lo que deban considerarse los publicará. De este modo, 
y al examinar las fuentes extrajurídicas (en particular los discursos contra 
Verres de CICERÓN, y la obra de TITO LIVIO, ab urbe condita) se dedu
ce fácilmente que las Societates Publicanorum no se limitaron a la recau
dación de los vectigalia sino que pueden incluirse entre sus actividades, la 
construcción de obras públicas y el abastecimiento de amias, alimentos y 
materias primas de primera necesidad a las ciudades e incluso a los ejérci
tos que se encontraban dispersos por Europa.

El análisis de las obras literarias nos permitió además corroborar una 
idea que podía deducirse implícitamente de las fuentes jurídicas: desde su 
nacimiento, a principios de la época republicana, algunos miembros del 
ordo equester, del que procedían la mayoría de los publicanos, constituían 
un grupo de particulares cuya principal función consistía en la recaudación 
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de impuestos directos e indirectos; los publicani no eran funcionarios re
tribuidos por la realización y desempeño de una función pública, si bien 
encontraban en las autoridades públicas cierto respaldo político y econó
mico además de un apoyo que permitía que éstos adquiriesen sin grandes 
dificultades las concesiones públicas de recaudación de impuestos y servi
cios públicos a cambio de una cantidad previamente determinada. De este 
modo, fue una práctica habitual que desde una situación social y económi
camente privilegiada, este tipo de sociedades cometiera numerosos abusos 
especulando no sólo con los intereses de los contribuyentes en el momento 
de la recaudación en nombre del Estado, sino en otros ámbitos y durante el 
desempeño de las actividades públicas que les eran encomendadas. Con 
cierta frecuencia, por tanto, un grupo de individuos con gran influencia 
política y económica y pocos escrúpulos supieron sacar provecho de su 
status económico y social a través de intermediaciones monetarias, sobre 
todo durante el periodo republicano en pleno desarrollo político y econó
mico de Roma.

Aún cuando los publicanos abusaron de su poder excediéndose de sus 
funciones e ignoraron los marcos legales establecidos por los poderes pú
blicos, no puede obviarse, sin embargo, la existencia desde el momento 
del nacimiento de las Societas Publicanorum, de un gran organigrama de 
actividades en el sector público; dichas labores resultaron, en cierto modo, 
exitosas y fundamentales para la sociedad romana y su infraestructura ad
ministrativa.

III. La situación general política y económica que rodeó al auge adqui
rido por las Societas Publicanorum era la siguiente: el Estado comenzaba 
a sentir la necesidad del establecimiento de un nuevo sistema de recauda
ción de impuestos así como de un nuevo método para la gestión de servi
cios públicos. Si los órganos de poder arrendaban esta serie de actividades 
a particulares concretos, reunidos o no en sociedades -siempre en función 
del tipo específico de actividad-, el procedimiento no solamente resultaba 
mucho menos oneroso -el Estado evitaba la obligación de pagar a funcio
narios que ejerciesen esta labor-, sino que además se corría un riesgo mu
cho menor, dado que habrían de prestarse determinadas garantías (de 
modo previo y a favor del Estado) para el posterior desarrollo de las activi
dades en el sector público. A estas dos circunstancias debemos añadir el 
hecho de que con las adjudicaciones de labores públicas, el Estado se des
entendía del desempeño de determinadas actividades públicas o cuanto 
menos de una complicada gestión, a cambio de lo cual obtendría los recur
sos económicos que se esperaban, de forma anticipada y sin excesivas
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complicaciones. Como contrapartida, los órganos estatales solamente ten
drían de procurar la organización de subastas públicas en las que se adju
dicasen la concesión de la gestión de las labores de carácter público que 
debían realizarse, al tiempo que llevar a cabo algunas actividades de vigi
lancia, que tendrían como inmediatas consecuencias el control de la pron
titud de los contribuyentes a la hora de realizar el pago, así como la recti
tud de los arrendatarios en el desempeño de encargos públicos.

En las subastas de contratas públicas, la institución estatal se hallaba 
representada por el censor el cual no sólo intervenía de forma directa en la 
adjudicación de la concesión, cuidando por el desarrollo y buen funciona
miento de la actividad pública a realizar, sino que además tenía otra serie 
de potestades en este ámbito. En primer lugar, esta magistratura, tenía el 
deber de controlar que no se alargasen en exceso los plazos establecidos 
para la finalización de los servicios o (en su caso) de las obras públicas, de 
forma que se encontraba legitimado para deliberar sobre el mandato de la 
realización o no del pago una vez concluidos los trabajos. En segundo lu
gar, los censores, en ocasiones, se veían obligados a ordenar nuevas cons
trucciones, así como a organizar la conservación de los loca publica, tales 
como los templos, los caminos o los edificios públicos, aunque en este úl
timo grupo de funciones eran auxiliados ocasionalmente por los ediles.

Una de las potestades más relevantes, consistía, sin duda, en el poder 
de los censores de juzgar y tomar decisiones coercitivas, en materia de 
conflictos entre Estado y publicanos. Poseían legitimidad, por tanto, para 
condenar a los publicanos al pago de determinadas multas, a ejecutar las 
cauciones prestadas por ellos, e incluso proceder a una nueva adjudica
ción. Las leges censoriae, o leges locationis constituían el soporte princi
pal de la adjudicación de una contrata pública.

IV. Respecto de la organización interna de las Societas Publicanorum 
puede ponerse de relieve lo siguiente: el manceps es el socio intermediario 
entre el Estado y la Societas, la persona encargada de pactar el contrato 
público y el miembro jerárquicamente superior. A nuestro juicio, y aún 
existiendo posturas doctrinales opuestas, el manceps, adquiría la contrata 
pública en nombre de la sociedad y una vez concluido el contrato, la totali
dad de los socios accedían de pleno derecho al arriendo del servicio en 
cuestión. El redemptor se encargaba de la ejecución de la obra. El magis
ter era la persona que desempeñaba las funciones administrativas de direc
ción en Roma y, de este modo, vigilaba por la correcta ejecución de las 
condiciones del pliego de cargos, tomando decisiones ordinarias en el fun
cionamiento cotidiano de las gestiones, cuya adjudicación, la sociedad 
tomó en arriendo. Llevar los libros y la correspondencia, inspeccionar la 
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contabilidad, archivar los documentos y constituirse como depositario de 
algunos bienes, eran algunas de las funciones más relevantes del magister. 
Subordinados a éste, hallamos a los promagistri que asumían las funcio
nes directivas de gestión y administración en las provincias o en lugares 
alejados de la ciudad de Roma, en los cuales los publicanos desempeñaban 
labores públicas. Los decumani, en el ámbito de las Societas Publicano
rum, podían considerarse personajes influyentes escogidos de lo más alto 
del ordo equester a los que se les reservaba la toma de acuerdos y decisio
nes de mayor transcendencia para la sociedad. El syndicus, o el represen
tante procesal de la sociedad, preparaba los trámites oportunos para los 
juicios o procesos judiciales pendientes, actuaba de modo autónomo re
presentando con sus actuaciones la voluntad social. La existencia de este 
órgano constituye una de las características que nos hacen suponer que las 
Societas Publicanorum gozaban de los beneficios que entrañaba la perso
nalidad jurídica. Los praedes eran los garantes de la sociedad que no sólo 
se responsabilizaban frente al Estado de la buena gestión de la concesión 
pública sino que también respondían conforme a su garantía personal y 
real a través de una hipoteca tácita sobre sus bienes. En los últimos escala
fones se hallaban los socii (o miembros ordinarios) y los adfines (que 
aportaban trabajo o capital pero no participaban en la administración).

V. Entre las funciones específicas de las Societas Publicanorum pue
den enumerarse las siguientes: en primer lugar la recaudación de Impues
tos Directos (reclamados nominalmente a los ciudadanos de modo perso
nal) e Indirectos (percibidos por la puesta a disposición de ciertos medios 
y servicios que el Estado procuraba a los particulares) entre los que desta
can los vectigalia que a su vez engloban impuestos como: portorium, au
rum vicesimarium o vicésima manomissionum, vicésima hereditatium, 
centesima rerum venalium, quinta et vicésima venalium mancipiorum, 
quadragesima litium, aurum negotiatiorum, meretrices, sal, metalla, 
aqueductus, via, foricarii, fundi, pascua, silvae,fullonicae, lanariae, etc; 
en segundo lugar, dichas sociedades se encargaban de la realización de 
obras y construcciones públicas; en tercer lugar, los publicani arrendaban 
terrenos públicos explotables a las autoridades públicas. Posteriormente, 
los publicanos “cederían” la explotación de dichas tierras a los particulares 
durante un periodo predeterminado y a cambio de un precio; en cuarto lu
gar, las Societas Publicanorum no sólo se consideraban grandes entidades 
arrendadoras de servicios y obras públicas, sino que abarcaban entre sus 
actividades algunos tipos de labores concretas que no correspondían exac
tamente al esquema jurídico de concesión y posterior arrendamiento entre 
sociedad y órganos estatales, de este modo, tal como relata TITO-LIVIO, 
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desempeñaban para el Estado servicios de abastecimientos para los ejérci
tos que se encontraban luchando en campañas militares. A nuestro juicio, 
el texto de L1VIO prueba la existencia de las Societas desde un periodo an
terior al año 215 a. C.

VI. Respecto del discutido reconocimiento de la personalidad jurídica 
de las Societas Publicanorum debe ponerse de relieve que dichas socieda
des poseían una organización diferente a las sociedades ordinarias. La ad
quisición de capacidad jurídica significaba para la societas el privilegio de 
ser considerada un ente individual sujeto de derechos y obligaciones inde
pendiente de las personas físicas que la integran. De la necesidad de repar
tir los riesgos y de los intereses en la administración en los que los arren
dadores adelantaban las sumas monetarias al Estado, nace la exigencia de 
procurar a las sociedades dicha personalidad (que de modo general se 
otorga en el siglo III a. C., época de mayor auge para los publicanos y, por 
tanto, un buen momento social y económico para exigir dicho privilegio). 
A estas circunstancias debe añadirse que algunos miembros de la sociedad 
como el syndicus podían actuar en nombre de la totalidad de los socios, 
por tanto, existía un ente diferente de los miembros que actuaban en repre
sentación de la societas. Además, el texto de GAYO, recogido en D.3,4,1 
pr., y su expresión “corpas habere conceditur" demuestra, según nuestra 
opinión, la existencia la personalidad jurídica en las Societas Publicano
rum o cuanto menos es uno de los indicios que demuestran el nacimiento 
de algunos caracteres similares en el mundo antiguo a lo que se conoce ac
tualmente como personalidad jurídica.

VII. El nacimiento (o más exactamente los primeros vestigios) de las 
primeras corporaciones profesionales, aunque incierto, parece tener lugar 
en las etapas más tempranas del Derecho Romano, sin embargo, ha de se
ñalarse que no existen datos históricos ciertos acerca de la creación de cor
poraciones en un sentido más técnico hasta la época republicana, momen
to en el que la existencia de los colegios se muestra evidente en las fuentes 
jurídicas y extrajurídicas. Desde las etapas más arcaicas las fuentes dan 
testimonio de la división de la población en categorías profesionales y de 
este modo se atribuyen a Numa los precedentes históricos y el origen de 
una de las primeras regulaciones que afecta a las agrupaciones profesiona
les. Posteriormente y a través de la lex Iulia (atribuida a César y vigente 
hasta el año 69 de nuestra era) se autorizaba al Senado para que concediese 
permiso de asociación según un único criterio: que la actividad a desempe
ñar por la corporación redundase a favor de la comunidad, o lo que es lo 
mismo, que el carácter de las actividades fuese de pública utilidad.
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VIL En nuestra opinión, las fuentes nos permiten comprobar la impo
sibilidad de la hipótesis que apunta al origen de una iniciativa privada en el 
nacimiento y organización de la mayoría de las corporaciones profesiona
les, al menos, como afirma la doctrina, hasta un momento previo a la en
trada en vigor del senadoconsulto tenuiores, fecha a partir de la cual pue
den hallarse algunas pruebas que demuestran la iniciativa privada. Aún 
así, no puede descartarse la posibilidad de que el Estado, en ocasiones, se 
valiese de collegia tenuiorum que desempeñaban sus actividades particu
lares para transformarlos en agrupaciones oficiales, como tampoco puede 
descartarse la hipótesis de que algunos de los miembros de las asociacio
nes que prestaban servicios públicos no trabajasen para las actividades pú
blicas. Sin embargo, debe tenerse presente que estos dos últimos supuestos 
debieron producirse en pocas ocasiones y ello por dos razones; en primer 
lugar porque el Estado no podía buscar continúamente colegios que res
pondiesen a sus necesidades específicas por razones de dificultad objetiva 
y, en segundo lugar, porque los colegios profesionales eran precedentes en 
el tiempo a los collegia tenuiorum.

Por otra parte, el Estado debía asegurarse el desempeño regular de los 
servicios públicos dado que había que concentrar los mismos poderes y 
prerrogativas en cada extremo del Imperio. Una vez vigente la lex lidia 
(aún limitándose las posibilidades de crear corporaciones públicas si no 
redundaban en un fin de pública utilidad), los órganos de poder se sirvie
ron de los particulares para subsanar las necesidades públicas y sociales, 
transformando corporaciones que reunían a profesionales dedicados a una 
misma actividad en organizaciones semipúblicas encargadas de la presta
ción de servicios públicos. Independientemente de este hecho, aunque so
lamente en excepcionales ocasiones, los órganos de poder utilizaron para 
sus propios objetivos colegios profesionales con fines particulares ya exis
tentes. En el siglo segundo, por tanto, la profesionalidad de un colegio ser
vía como garantía a los órganos de poder, de ahí que se controlasen las ini
ciativas particulares a crear collegium illicitum y de ahí también las pautas 
legales exigidas en los fragmentos de GAYO y CALÍSTRATO. Dichas 
instituciones proliferaron a lo largo de todo el Imperio hasta transformarse 
completamente en órganos públicos y oficiales que trabajaban forzosa
mente de modo perpetuo e indefinido dentro de un sistema jurídico admi
nistrativo.

VIII. Al analizar la cuestión de la naturaleza jurídica de los entes cor
porativos se aprecia que las respuestas sobre su problemática no son siem
pre unívocas. Estimamos que la capacidad jurídica de las corporaciones 
debe entenderse, más que como un reconocimiento legal preciso en un 
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momento histórico concreto (propiciado por necesidades públicas), como 
consecuencia de una evolución de autorizaciones y soluciones jurídicas 
que paulatinamente fueron arbitrándose en función del desarrollo y en
grandecimiento de las corporaciones que cobraron mayor relevancia y 
magnitud según nos adentramos en la época Imperial. Por tanto, el recono
cimiento de personalidad jurídica debe interpretarse como el resultado de 
una obra jurisprudencial que abarcó varios siglos y que produjo importan
tes consecuencias en la práctica sobre todo en el siglo I y II de nuestra era. 
Para sostener esta postura, nos basamos en el mencionado fragmento de 
GAYO recogido en D.3,4,1 pr., sin embargo, no se reconoce en la expre
sión “corpas habere conceditur ” o “permissum est corpus habere” o 
“corpus senatus consultis atque constitutionibus confirmatum" un carác
ter diverso o una relevancia destacable respecto de otras expresiones utili
zadas en el Corpus Inscriptorum Latinorum o en el Digesto a las cuales no 
se les ha otorgado la importancia, en cuanto a la personalidad jurídica se 
refiere, que a la primera de las expresiones recogidas por GAYO. Antes al 
contrario, la diversidad de términos utilizados cuando la jurisprudencia se 
refiere a la organización interna unitaria, nos permite deducir la ambigüe
dad y las contradicciones existentes, en ocasiones, en las fuentes jurídicas 
y más aún, puede pensarse incluso en la posibilidad de que ni siquiera en el 
siglo II o III después de Cristo se hallasen fijados con claridad las faculta
des y la terminología jurídica correspondientes al concepto de personali
dad jurídica por lo que no cabe la posibilidad de examinar algunos de los 
textos de esta época y, mucho menos aún, de la época republicana y dedu
cir de ellos un reconocimiento de personalidad jurídica preciso respecto de 
las corporaciones profesionales. Si admitimos la existencia de un centro 
de imputación de derechos y obligaciones diferente de los miembros que 
componen la organización, no puede extraerse de una expresión hallada en 
un solo texto jurídico dado que el conjunto de la materia que regula la per
sonalidad jurídica en las corporaciones es resultado de numerosas leyes, 
senadoconsultos y constituciones imperiales elaboradas durante todo el si
glo segundo. La regulación sobre dicho tema gira alrededor del término 
“universitas", de su concepto y de su contenido, pero esta palabra no se di
fundirá con un sentido más o menos técnico hasta llegar a nuestra era.

Aún así, debe tenerse presente que cuando GAYO, PAULO o ULPIANO 
aludían a los collegia certa indudablemente se referían a agrupaciones dotadas 
de una organización común a las que se les podían imputar derechos y obliga
ciones, así como a la posibilidad de actuar enjuicio o de recibir legados.

IX. La organización interna de los colegios profesionales fue estableci
da en las XII tablas y desde entonces permaneció sustancialmente invaria
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ble, siglos más tarde fue recogida en la compilación justinianea. Puede ob
servarse la similitud existente en la forma gramatical de los estatutos de las 
diversas coiporaciones (así, por ejemplo, entre la lex collegii Aesculapii y la 
lex collegii Dianae et Antinoi), en los que se utilizan vocablos idénticos en 
reglamentaciones diferentes, con la particularidad de que el significado de 
dichas expresiones varía sustancialmente en los citados reglamentos. De 
este modo, en lugares geográficamente lejanos se utilizan idénticas palabras 
para aludir a hechos del todo diferentes, lo que nos hace deducir que existía 
un modelo establecido de estatuto para las corporaciones que posteriormen
te se transcribía obteniéndose algunas copias para las distintas regiones. La 
organización intema de los collegia respondía a un modelo preciso que ha
bía sido creado ad exemplum rei publicae (D.3,4,1,1). Las coiporaciones a 
finales de la época republicana y en los inicios de nuestra era, disponían de 
sus sedes locales en las que celebraban reuniones periódicas para adoptar 
acuerdos así como de sus propios cargos intemos, -un magister ejercía las 
funciones de presidencia, un quaestor o un arkarius se encargaban de la 
contabilidad, los scribi y viatores cumplían con las funciones de secretaría, 
etc.-. Independientemente de la organización interna, cada asociación dis
poma de un patrón o benefactor que velaba por los intereses de la corpora
ción.

X. La clasificación de las corporaciones que, según estimamos, posee 
mayor relevancia distingue los colegios en función del periodo histórico 
en el que las asociaciones profesionales se hallen. Así es, a partir del siglo 
tercero de nuestra era aproximadamente, comienza a producirse una trans
formación absoluta en el modo en que las coiporaciones desempeñan la
bores públicas y sobre todo en sus relaciones con los órganos de poder, 
dado que hasta aquél periodo, los collegia prestaban servicios públicos a la 
comunidad siempre a cambio de retribuciones económicas y de la conce
sión de ciertos privilegios e inmunidades, se consideraban, por tanto, 
como organizaciones privadas y libres que cuando voluntariamente lo de
seaban realizaban ciertas actividades de carácter público pactando previa
mente con el Estado. Para ello, las asociaciones invertían el tiempo, los 
materiales y el número de trabajadores que consideraban precisos, benefi
ciándose de los privilegios fiscales a cambio de la prestación de los servi
cios que se hubiese llevado a cabo y, de este modo, existían corporaciones 
que de forma esporádica realizaban actividades de pública utilidad, parale
lamente a aquéllas que lo hacían habitualmente. Pero en este periodo, los 
órganos de poder no constreñían a las corporaciones a prestar servicios, 
sino que eran los propios particulares quienes apreciando las ventajosas 
condiciones que el Estado proponía, se ofrecían a realizar actividades que 
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redundaban en beneficio de la comunidad. Téngase presente además, que 
el hecho de que las asociaciones pudiesen renunciar libremente a la presta
ción en el momento que creyeran preciso suponía para estos entes la posi
bilidad de aceptar otra oferta más atractiva. De esta forma, analizando la 
actividad de las corporaciones profesionales encargadas de un servicio 
hasta el siglo tercero, pueden extraerse las siguientes consecuencias: en 
primer lugar, libertad de asunción y de establecimiento de contratos de tra
bajos públicos con la administración; en segundo lugar, opción por parte 
de los corporati de realizar individualmente algunas actividades en el sec
tor público; en tercer lugar, destinación a la actividad pública de la porción 
del patrimonio deseada por cada miembro de la asociación; en cuarto lu
gar, posibilidad de abandonar la actividad pública previo aviso y en cual
quier momento durante el desempeño de la misma.

Del siglo tercero en adelante la situación cambió sustancialmente, 
dado que los intereses públicos y económicos determinaron una serie de 
necesidades públicas y sociales que las corporaciones profesionales esta
ban en situación de asumir aunque fuera de modo forzoso. Las autoridades 
públicas a partir de la citada fecha no concibieron otra forma para proceder 
al desempeño de servicios públicos que no fuese la de usar y abusar del 
trabajo de las asociaciones profesionales, las cuales se transformaron en 
instrumentos al servicio de la burocracia imperial.

La causa general de dicho cambio se origina, según DE ROBERTIS, 
inicialmente por motivos políticos y sociales inherentes a la crisis que tuvo 
lugar en el siglo tercero que derivaron en la instauración de una verdadera 
dictadura militar que abarcó un periodo de setenta años. Ello además fue 
acompañado de un sistema coercitivo de restricciones propio de una orga
nización militar. En este contexto, la burocracia provenía normalmente del 
ámbito castrense, lo que justifica la tendencia a aplicar en la política y en 
el terreno social, criterios y decisiones propias de las esferas militares. Así, 
las decisiones públicas y administrativas no respetaban en absoluto la vo
luntad de los ciudadanos en un ámbito que comenzaba a asimilarse al de 
un funcionariado obligatorio y no al del trabajo público en el que tenía un 
lugar destacado la libre iniciativa y, de este modo, los principios autorita
rios que comenzaron a establecerse influyeron de modo decisivo en el ám
bito de los servicios públicos y sobre quienes los desempeñaban, es decir, 
sobre las asociaciones profesionales.

En la transición de una forma a otra de prestar servicios públicos pueden 
distinguirse cuatro periodos: el primero de ellos se produce durante el siglo 
antes de la crisis del siglo III, en el cual existían coiporaciones que se halla
ban más o menos vinculadas a las autoridades públicas mediante contratos li
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bremente estipulados. En ellos se detallaba la relación de corporati que libre
mente realizarían las actividades públicas y que, por tanto, gozarían de los 
beneficios pactados; la segunda etapa comenzó cuando el Estado obligó a 
realizar los servicios públicos no solamente a los miembros detallados en la 
lista entregada a la administración, sino además a la totalidad de los miem
bros de dicha corporación; en una tercera fase, el Estado exige que los bienes 
que con anterioridad fueron libremente afectados al desempeño de activida
des públicas, lo fueran posteriormente con carácter permanente. Más tarde, 
se declaró que los bienes que tradicionalmente hubiesen sido dedicados a las 
labores públicas debían vincularse definitiva e irrevocablemente a dichas ac
tividades y que si los colegiados abandonaban las agrupaciones profesionales 
perderían todos los bienes afectos a los servicios. Sin embargo, no se consi
deró suficiente lo reglamentado hasta aquel momento, sino que se declararon 
también destinadas permanentemente a los servicios estatales a las personas 
colegiadas e incluso a sus descendientes, con lo que se extinguía el peligro de 
expansión a otras profesiones. Posteriormente, se pasa a perseguir, castigar y 
condenar a los fugitivos que voluntariamente no quisieran empeñar su vida 
en actividades públicas, lo que favorece aún más la decadencia del arte y de 
las profesiones dado que en nada se teman presentes el interés, las actitudes 
personales y físicas, la voluntariedad o la vocación de los trabajadores.

La última fase dentro de esta evolución la constituye, sin duda, el re
clutamiento obligatorio de algunos sujetos atendiendo a sus circunstancias 
personales, así como la inclusión entre los miembros de las corporaciones 
de actividades más duras que las atribuidas a las personas condenadas a 
cumplir penas en la cárcel.

En esta situación no era conveniente que los miembros de las corpora
ciones dedicasen sus esfuerzos a otros menesteres que no fuesen exclusi
vamente los servicios públicos, por este motivo y para evitar cualquier 
riesgo de dispersión, les estaba vetado el acceso a otras funciones tanto 
privadas como públicas.

Interesaba que la administración pública incrementase su organiza
ción mucho más; por ello, comienzan a realizarse aperturas de colegios 
profesionales y reclutamientos forzosos para su organización; la selección 
se realizaba entre individuos alejados de las profesiones previstas por los 
órganos estatales e integrados habitualmente en colectivos tales como ex
tranjeros, desempleados, e incluso condenados a prisión, y para estos últi
mos resultaba casi imposible abandonar la corporación profesional una 
vez que habían ingresado en ella.

El resultado de todas estas medidas estatales fue que a finales del siglo 
cuarto todo intento de mantener la continuidad de los colegios profesiona
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les fue inútil, aún gravando públicamente los bienes y las actividades de 
éstos, los antiguos collegiati escapaban al campo habitando las zonas más 
salvajes y optando por situaciones como el colonato, confundiéndose con 
esclavos cuando no conseguían pasar por bárbaros. A partir de ese mo
mento, comienza una persecución de antiguos miembros de las corpora
ciones por todo el territorio romano, penalizando severamente a aquellos 
que le proporcionaban cobijo o cualquier tipo de ayuda. Ni siquiera de este 
modo pudo evitar el Estado la disgregación y como todas estas medidas 
no fueron suficientes se publicaron en los lugares públicos relaciones con 
los nombres de los decuriones y de los colegiados para que (previendo una 
posible evasión) existiese un control del número y de los oficios que cada 
uno de ellos realizaba.

Se arbitraron, además, otras medidas para establecer un control estric
to vinculando a los miembros de las corporaciones a un domicilio preciso 
prohibiéndoles que se alejasen de él, incluso se les llegó a imponer una 
marca candente sobre el brazo para reconocerlos con facilidad y se supiese 
si habían huido de sus tareas. Sin embargo, todo fue inútil, las corporacio
nes profesionales al igual que la mayor parte de las instituciones adminis
trativas de la época fracasaron en virtud de las medidas estatales adoptadas 
al respecto y la totalidad de las instituciones comenzaron a sumergirse en 
un profundo proceso de transformación.

El resultado de aquella política fue absolutamente negativo y más si se 
tiene presente que ello no logró salvar al Imperio de la crisis que padeció. 
Los profesionales perdieron cualquier manifestación de libertad en aras 
del buen desarrollo de una política justificada por las necesidades econó
micas y sociales. Se pasó -aunque en un periodo que abarcó varios siglos- 
de un extremo de absoluta libertad durante la época republicana, a la res
tricción más absoluta en época Imperial.

En definitiva, atendiendo al momento histórico en el que las corpora
ciones profesionales desempeñaron servicios públicos pueden hallarse dos 
categorías de muy diversa naturaleza jurídica; en primer lugar, las organi
zaciones existentes hasta el siglo tercero aproximadamente, asociaciones 
libres e independientes que habían sido creadas por iniciativa propia y que 
gozaban de prerrogativas y privilegios concedidos por las propias autori
dades públicas, estimulando, de esta forma, el desarrollo del trabajo públi
co, la vocación y el esfuerzo común; en segundo lugar, las corporaciones 
existentes del siglo tercero en adelante cuya situación fue asimilable a la 
de la esclavitud, los collegiati, sus bienes, sus familias, e incluso sus des
cendientes fueron obligados, es decir, condenados a realizar trabajos pú
blicos de por vida.
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XI. Entre las corporaciones prestatarias de servicios públicos más re
levantes pueden señalarse las siguientes: las corporaciones de transportis
tas navieros o navicularii (encargados principalmente de transportar mer
cancías desde las provincias), corporaciones de panaderos o pistores y 
catabolenses (que elaboraban pan y se encargaban de transportar y alma
cenar el trigo), corporaciones de carniceros o pecuarii, suarii o porcinarii 
(recolectaban impuestos en especie y realizaban las reparticiones), corpo
raciones encargadas del cuidado y encalado de los edificios públicos o cal- 
cii coctores (quienes pintaban y se encargaban del mantenimiento de las 
obras públicas), corporaciones encargadas del cuidado y mantenimiento 
de los baños públicos o mancipes thermarum (responsables de la limpieza 
y del buen estado de las tennas), corporaciones de fabricantes de telas o 
fabri centonarii (distribuidores de diversos tejidos en las ciudades), corpo
raciones de transportistas de madera y bomberos o dendrophorii, corpora
ciones de mozos de carga y descarga de los puertos o saccarii (encargados 
del desalojo de las mercancías una vez que los barcos atracaban en el puer
to), corporaciones de fabricantes de armas o collegium fabricae y fabri- 
censes (cuerpos encargados de manufacturar instrumentos de metal princi
palmente), corporaciones de empleados de los talleres imperiales o 
murileguli, gynaeciarii, monetarii y bastigarii (trabajadores encargados 
de coser las túnicas imperiales, de la fabricación de la moneda, etc.), traba
jadores de las minas o metallarii (que trabajaban extrayendo minerales en 
los terrenos públicos) y las agrupaciones de artistas de teatro y de circo o 
scaenis artifices, ludiones, mimus, pantomimus y duonisaci artifices (en
cargadas del entretenimiento y la distracción del pueblo romano). Estas 
corporaciones y algunas más, fueron constreñidas a partir del siglo tercero 
a trabajar para la Administración Pública Imperial.
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