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TRAJANO Y EL ARTE DE COMERCIAR
Genaro Chic García
Universidad de Sevilla
Todo el mundo sabe que el Imperio Romano se contempla como una de las grandes
civilizaciones de nuestro pasado absoluto, y sería, por tanto, absurdo calificarlo como
subdesarrollado, a no ser que lo intentásemos entender desde nuestra perspectiva actual, en cuyo
caso mostraría rasgos relativos que permitirían comprenderlo como tal. Y decimos esto porque lo
primero que nos choca al acercarnos a ese mundo es que la fe en el progreso, que para nosotros
es casi un dogma, para ellos fuese aún algo muy relativo. Pero hay que comprender que tenían sus
razones para ello.
No sabemos cuánta era la población que desarrollaba su vida a lo largo de las orillas del
Mediterráneo y un poco más allá, pero podemos estar seguros de que distaba muchísimo de las
cifras que contemplamos actualmente. De lo que sí podemos hacernos una idea, a partir de los
datos que poseemos, es de que su nivel de vida no les permitía guardar demasiadas esperanzas
respecto a su futuro. F. Jacques1 nos ha sintetizado la situación de la manera siguiente: sólo si no
se tiene en cuenta parcialmente la altísima mortalidad infantil, las expectativas medias de vida
podían abandonar los 20-22 para alcanzar los 30-35 años. Con una mortalidad en torno al 45 por
mil en la primera infancia, sólo una tasa de nacimientos muy alta, con matrimonios precoces y -en
la capa baja de la población2- fecundos, se podían mantener niveles suficientes de recambio
generacional. El resultado de todos modos era una población muy joven, con aproximadamente
un 36 % de menos de 15 años y sólo un 8 % de más de 50 años. Y ello incidía decisivamente en
los niveles de producción y de consumo: el recurso al trabajo de los niños tenía que ser
necesariamente precoz (conocida es, por ejemplo, su abundancia en las minas3), lo que a su vez
1

Rome et l'intégration de l'empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.), Tomo I, París, 1990, p. 295
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Sabido es que la mayor posibilidad económica de las clases superiores y su superioridad estatutaria les permitía
una diversificación sexual que hacía que el número de hijos de consideración social libre fuese pequeño, sin que las
grandes señoras, conocedoras por demás de métodos anticonceptivos o abortivos más o menos eficaces, se viesen
rodeadas de numerosos hijos, que era la situación que los moralistas echaban de menos respecto a tiempos más
antiguos y más pobres. Véase P. Veyne, "La familia y el amor en el alto imperio romano", recogido en La sociedad
romana, Madrid, 1990, pp. 169-211.
3

No olvidemos que niños de 7 a 12 años constituían el 50 % del censo obrero de Cartagena-La Unión aún en
1806. Se les utilizaba para sacar el material por los estrechos cuniculi (galerías de acceso) en espuertas (de 30/40
litros de capacidad) y para trabajos exteriores, como la trituración del mineral. Cf. M.C. Berrocal Caparrós y P.M.
Egea Bruno, "Modos tradicionales de vida y trabajo en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión", en L. Álvarez
Munárriz, F. Flores Arroyuelos y A. González Blanco (eds.), Cultura y sociedad en Murcia, Murcia, 1993, pp. 471501. En la tabla I de la Ley minera de Vipasca, de época hadrianea, se establece que los niños tendrán acceso gratis
a la casa de baños, en tanto que cada hombre pagará un as y dos las mujeres. La discriminación sexual se explica
por la menor rentabilidad que ofrecía dedicar medio día al baño de las mujeres, que eran bastante menos abundantes
que los hombres en el distrito minero (se han encontrado esqueletos femeninos en el fondo de las minas de
Guadalcanal (Sevilla)) en tanto que hacia los niños se muestra la mayor humanitas del emperador Hadriano, en la
misma línea seguida por Trajano con sus instituta alimentaria. También se dispone en dicha ley que los maestros de
escuela quedarán protegidos, sin duda por el interés en la preparación de futuros técnicos que mostraban los
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incidía en sus posibilidades de vida, y sabemos que su capacidad de consumo era notablemente
más pequeña que la de los adultos, como nos confirman las disposiciones legales4. Además, dado
el poco desarrollo relativo de la técnica y de la ausencia de un claro deseo de cambiar ese estado
de cosas5, es fácil comprender que la inmensa mayoría de la población -posiblemente las 3/4
partes de la misma-, viviese directamente del trabajo en el campo. Por tanto las preocupaciones
por la demografía estaban más que justificadas en un gobernante que quisiese salir de un estado de
estancamiento y lograr niveles de desarrollo que causasen la alegría de sus súbditos y la propia
posibilidad de realizar acciones militares gloriosas.
Porque otra de las características propias de la época que estamos tratando es el
mantenimiento, en buena medida, de esa mentalidad de guerreros que había estado íntimamente
relacionada con el nacimiento de la polis (no olvidemos la relación radical de esta palabra con
pólemos). Sabido es que dicha mentalidad se basa en una concepción de la sociedad que
podríamos llamar anarquista, aunque entendiendo esta palabra en su sentido colectivo originario y
no en su concepción liberal6. De acuerdo con ella, el jefe sólo tiene poder mientras la comunidad
reconoce en él los principios de superioridad aristocrática. Por supuesto, el jefe prestigioso se
esforzará en todo momento por cambiar la situación transformando la aristocracia en nobleza,
pero mientras tanto practicará el concepto geométrico de justicia del que habla P. López Barja de
Quiroga7 y procurará seguir comprando la buena voluntad de sus posibles seguidores con la
emperadores, como podemos ver en C.Th., XIII, 4, 1, del año 334. Cf. G. Traina, La tecnica en Grecia e a Roma,
Roma-Bari, 1994, pp. 44-45.
4

Véase F. Jacques, obra citada, p. 309.

5

B. Gille, La cultura técnica en Grecia, Barcelona, 1985, p. 251, nos recuerda que, en el plano científico que
podía apoyar a la técnica, si bien había habido progresos en la estática (a causa de la palanca), "la dinámica, esta
dinámica que se hacía indispensable desde el momento en que las máquinas funcionaban verdaderamente, se
ignoraba por completo. Herón de Alejandría demuestra que se había podido concebir el árbol de levas, pero en
ninguna parte se hace la más mínima mención del sistema biela-manivela que es el que permite transformar un
movimiento rectilíneo alternativo en un movimiento circular continuo o viceversa. Dicho sistema no se inventó
hasta el siglo XV (p. 221). Evidentemente -y este autor parece olvidarlo- por medio se había desarrollado, entre otras
cosas, la fe en el progreso que trajo el sistema de pensamiento cristiano y que había terminado desacralizándose en
parte. Véase, aparte del libro de G. Traina antes citado, M.-C. Amouretti y G. Comet, Hommes et techniques de
l'Antiquité à la Renaissance, Lieja, 1993.
6

Por tanto hemos tomado la palabra anarquía no en el sentido vulgar de desorganización, desorden y caos
(sentido que resulta de nuestra secular costumbre del Estado), sino en el de organización política sin mando, la anarquía. Como señala H. Deschamps, Las instituciones políticas del Africa negra, Vilassar de Mar (Barcelona),
1971, p. 15, "esta anarquía práctica es muy diferente de la de nuestros antiguos teóricos anarquistas, que querían
dejar a los individuos al socaire de sus instintos, presumiendo que eran buenos. Este individualismo era el reflejo de
la sociedad burguesa liberal del siglo XIX. En las sociedades primitivas, el individuo casi no existe; pertenece
siempre a un grupo social, incluso muy a menudo a varios (familia, clases de edad y asociaciones); es la disposición
de estos grupos y la tradición lo que crean el equilibrio y el orden". Este sistema anárquico "no funciona más que en
el marco de pequeños grupos, de vida uniforme, de idénticas y poderosas creencias, sin diferenciación de clases ni de
culturas, y sin grandes guerras que obliguen al agrupamiento. Casi siempre se apoya en el equilibrio de diversos
elementos: familias, linajes, religión, asociaciones, proximidades territoriales y alianzas. Supone primordialmente
una sumisión a la costumbre en gran parte automática, autoridad aceptada por todos sin discusión. Es, en suma, el
régimen de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad en un común conformismo" (pp. 20-21).
7

En "La ciudad republicana y altoimperial", en S. Reboreda Morillo y P. López Barja (eds.), A cidade e o mundo:
romanización e cambio social, pp. 115-124, desarrolla la idea de que la civitas la integraba una comunidad de
personas regida por una misma ley, debiendo ante todo ésta ser justa. Y una ley justa consistía, para la aristocrática
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realización de lo que hoy llamamos actos evergéticos.
Se puede entender con facilidad que, en un marco como el descrito, el comercio tuviese
unas peculiaridades que en buena parte lo hacían distinto de la idea que hoy tal concepto nos
sugiere. A pesar de que, desde hacía ya mucho tiempo, la moneda se había ido desarrollando
como valor de cambio para atender en un principio a las necesidades financieras suscitadas por las
guerras y, luego, como elemento de propaganda (de un Estado semianárquico primero y de un
jefe después, cuando el Estado tienda a identificarse con el portador de un imperium, como diría
un romano8); a pesar de ello, decía, la verdad es que el desarrollo de la moneda nunca fue muy
elevado porque el mercado no era demasiado exigente al respecto (prueba de ello es que el
Imperio romano no conoció, evidentemente porque no las necesitó, formas superiores de creación
de instrumentos crediticios: el dinero era moneda, y nada más). R. McMullen9 llamó hace tres
décadas poderosamente nuestra atención sobre el hecho de que "ningún aspecto del comercio en
el mundo romano ha sido más olvidado que el que implica el movimiento de bienes en un radio de
15 millas; no obstante este comercio local debe representar al menos las tres cuartas partes del
valor de cambio en toda la economía en su conjunto". Ciertamente nuestra mentalidad histórica,
anclada en presupuestos antiguos, nos hace ver el pasado desde la perspectiva de la figura de los
jefes, y una prueba de ello es el motivo que hoy nos congrega. Pero hace ya más de un siglo que la
mentalidad liberal, que plantea el estudio de las sociedades desde abajo hacia arriba, como lo hace
el sistema de pensamiento lógico (frente al mítico), alcanzó su culmen, paradójicamente, en los
estudios de K. Marx, y por ello, aunque como dice el propio McMullen en otro trabajo10 "salvo en
momentos de protesta, la mayoría rural permanece ignorada", parece sensato comenzar un trabajo
sobre el comercio por su parte sustancial, al menos en cuanto a cantidad de la población afectada.
Como decía hace un momento, si bien el estado romano conoció y promocionó, por
motivos administrativos, la formación de civitates y su posible transformación en urbes (mediante
el desarrollo de unos elementos comunes representativos considerados ahora mínimos: foro,
templos, baños, etc.11), y si bien éstas urbes potenciaron en un principio las posibilidades de
mentalidad romana, en el adecuado reparto de las cargas y de los beneficios según una norma de justicia geométrica
(frente a la aritmética representada en las democracias): en función del censo, los más ricos tenían mayor peso en la
asamblea a la hora de elegir a los magistrados, pero también sus obligaciones fiscales y militares eran mayores.
Recordemos que una de las características fundamentales de la idea de polis o de civitas, con frecuencia ignorada,
era su rechazo radical a al idea de impuesto. Habrá que esperar a la formación de Estados suprapolíticos para que se
tienda admitir el concepto fiscal impositivo en un marco en el que la polis o la civitas tienden a confundirse con la
urbs. Véase nuestro trabajo "Comercio, fisco y ciudad en la Bética", presentado en el Simposio Internacional de
Epigrafía A.I.E.G.L. Ciudades privilegiadas en el Occidente romano. Sevilla, 26-30 Noviembre 1996. Actas en
prensa.
8

Nacida en Grecia, tanto Cartago primero como Roma después se habían ido dejando arrastrar hacia las
acuñaciones de bronce y, más tarde, a las de plata (e incluso el oro), considerados éstos portadores de una auténtica
sacralidad que no se va a perder nunca del todo, ni siquiera cuando se convierten, a partir del siglo I a.C. (en el caso
de Roma) en soportes de una propaganda personal que tiende a situar al imperator de turno en un lugar similar al de
los dioses que antes simbolizaron al Estado. Cf. M P. García-Bellido, "La moneda y la guerra", en La Guerra en la
Antigüedad. Catálogo de la Exposición, Madrid, 1997, pp. 312-313.
9

"Market-days in the Roman Empire", Phoenix, XXIV, 4, 1970, p. 333.

10

"Peasants, during the Principate", A.N.R.W., II, 1, Berlín, 1974, p. 254. Esa misma idea está ya patente en E. R.
WOLF, Los campesinos, Barcelona, 1982 [Englewood Cliffs, 1971].
11

G. Traina, La tecnica in Grecia e a Roma, Roma-Bari, 1994, p. 117, señala que "Pausanias (10.4.1), hablando
del pequeño centro de Panopeo en la Fócide, se burla de su pretensión de llamarse polis, ya que se trataba sólo de
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representación que las elites de cualquier comunidad necesitan (luego volveremos sobre el
evergetismo), la verdad es que la mayoría de la población vivía dispersa en un medio rural y que,
periódicamente, se concentraba en algunos puntos -normalmente en torno a un santuario o lugar
de culto- para tomar conciencia de sí misma en estos actos comunes y determinar sus principales
pautas de comportamiento en aspectos sociales (reproducción física e ideológica), políticos
(acuerdos sobre líneas comunitarias a seguir) o económicos (satisfacción de necesidades que no se
podían cubrir con la propia producción). Estas asambleas, que en Oriente se denominaban
panegyries y en Occidente conventus12, están en la base de las propias ciudades (la propia Roma
se construye en torno a un foro) y son, desde luego el principal punto de origen de las dos formas
de cambio más importantes que conoce la Antigüedad: una mítica, basada en el valor de prestigio,
y otra lógica, basada en el valor de cambio13. Con el desarrollo de las ciudades y el traslado a las
mismas de buena parte de la elite dirigente, el intercambio de prestigio, el de los regalos y
contrarregalos que sustentan alianzas y mantienen vivo el espíritu clientelar (la amicitia y la
clientela son en buena medida lo mismo, como señalaba E. Wolff14), ese intercambio, decía, tiende
a mostrarse con más fuerza en el marco urbano, aunque sin desaparecer en absoluto del marco
rural. Por la misma razón, porque quien puede realzar su status tiende a vivir en la ciudad (y el
desarrollo del colonato aparcero, del que habla Plinio el Joven15 y sobre el que hace reglamentos
Trajano para sus fincas africanas16, tiene bastante que ver con la ausencia del amo de los campos,
como denunciaba Columela17), porque el mayor poder de compra de objetos de superior valor
añadido se encuentra en los centros urbanos, es allí adonde acude una clase de individuos
especializados en el tráfico comercial, que ya Platón consideraba consustanciales con la vida de
ciudad18, y son ellos los que más difunden y se benefician del uso de ese instrumento de cambio
que es la moneda. En cambio el campo está mucho menos monetizado y buena parte de los
intercambios que se desarrollan en esas ferias y mercados temporales, estudiados entre otros por
una aglomeración de cabañas de montaña en la cresta de un barranco; según su imagen de ciudad, una polis, para
poder definirla como tal, debía estar provista no sólo de los principales edificios públicos, sino también de aquellas
comodidades técnicas tales como acueductos y fuentes. De tal forma, Pausanias invertía el orden de valores de
Aristóteles."
12

He estudiado un caso de la Bética: "Lucubraciones en torno al Conventus de Hasta (Estrabón, III, 2, 2. 141)",
Homenaje al Profesor Presedo. Sevilla, 1995, pp. 391-402.
13

Estos conceptos han quedado explicitados en mi trabajo "El comerciante y la ciudad", presentado al III
Coloquio Internacional La Bética en su problemática histórica: la ciudad, Granada, 16-18 de Marzo de 1998. Actas
en prensa.
14

Los campesinos, Barcelona, 1982 [Englewood Cliffs, 1971], p. 114.

15

Ep., IX, 37.

16

Inscripción de Henchir Mettich, Túnez. CIL VIII, Suppl. 4, 25902.

17

Las guerras dacias de Trajano, sobre todo la segunda, habían alimentado el mercado de esclavos, pero también
es verdad que la propia guerra costó muchas vidas y que el fenómeno de colonización desplazó a muchos
trabajadores, sin que cambiaran las circunstancias que habían influido en la entrada en decadencia del sistema
esclavista en el sector productivo. Cf. P. Salmon, Population et dépopulation dans l'Empire romain, Bruselas, 1974,
pp. 125 y 131.
18

Politeia, 2, 11, 12. Idea que recoge el Dig., L, 11, 1, en un texto referente a las ferias.
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L. de Ligt19, se basan en las simples permutas, incluso cuando lo que se intercambian son servicios
(peonadas en el campo, acarreos con bestias, etc.) por bienes materiales más o menos
consumibles.
Por supuesto la gente de la ciudad no veía con demasiado buenos ojos el desarrollo de esa
competencia, sobre todo si se producía en un radio menor de los 8 o 10 Kilómetros que marcaban
el área de influencia directa de un núcleo de habitación, al ser la distancia máxima que se
consideraba prudencial para que un trabajador pudiese asistir andando a su puesto de trabajo. Un
caso claro de ello lo muestra Plinio el Joven, el senador amigo de Trajano, cuando manifiesta la
oposición de Vicentia al establecimiento de un mercado semanal en la propiedad del influyente
senador L. Bellicus Sollers, muy posiblemente para atender a las necesidades de sus colonos20.
Tácito21 nos dice que un mundo nuevo se había hecho patente cuando Vespasiano alcanzó
el trono; que las rivalidades entre los distintos principes intentando descollar por lujo y
competencia en el gasto para atraerse la admiración y, a ser posible, el seguimiento de las masas
populares, había tendido a agotarse en Roma cuando se tomó clara conciencia de que nadie podía
descollar más que el princeps principum y que intentarlo era realmente peligroso. El lujo privado,
manifestado por ejemplo en los banquetes, decayó un tanto. Y para poder mostrarse generoso con
la plebe ya hacía tiempo que había que contar con el permiso de quien se reservaba en exclusiva la
posibilidad de desarrollar un comportamiento evergético: el emperador. La asunción de la
jefatura, que en principio se revistió de formas ideológicas estoicas (que justificaban la existencia
de un jefe sin necesidad de prescindir por completo de la influencia de los que antes habían sido
sus pares), tuvo profundas implicaciones de todo tipo, llegando incluso a transformar el concepto
de matrimonio, fomentando la moral de pareja y poniendo con ello las bases, aunque parezca
extraño, para la supresión del concepto de sociedad esclavista22.
19

Fairs and Markets in the Roman Empire, Amsterdam, 1993.

20

Plin. Ep. 5.4: a senatu petiit ut sibi instituere nundinas in agris suis permitteretur; contra dixerunt legati
Vicetinorum, de la región próxima a Padua. Estudiado por L. de Ligt, obra citada, pp. 202-205. Creo que una
disputa de este tipo están en la misma línea de lo expuesto por Frontino (De controversis agrorum, II, p. 53, ll. 3-15
Lach.): "No se suscitan con facilidad tales controversias entre la respublica y los particulares en Italia, pero sí con
frecuencia en las provincias, sobre todo en Africa, donde los particulares tienen saltus que no son menores que los
territorios de la respublica; más aún, muchos saltus son mucho mayores que los territorios: pues tienen los
particulares en los saltus no pequeña cantidad de pueblo plebeyo y de aldeas en torno a la villa a modo de
municipios. Así pues suelen las respublicae suscitar controversias sobre el derecho del territorio, porque dicen que
corresponde imponer cargas (indicere munera) en esa parte del suelo, o levar recluta de la aldea, o imponerle
transportes para trasladar los abastecimientos (vecturae ad copias devehendas) a esos lugares que se esfuerzan por
atribuir a la respublica. Los pleitos de este tipo no sólo se tienen con personas particulares, sino también la mayoría
con el César, que posee no poco en la provincia".
21

Ann., III, 55.

22

P. Veyne, "La familia y el amor en el alto imperio romano", pp. 172-177, acerca de la transformación
experimentada en las costumbres matrimoniales con el paso de una sociedad de principes guerreros a otra de
funcionarios (ostensible sobre todo desde que los grandes despachos imperiales pasan del control de los libertos al de
los caballeros bajo los Flavios). Sobre el efecto del casamentum (asignación de unas tierras con una casa y de una
pareja estable) de los esclavos colonos (servi casati) y su progresiva consideración familiar, similar a la de los libres,
que llega a su culmen con el cristianismo, puede verse G. Bois, La revolución del año mil, Barcelona, 1997, pp. 3235. E. Cizek, L'époque de Trajan, París, 1983, p. 71, señala que "la distinción entre los ciudadanos y los no
ciudadanos pierde importancia en provecho del contraste entre los ricos y los pobres... Dión de Prusa [Orat., 7, 104]
define claramente a los futuros honestiores: los que viven de la usura, poseen ricas casas, barcos y muchos esclavos".
Esa tendencia a la nivelación se encuentra también al final del capítulo 25 del Panegírico de Trajano de Plinio el
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Pero si esto fue así en la cabeza o capital del nuevo Estado, no sucedió lo mismo, al
principio, en otros lugares. Desde Augusto y hasta Trajano, al principio con más fuerza y luego
con bastante menos, Roma se reprodujo a sí misma en las coloniae civium romanorum que iba
estableciendo, con forma urbana, un poco en todas partes en el sector occidental de su Imperio
(en el Oriente, que siguió hablando griego, el sistema urbano tenía unas bases a veces más sólidas
que las de la propia Roma y la aculturación no resultaba apetecible). Sin duda esa reproducción se
debió a necesidades fundamentalmente político-administrativas y se hizo siguiendo los esquemas
ya conocidos: las nuevas ciudades, así como aquellas ya existentes que con otras categorías
jurídicas se asimilaban en su comportamiento a éstas, se regirían por medio de unas aristocracias
locales que competirían entre sí por obtener el apoyo de la gente con vistas a ocupar los honores,
aunque para ello tuvieran que responsabilizarse de una serie de cargas (onera) que se
consideraban inherentes al cargo: el mantenimiento de los cultos y de los espectáculos y, en
general, del sostenimiento de la comunidad, tanto con la administración de sus fondos como
subviniendo personalmente a las necesidades de la plebe cuando no hubiese otra forma de hacerlo.
De esta forma vemos cómo la epigrafía nos pone de manifiesto los gastos efectuados con motivo
de un honor: la summa honoraria o legitima, pagada por todos los que obtenían la función; la
pollicitatio, promesa de un gasto, de una entrega o, con mayor frecuencia, de un opus; y la
ampliatio o adiectio, excedente del presupuesto inicial. La forma más directa de ganarse al pueblo
era la comida (participar en las comidas comunitarias estaba en el origen del derecho de
pertenencia a una comunidad, de ahí las gradaciones sociales que observamos en los epula) y la
otra forma de ganarse al pueblo era el baño, al que R. Paribeni, en su estudio sobre el Optimus
Princeps23, considera que, en su modalidad romana, constituía un placer equiparable al del sexo.
Pero en la época de expansión de las ciudades estos dones tendieron en buena medida a
"petrificarse", o sea a manifestarse bajo la forma de edificios o estatuas elevadas para el disfrute y
la educación en el sentido de jerarquía de la población (como era el caso en los lugares de
espectáculos públicos). Es necesario decir que esta manera de ver las cosas determinó la
actividad de una buena parte de la población a la que se movilizaba en campos (para obtener
alimentos y bebidas a repartir), canteras (extracción y comercialización de piedras, ladrillos, etc.),
mares (el pescado, salado o no, era una de las bases de la alimentación), etc.?. No es fácil
entender que este proceso incidió en el de monetización de la sociedad tanto o más que el fiscal
señalado por K. Hopkins24?. Por supuesto no todo el comercio, ni mucho menos, dependía de los
actos evergéticos y de los deseos de ostentación de las capas pudientes que procuraban hacer
público su consumo de artículos más o menos raros o lujosos. Es más, es evidente que esas capas
pudientes no eran demasiado escrupulosas a la hora de procurarse fondos25 y, aunque la
agricultura y la ganadería fuesen lo más prestigiosos medios de vida, no dudaban en meterse en
Joven: "Magnífica obra, César, y digna de ti: ... salir al encuentro de la fortuna y esforzarse por todos los medios
para que ninguno de entre la plebe romana, al hacer tú la repartición, dejara de comprender que era un ser humano
antes que un ciudadano". Traducción de V.J. Hierro, Madrid, 1969.
23

Libro II, Roma, 1927, pp. 40-41.

24

"Taxes and trade in the Roman Empire (200 B.C.-A.D. 400", JRS 70, 1980, pp. 101-125.

25

F. Jacques, Rome et l'intégration de l'empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.), Tomo I, París, 1990, pp. 314 ss. En
p. 314 introduce así el tema: "La oposición de una nobleza terrateniente con mentalidad acapitalista y una
burguesía comercial o industrial no es sólo un anacronismo: no refleja en absoluto la realidad. Que los grandes no
hayan estado dedicados a tiempo completo en las actividades económicas no implica un desinterés por la ganancia;
antes bien, se utilizaban todos los medios de enriquecerse".
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operaciones de usura o arriesgarse en empresas comerciales de altos, e incluso de bajos, vuelos
(aunque por cuestiones no sólo de imagen sino también de prudencia recurriesen con frecuencia a
personas interpuestas o institores26), patrocinando talleres artesanales o controlando sectores del
transporte. Pero es evidente que, en un tiempo de cambio como el que contemplamos, la
existencia del fenómeno evergético siguió incidiendo poderosamente en el movimiento de las
mercancías. Los mercados locales, y sobre todo los regionales e interregionales, hubieran sido más
difíciles de sostener sin él.
Hemos señalado antes que el movimiento colonizador (salvo el honorario) concluyó con
Trajano. La acción del emperador hispano en este sentido se hizo sentir sobre todo en África, a la
que dedicó una especial atención como enseguida veremos, y también en la recién conquistada
Dacia (Rumanía). Pero, mientras colonizaba, Trajano tenía que disponer cada vez más de la
existencia de curatores civitatium para que pusiesen orden en unas finanzas municipales que
tendían a encenagarse ante la irresponsabilidad de quienes prometían más de lo que podían27 y las
exigencias progresivamente crecientes de quienes se consideraban con derecho a pedir cada vez
más a sus clases dirigentes a cambio de su sometimiento. La autonomía municipal sufría con ello28
y los cargos se iban haciendo menos apetecibles, por lo que había que poner en práctica lo
dispuesto en las leyes municipales de la época de Domiciano encontradas en la Baetica: si no hay
voluntarios se "invita" a los más poderosos a ocupar los cargos29. Además la extensión progresiva
del censo de personas y bienes, que se considera concluida en esta época de Trajano, hacía que la
recaudación de los impuestos fuese cada vez menos apetecida como forma de obtener beneficio
por parte de los publicanos30, sobre todo en el caso de los impuestos directos (los portoria, por
ejemplo, permitían mayor "elasticidad" a la hora de recaudarlos), y por ello la responsabilidad
tendió a derivarse, a través de los procuratores imperiales, en las ciudades en cuyos tabularia se
guardaban las tablas de los censos. Como sin querer deja entrever F. Jacques31, la existencia de
26

Recientemente estudiados por J.-J. Aubert, Busines Managers in Ancient Rome. A Social & Economic Study of
Institores (200 B.C.-A.D. 250), Leiden, 1994.
27

Dig. L, 11: "Si alguien hubiera prometido hacer una obra en alguna ciudad a causa de un cargo propio o ajeno,
dice una constitución de Trajano, de consagrada memoria, que queda obligado a terminarla tanto él como su
heredero".
28

Es interesante al respecto una inscripción de Caere (CIL XI, 3614), fechada en 114, en la que se muestra cómo
hay que pedir permiso al curator, que vive fuera, incluso para disponer de una esquina de un pórtico donde un
benefactor pretende construir una sede para los sevires augustales. Dicha inscripción es también llamativa por
mostrarnos hasta qué punto los consejos municipales estaban en la práctica en manos de muy pocas familias, y éstas,
al parecer, emparentadas entre sí.
29

La correspondencia de Plinio el Joven muestra que ese fenómeno se daba: Ep., 10, 78, 2, y 10, 113: inviti
(contra su volutad) decuriones fiunt. Recogido por E. Cizek, L'époque de Trajan, p. 261.
30

En este sentido pienso que es muy ilustrativo lo que se recoge en Dig., XLIX, 14, 3: "Cuando transcurrió el
quinquenio por el cual uno se obligó como arrendatario público, no se está obligado por razón del tiempo que sigue;
y esto se expresa en Rescripto de los Príncipes [M. Aurelio y L. Vero]. También el Divino Hadriano respondió por
rescripto en estos términos: Es muy inhumana costumbre la de que sean retenidos los arrendatarios de impuestos y
de campos públicos (conductores vectigalium publicorum et agrorum), si éstos no pudieran ser arrendados en otro
tanto; porque también se encontrará más fácilmente arrendatarios, si supieren que no estarán obligados, si
transcurrido el lustro se quisieren separar".
31

Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161244), Roma, 1984, p. 689-690, "la obligación de entregar la suma legítima habría llevado a los notables preocupados
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una ampliatio en las donaciones efectuadas al pueblo nos está poniendo de manifiesto que, poco a
poco, insensiblemente, el sistema evergético se iba transformando en impositivo32. No nos cabe
duda de que el desarrollo del Estado central (junto con el problema en algunos casos de la
despoblación de Italia que algunos aducen33) incidió bastante en el hecho de que las últimas
colonias de facto se realizasen durante el reinado de Trajano: el sistema "político" estaba siendo
sustituido, a ojos vista, por otro más amplio y centralizado.
El reinado de este imperator significó un importante punto de inflexión en muchos
sentidos. El económico fue uno de ellos y, dentro de lo que llamamos economía34, el arte del
comercio también recibió algunas orientaciones que dejaron honda huella. Tal vez deberíamos
partir de la base de que Trajano actuaba como un verdadero princeps cum imperio. Como
princeps, es más como príncipe indiscutido de Roma, tenía que procurar un raro equilibrio: que su
función de jefe antiguo, proporcionador del bienestar del pueblo que le pagaba aclamándolo, se
manifestase con la misma fuerza que en la antigüedad anárquica y, al mismo tiempo, que se hiciese
patente la nueva orientación monárquica que hacía al jefe responsable de la felicidad de sus
súbditos35. La preocupación por la alimentación era, en cualquier caso, constringente, sobre todo
teniendo en cuenta que su faceta guerrera (la implicada en el imperium) le hacía ver que era
imposible realizar grandes hazañas sin tropas y que, como decía un teórico de la guerra del pasado
siglo, los ejércitos marchan sobre la barriga36. Había que superar problemas de estancamiento
por distinguirse a gastar más, y por consiguiente a cubrir su pago con una promesa voluntaria. Pero esta pollicitatio
se habría vuelto moralmente obligatoria; por otra parte, por cuidado de equilibrio [por no ser menos que otros], se
habría instalado de facto un baremo [en cada ciudad]. Además a los verdaderos evergetas les habría gustado
sobrepasar espontáneamente sus presupuestos."
32

En pp. 719-721 de la citada obra, F. Jacques señala cómo las inscripciones evergéticas (pollicitationes ob
honores) de Narbonense, Cisalpina, Lacio y Campania muestran, tras un auge en la época julio-claudia, una caída
casi absoluta en época flavia para resurgir con gran fuerza en época de los Antoninos y llegar hasta mediados del
siglo III. No hay duda de ese hecho positivo, pero estimo que el hecho de que haya más "evergetismo" no indica
necesariamente mayor generosidad sino mayor nivel impositivo (de hecho) sobre una clase decurional pudiente,
hasta llegar a la asfixia. No debemos dejar de lado una legislación que regula la obligatoriedad, o no, de hacerse
cargo de los munera municipalia, así como de hasta qué nivel de exigencia se puede llegar respecto a estos
"donativos" por parte de la gente que se ve compelida a asumir los cargos. Véase al respecto la tabla gladiatoria de
Italica, CIL II, 6272, l. 25.
33

Pero no toda la población procedía de Italia. Recuérdese que, en el caso de Dacia, acudió gente de todas partes.
Según Eutropio (VIII, 6) el Emperador trajo a poblar la Dacia grandes masas de hombres ex toto orbe romano. Para
F. Jacques, Rome et l'intégration de l'empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.), Tomo I, p. 242, "que los veteranos hayan
preferido fijarse en las zonas militares si no regresaban a sus patrias -como lo atestigua la epigrafía- explica este
número restringido de colonias así como, probablemente, el abandono de este tipo de fundaciones a partir de
Hadriano."
34

La economía como sector aparte, separado de la moral y con sus normas específicas, es sólo un invento del
pasado siglo. Por ello debemos de ir con cuidado cuando hablemos de realidades muy anteriores.
35

El paso de un evergetismo imperial de tipo antiguo hacia otro concebido más bien como un servicio público de
la monarquía fue señalado, aunque sin claridad suficiente, por E. Noè, "La fortuna privata del Principe é il bilancio
dello Stato romano: alcune riflessioni", Athenaeum, 65, 1987, pp. 36-38.
36

Véase ahora C. Carreras Monfort, "Los Beneficiarii y la red de aprovisionamiento militar de Britannia e
Hispania", Gerión, 15, 1997, pp. 151-176. Sobre la compra de trigo al precio de mercado por parte del Estado, a
través del procurator imperial en Paflagonia asistido por diez beneficiarii, ya trató E. Paribeni, Optimus Princeps,
tomo I, p. 175, en base a Plin. Ep. ad Traian., 27, 28.
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poblacional y había que elevar los niveles de producción: dos problemas íntimamente relacionados
en una sociedad como la que someramente hemos descrito.
El abastecimiento de trigo, considerado como elemento básico en la alimentación hasta el
punto de que Trajano otorgará privilegios a los panaderos, era fundamental. E. Lo Cascio ya
llamó hace algún tiempo la atención sobre la posibilidad de que las instituciones alimentarias, que
tenían un objetivo declarado de proteger a la infancia para lograr su desarrollo, se doblaran con
una búsqueda de ampliar las áreas de cultivo de trigo para el abastecimiento de las zonas italianas
donde el mercado podía establecer mayor demanda de este producto, considerado insuficiente37.
Algo que no es de extrañar si recordamos la preocupación ya mostrada por Domiciano respecto al
retroceso de la producción de cereales que le llevó a intervenir intentando quitar tierras a la
viticultura para solucionarlo. La adecuación de caminos, terrestres o acuáticos, era básica en
consecuencia para lograr tales fines38.
Pero la mayor preocupación de Trajano al respecto era el abastecimiento, más que de
Italia, de la propia Roma, y medidas como las señaladas sólo podían suponer un cierto paliativo
del hambre, pero no su solución. Desde la conquista de Egipto, este país había quedado como una
especie de "finca" del emperador, que sacaba de allí el trigo necesario para las distribuciones
gratuitas a la plebe frumentaria de la Urbs. El hecho de que después Flavio Josefo nos indicara
que 2/3 del grano consumido en Roma procedían de África, llevó a algunos a prestar especial
atención a confiscaciones masivas, como aquellas de las que Plinio acusa a Nerón39. Pero, dejado
aparte el hecho de que la mayor parte de las fincas imperiales africanas que aparecen en las
inscripciones relativas al colonato aparcero (la de Trajano es la más antigua) eran arrendadas a
particulares, sin que se nos diga que el pago se hacía en especies, tenemos claro que el lugar a
dónde se prohibía rigurosamente acudir a los senadores sin permiso imperial era a Egipto, no a
Africa. B.J. Sirk40 parece haber dado con la clave: el grano de las distribuciones gratuitas era el de
Egipto, de ahí su importancia política, pero África seguía siendo el verdadero granero de Roma.
Había pues que organizar los abastecimientos desde este punto de la manera más eficaz41, y a ello
se dirigió Trajano. Desde el comienzo de su reinado lo vemos actuando militar y políticamente en
la zona: se creó en 100 la colonia de Thamugadi (Timgad), desprovista de murallas, y alguna otra
como Cuicul (Djemila); se establecieron municipios y se promocionaron jurídicamente ciudades
37

"Gli alimenta, l'agricoltura italica e l'approvvigionamento di Roma", Atti della Accademia Nazionale dei
Lincei, XXXIII, 5-6, Roma, 1979, p. 341.
38

Debemos recordar que normalmente los praefecti alimentorum son también los curatores viarum. Cf. E. Lo
Cascio, "Curatores viarum, praefecti e procuratores alimentorum: a proposito dei distretti aliemtari", Studi di
Antichitá, 1980, pp. 237-245.
39

G. Ch. Picard, "Néron et le blé d'Afrique", Les Cahiers de Tunisie, 14 (4e a.), pp. 163-173.

40

Food for Rome. The legal structure of the transportation and processing of supplies for the imperial
distributions in Rome and Constantinople, Amsterdam, 1991, p. 105
41

Junto a las medidas contra la especulación, que parecen remontar a Augusto (Dig. XLVIII, 12. 2 pr.: lege Julia
de annona poena statuitur adversus eum, qui contra annonam fecerit societatemve coierit, qua annona carior fiat.
Eadem lege continetur, ne quis navem nautamve retineat aut dolo malo faciat, quo magis detineatur.) encontramos
otras destinadas a evitar los fraudes, por ejemplo, en el peso: Dig., XLVII, 11, 6, 1: Onerant annonam etiam
staterae adulterinae, de quibus Divus Traianus Edictum proposuit, quo Edicto poenam legis Corneliae in eos
statuit... ["También gravan las provisiones los que usan balanzas falsas, respecto a los que publicó un edicto el
Divino Trajano, en cuyo Edicto estableció contra ellos la pena de la ley Cornelia..."].
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como Lepcis Magna, ciudad que había mantenido hasta entonces su sistema suffetal y que, como
toda la zona, se fue romanizando de forma armónica y peculiar en el siglo II. La ocupación militar
de la Numidia meridional, poniendo la frontera al sur del Aurès y estableciendo de la legión III
Augusta hacia 115-117 en Lambaesis, al norte de la montaña, dio seguridad a una zona que
conoció una larga paz desde entonces (al contrario de lo que sucedió en Mauritania42, donde la
actuación Trajanea provocó una grave alteración en el equilibrio económico de la zona manifestada en el comercio de lujo- que ha sido recientemente estudiada por E. Gozálbes
Cravioto43). A partir de entonces la agricultura en la zona se diversificó y conoció un desarrollo
espectacular y pronto no sólo el trigo sino también el aceite, al principio poco apreciado44,
abastecerían de forma más destacada que nunca al mercado romano. Mientras tanto, las canteras
de Simitthu (Chemtou), propiedad imperial45, seguían mandando su hermoso mármol a la capital y
hacia aquellos puntos adonde el emperador quería hacer mostrar su magnificencia en el marco de
las provincias.
Pero las construcciones no sólo procuraban ser momumentales, sino también útiles.
Trajano se preocupó mucho del sistema de carreteras y también, de una manera muy especial,
dada la baratura relativa de tal tipo de transporte, de la seguridad y comodidad de las vías de
navegación. Plinio el Joven, que fue curator alvei Tiberis et riparum hacia 103-11146, escribe al
emperador Trajano en 112 como gobernador de Bitinia47, para señalarle la posibilidad de conectar
directamente el lago Sabanja (en Turquía) con el mar próximo a Nicomedia, con vistas a facilitar
el tránsito de mercancías. La navegación interior fue muy cuidada, pues por ejemplo el
encaminamiento del aceite del valle del Guadalquivir hacia Roma o las fronteras occidentales
donde actuaba el ejército se hacía en buena medida por río (Guadalquivir, Tíber, Ródano, Rin,
Danubio, etc.)48. Y sabemos que en el Nilo las corporaciones de barqueros pudieron licitar su

42

Cl. Lepelley, "L'Afrique", en Rome et l'integration de l'Empire (44 av. J.-C. -260 ap. J.C.), Tomo 2, París
1998, pp. 82-90.
43

Economía de la Mauritania Tingitana (Siglos I a.C. -II d.C.), Céuta, 1997, pp. 99, 121, 132. En esta última
página señala: "A partir de la época de Trajano es fácilmente detectable un despegue económico de las ciudades y de
su medio agrícola, situación de alza que, por las enormes diferencias que manifestaba, provocaría choques con un
medio indígena deprimido. Que fue una situación fraguada bajo Trajano se deduce que las rebeliones de mauri
dieron inicio justamente nada más subir Adriano al Principado".
44

Juvenal, Sat. V, 86-91.

45

Véase J.B. Ward-Perkins, "Tripolitania and the Marble Trade", JRS, 41, 1951, pp. 89-104.

46

J. Le Gall, Le Tibre, fleuve de Rome dans l'Antiquité, París, 1953, p. 141. A título de curiosidad señalaremos
que tenemos noticias de cuatro hispanos que desempeñaron el mismo cargo entre 73 y 161 d.C., tres de los cuales
eran originarios del valle del Baetis: C.Dillius Aponianus (año 73; posiblemente de Corduba), L. Messius Rusticus
(121-124; de Siarum) y A. Platorius Nepos Calpurnianus (161; de Italica o de Corduba). A. Caballos, Los
senadores romanos de Hispania, Ecija, 1990, pp. 121-122, 215 y 252.
47

Ep., X, 61. 5.

48

Véase J. Rougé, "Transports maritimes et transports fluviaux dans les provinces occidentales de l'Empire",
Ktema, 13, 1988, pp. 87-93. También O. Höckmann, "La navigazione sul Reno e sul Danubio in epoca Romana",
Atti della VI rassegna di archeologia subacquea. Giardini-Naxos 13-15 ottobre 1989, pp. 93-112. A partir del año
100 se marca la época dorada de la navegación comercial civil en estos ríos septentrionales (p. 95).
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transporte para el Estado a partir de Trajano49. Recientemente M. Cébeillac-Gervasoni ha
demostrado que los africanos subieron sacar buen provecho del abastecimiento de trigo a Roma a
partir del establecimiento del puerto de Trajano, llegando a ser preponderantes en la corte y en los
medios intelectuales y políticos ya a mediados del siglo II d.C.50. Y es que, con toda probabilidad,
el Estado, en la época del Optimus Princeps, compraba trigo en la zona de África -donde los
precios para los géneros esenciales eran inferiores en la mitad a los que regían en Italia51- y
estipulaba con los transportistas el naulum o pago y las condiciones del traslado. Personalmente
creo que las novae indictiones (que se superponen a los vetera tributa) de que habla Plinio en su
Panegírico de Trajano, con referencia a las novedades en el sistema de suministros, implican una
regularidad de compras por parte del Estado, al precio que estuviese el producto en la región52
49

H. Pavis d'Escurac, La préfecture de l'Annone, service administratif imperial d'Auguste à Constantin, Roma,
1976, p. 204. Existe una inscripción de Hispalis con dedicatoria al Genium Baetis (CIL II, 1163) de la que se nos
dice: Litterae sunt altae et tenues aevi fere Traiani.
50

"Ostie et le blé au IIe siècle ap. J.-C.", Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbaines des débuts de la
République jusqu'au Haut Empire, Nápoles-Roma, 1994, pp. 47-59. En p. 57 dice: "El trigo, tras la creación del
puerto de Trajano, ha representado, creo, el detonador que explicita esta emergencia africana primeramente al nivel
económico en un dominio muy sensible: el avituallamiento de la Ciudad. La llegada al poder de los Severos no es
pues un inicio sino un resultado lógico: la coronación de un siglo, o casi, de una larga y regular ascensión". Y en p.
56: "El primer titular del puesto creado en Ostia por Trajano de procurator annonae Ostiae et in portu, M. Vettius
Latro, de la tribu Quirina, era originario de Thuburbo Maius. En el mismo momento el emperador nombraba para
una curatela extraordinaria, para aprovisionar de trigo a Roma, a T. Flavius Macer, de la tribu Quirina, originario,
sin duda, de la colonia Ammaedar, en África Proconsular.
51

M. Christol, "Le blé africain et Rome. Remarques sur quelques documents", Le ravitaillement en blé de Rome
et des centres urbains des débuts de la République jusqu'au Haut Empire, Nápoles-Roma, 1994, p. 297. Este autor
se dedica a estudiar de una manera especial el caso de un personaje, T. Flavius Macer, calificado de curator
frumenti comparandi in annonam Urbis facto a divo Nerva Traiano (CIL VIII, 5351 de Calama, y AE 1922, 19, de
Hipona). En p. 299 señala: "El recurso a compras muestra que no se podía contentar ya con la fiscalidad en especies
o con los recursos del dominio gerenciado por procuradores del Emperador. Era necesario ir más allá, proceder a
compras que exigían la contribución del mercado libre. La empresa de T. Flavius Macer es pues excepcional, pero
no se la puede considerar como una operación marginal.... Así la misión de este personaje mostraría simplemente la
capacidad de la administración imperial para tomar la medida de los flujos de la producción de los géneros
frumentarios. Mostraría también que los responsables disponían no sólo de un conocimiento conveniente de los
ingresos fiscales, sino también de las capacidades de las distintas regiones del Imperio, en particular de África,
promovida más que nunca al rango de primer granero de Roma.". G. Boulvert, Esclaves et affranchis impériaux
sous le Haut-Empire romain, Nápoles, 1970, p. 155, pensó que los dispensatores a frumento fueron agentes
permanentes que procedían en las provincias, entre otras cosas, a las compras necesarias. Tal idea fue rechazada por
H. Pavis d'Escurac, La préfecture de l'Annone, p. 159, dado que inscripciones de estos agentes han sido encontradas
también en Roma.
52

Plinio el Joven, Panegírico de Trajano, 29, 4: Nonne cernere datur, ut sine ullius iniuria omnibus usibus
nostris annus exuberet?. Quippe non ut ex hostico raptae perituraeque in horreis messes nequiquam quiritantibus
sociis auferantur. Devehunt ipsi, quod terra genuit, quod sidus aluit, quod annus tulit, nec novis indictionibus pressi
ad vetera tributa deficiunt. Emit fiscus, quidquid videtur emere. Inde copia, inde annona, de qua inter licentem
vendentemque conveniat, inde hic sacietas, nec fames usquam. [Trad.: "No estamos viendo cómo, sin perjuicio de
nadie, todos los años son para nosotros años de abundancia? Y es que las mieses no son arrebatadas como si se
tratase de campos enemigos y robadas a los aliados, que en vano pedían protección, para destinarlas luego a pudrirse
en los graneros. Ellos mismos aportan lo que ha producido la tierra, lo que ha alimentado el sol, y lo que el año ha
ofrecido, y no dejan de pagar los antiguos tributos (tributa) agobiados por el peso de las nuevas cargas (indictiones).
El fisco compra todo lo que aparenta comprar. De ahí la abundancia, de ahí los víveres, cuyo precio viene fijado por
un acuerdo entre el que ofrece un precio y el vendedor, de ahí la saturación y la carencia de hambre por doquier".]
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(como señalan el Panegírico y, un poco después, para un ámbito más restringido, la ley olearia de
Atenas53). Esta regularidad es la que puede explicar mejor, a partir de este momento, todo el
desarrollo legislativo estudiado por B.J. Sirks de las normas relativas a los negotiatores, qui
annonam urbis adiuvant, item navicularii, qui annonae urbis serviunt, a los cuales se les ofrece a cambio de sus servicios al Estado- la inmunidad de los munera publica en sus respectivas
ciudades54 (algo que, como hemos señalado, se había vuelto realmente apetecible), privando así
indirectamente a las mismas del apoyo de fuertes capitales. En la misma línea de un mayor control,
según Sirks, Trajano había establecido los corpora naviculariorum provinciales, de la misma
forma que había establecido los de los lenuncularii y caudicarii en el Tíber y los pistores en
Roma, todos al comienzo de su reinado, en la misma época en que parece haber comenzado la
construcción del Portus Traiani Felicis cerca de Ostia55.
G.E. Rickman56 ha llamado nuestra atención sobre la novedad que suponía el nuevo
puerto respecto al anterior de Claudio: abandonada la idea de los canales interiores para abastecer
Roma desde Campania (aunque se amplió el puerto de Puzzuoli), la magna obra trajanea
significaba un serio intento de centralizar el comercio de la capital, particularmente su
abastecimiento de grano, en Ostia y los puertos de Portus. La construcción por Trajano de dos
puertos cercanos más, uno al norte del Tíber en Centumcellae57, y otro al sur, ampliado, en
Terracina completaba el sistema portuario en las cercanías del Tíber, que se veía reforzado por un
sistema interior de carreteras58. La reconstrucción del puerto de Ancona, el único buen punto de
53

I.G., II(2), 1100, líneas 59-60.

54

Dig. 50.6.6.3 (Call. 1 cogn.). Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant, item navicularii, qui annonae urbis
serviunt, immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quandiu in eius modi actu sunt. Nam remuneranda
pericula eorum, quin etiam exhortanda praemiis merito placuit, ut qui peregre muneribus et quidem publicis cum
periculo et labore fungantur, a domesticis vexationibus et sumptibus liberentur: cum non sit alienum dicere etiam
hos rei publicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse. B.J. Sirks, Food for Rome, p. 47. En p. 49 señala:
"Aunque no se hace mención del emperador que instituyó la regulación, la concesión debe haber existido ya bajo
Hadriano (117-138) porque este emperador recalca que sólo a los propietarios de barco que estaban al servicio de la
annona de Roma se les permitía disfrutar de la exención: D. 50.6.6.5.". Otra prueba de que fue Trajano el que
instituyó tales exenciones la tiene (pp. 70-72) en el hecho de que este emperador tuvo que reaccionar contra los
abusos, exceptuando la tutela dativa de la inmunitas concedida: Domini navium non videntur haberi inter privilegia,
ut a tutelis vacent, idque divus Traianus rescripsit (Dig., XXVII, 1.17.6). Esa tutela no tenían que soportarla los
decuriales (apparitores). Cf. N. Purcell, "The apparitores: a study in social mobility", Papers of the British School
al Rome LI (1983) 135. Como podemos ver en C. Th. 13, 5, 7, al final se impuso dicha exención de la tutela dativa,
lo mismo que habían resultado inútiles los esfuerzos de Domiciano citados por Suetonio (Vita Domiciani, 9): "En
cuanto a los escribanos de los cuestores que se dedicaban, según el uso, al comercio, si bien en contra de la ley
Clodia, les concedió gracia para lo pasado". De hecho, a mediados del siglo II, vemos a los comerciantes y diffusores
olearii ex Baetica presumiendo de su cargo de apparitor, que, como señala F. Jacques (Rome et l'integration de
l'Empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.), p. 368.), "ponía de manifiesto, en Roma, el éxito (como la augustalidad en las
ciudades) y representaba una pasarela hacia los órdenes superiores, eventualmente alcanzados en la segunda
generación".
55

B.J. Sirks, Food for Rome, p. 88.

56

"Problems of transport and development of ports", en A. Giovannini (ed.), Nourrir la plèbe, Bassel/Kassel,
1991, p. 109
57

Plinio, Ep. VI. 31.

58

La política de Trajano al respecto fue considerada por R. Meiggs, Roman Ostia, 2 ed., Oxford, 1973, pp. 58-
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atraque en la parte central de la costa oriental italiana, que resultó de tan gran importancia como
punto de partida en la segunda guerra dácica, explica también por qué la más antigua mención de
un corpus naviculariorum para el transporte por mar (en este caso por el mare Hadriaticum)
parece proceder de esta época59.
Desde luego estamos de acuerdo con Ph. Leveau60 cuando señala que en Roma "los
programas constructivos nunca han tenido por finalidad el aumento de los negocios o el desarrollo
de una actividad industrial sino un mayor confort y el prestigio de la comunidad beneficiaria".
Pero también tenemos que concordar con N. Morley61 cuando, comparando la Roma imperial con
K'ai-feng, la capital china de los Sung Septentrionales en el siglo XI, muestra cómo la importancia
política, social y simbólica de la capital explica el tamaño de la misma, y que los oficios y servicios
urbanos dependían del poder de compra de la elite. La necesidad de asegurar el abastecimiento de
los sectores protegidos de la ciudad rectora, llevó al Estado a gastar grandes sumas en mejorar las
comunicaciones con la misma, y el gasto estatal en la red de transporte, estimulada en parte por
dicha necesidad, benefició a los abastecedores privados y permitió que aumentase la
especialización regional. Parte del excedente detraído a los campos se gastaba en transportar los
bienes a la ciudad, apoyando con ello una infraestructura de comerciantes, navieros, empresas de
transportes y porteadores; otra parte de ese excedente retornaba al campo para cambiarla por
otros bienes, lo que podía servir entonces como un revulsivo para que los productores cambiasen
sus estrategias de cultivo buscando la producción de mayores excedentes62. El mercado
interregional, en el Oeste tanto como en el Este, llevó a la expansión de los otros mercados y a la
extensión de la moneda63. Pero en Roma el proceso económico tuvo un sentido inverso al chino.
62. Quizás merezca destacarse, como hizo este autor (p. 61) que con estas instalaciones portuarias las dos partes del
Mediterráneo tuvieron por vez primera un punto de encuentro y unión. Más adelante veremos como los
comerciantes aquí establecidos usaban tanto el latín como el griego en sus signacula.
59

B. Sirks, Food for Rome, pp. 81-81.

60

"Richesses, investissements, depenses: a la recherche des revenues des aristocraties municipales de l'Antiquité",
L'origine des richesses dépensées dans la ville antique, Aix-en-Provence, 1985, pp. 20-21.
61

Metropolis and hinterland. The city of Rome and the Italian economy 200 B.C.-A.D. 200, Cambridge, 1996,
pp. 25-28.
62

Plinio el joven se nos muestra como un viticultor pendiente del mercado en Ep. VIII, 2. D. Vera, "Strutture
agrarie e strutture patrimoniali nella tarda antichità: l'aristocrazia romana fra agricoltura e commercio", en S. Roda
(ed.), La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'occidente tardoantico, Turín, 1996,
p. 219, nos comenta: "Plinio el Joven, propietario en Umbria de una villa cultivada con viñedo cuya producción
estaba destinada a Roma, financió en una ocasión a los negotiatores locales, que corrían peligro de arruinarse a
causa de una especulación mal planteada. Cuáles eran las razones de tanta generosidad? La explicación más
convincente es que él tenía absoluta necesidad de aquellos intermediarios para hacer llegar su vino a la Ciudad: sin
ellos su producción vinaria se habría quedado sin salida en el mercado. Y sin embargo, quien establecía el precio del
vino en Roma no era Plinio, sino los negotiatores que se lo transportaban, los cuales habían comprado incautamente
la uva en la planta a la vista del precio pedido y, sobre todo, del precio al que contaban venderlo". Y es que, como ya
advertía su tío el naturalista (H.H., XXXIII, 57, 164), pretia rerum, quae usquam posuimus, non ignoramus alia
aliis locis esse et omnibus paene mutare annis, prout navigatione constiterint aut ut quisque mercatus sit aut aliquis
praevalens manceps annonam flagellet.
63

K. Hopkins, "Taxes and trade in the Roman Empire", p. 115, al comentar el gráfico de los volúmenes de
acuñación de las monedas de plata desde mediados del siglo I, dice: "En los reinados de Vespasiano y Tito (69-81
d.C.), hubo un enorme aumento en el volumen de moneda de plata acuñada, luego durante el reinado de Domiciano
(81-96 d.C.) hubo una considerable caída. Durante los reinados de Nerva y Trajano (96-117 d.C.) el volumen de
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En China la expansión de los mercados significó una creciente liberalización respecto al control
político, a cuyo amparo habían surgido, y con ello se dio vía libre a la expansión de instrumentos
negociables de crédito, siempre garantizados por un Estado que servía como paraguas protector
de la fe pública (nacida de un concepto religioso del poder). En Roma, por el contrario, la
legislación sobre el comercio o las instituciones de crédito tuvieron escaso desarrollo, porque se
avanzaba desde el individualismo bastante laico de las relaciones comerciales propias del mundo
de las poleis, hacia un intervencionismo cada vez más marcado por parte de un Estado que
buscaba denodadamente la superación del marco político para integrar estructuras más complejas
y sacralizadas. Por qué, por ejemplo, buscaba Trajano en la propaganda numismática64 su
asimilación al semidiós protector Hércules65?
La moneda fue, como era de esperar, un elemento importante en la política trajanea66.
Desde el principio de su reinado optó decididamente por consolidar la política neroniana al
respecto67, favoreciendo la moneda de plata como medio de cambio interior, y abandonando la
postura errática entre el apoyo al oro o a la plata que Domiciano había llevado al comienzo de su
reinado68. Concebida fundamentalmente como un medio financiero del propio Estado, la moneda
se puso, desde Nerón en adelante, al servicio de una cierta expansión económica que permitiese el
monedas acuñadas creció de nuevo significativamente, pero luego se niveló de nuevo durante la mayor parte del
siglo II d.C. Este fue un período de estabilidad económica; por algunos relatos, fue también un período de general
prosperidad".
64

Véase, para lo que ahora nos interesa, J.A. Garzón Blanco, "La política alimentaria de Trajano a Antonino Pío
en la propaganda numismática", Studia Historica, VI, 1988, pp. 165-174.
65

M. Jaczynowska, "Le culte de l'Hercule romain", ANRW, 17, 2, Berlín-Nueva York, 1981, pp. 635-637.

66

Una visión general de la política monetaria en este momento puede verse en F. Chaves Tristán, "Amonedación
de Trajano", en J. González (ed.), Imp. Caes. Nerva Traianus Aug., Sevilla, 1993, pp. 87-135.
67

R. Paribeni, Optimus Princeps, libro II, p. 23, recoge la anécdota de Aurelio Victor, en el Epitome de
Caesaribus, 5, según la cual Trajano habría dicho una vez, al parecer, que el período más espléndido que ningún
otro para el Imperio había sido el del quinquenio de Nerón. Le llama la atención a nuestro autor que sólo uno de los
críticos modernos (Anderson en Journal of the Roman Studies, 1911, p. 173) pensase que el elogio de Trajano
pudiese estar dirigido a los últimos cinco años de Nerón, cuando realizó su reforma monetaria. M. Mazza, en Lotte
sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.c., Roma, 1973, pp. 278-279, tras señalar que dicha reforma
permaneció operativa hasta la desintegración de todo el sistema en el curso del siglo III hace un brevísimo resumen
de los cambios: "bajó ligeramente el valor del denario, aumentando el porcentaje del metal sin valor
aproximadamente un 10 %, y reduciendo el peso de las dos principales divisas metálicas, el aureus y el denarius, el
primero a 1/45 de libra, y el segundo a 1/96. Quedó así ligeramente modificada la relación entre los metales nobles
de las dos monedas, aunque la relación de cambio entre las dos monedas (25:1) permaneció sin cambio. Trajano
redujo también ligeramente el fino del denario, reduciendo su contenido de plata del 90 al 85 %: pero esta reducción
no afectó a la relación de cambio de 25:1. Esto fue posible, al parecer, por el hecho de que Trajano puso en
circulación notables cantidades de oro, sacadas de los tesoros conquistados con las campañas dacias, produciendo
sin duda una flexión del precio del oro y de ese modo contrapesando la reducción del fino del denarius. ... El denario
se convertía así en el protagonista de la vida económica en el interior del imperio, mientras que la moneda de oro (y
los viejos denarios anteriores a la reforma) se reservaban para el comercio exterior". J. Bennet, Trajan, Optimus
Princeps, Londres y Nueva York, 1997, pp. 127-130, nos habla de las dos reformas de la moneda que tienen lugar
bajo el reinado de Trajano, ligando la primera (de 104) a las necesidades de la guerra dacia, en tanto que la segunda
(de 107), que es la recogida por M. Mazza, "no fue un recurso temporal".
68

I. Carradice, Coinage and Finances in the Reign of Domitian. A.D. 81-96, Oxford, 1983, pp. 157-166.
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mantenimiento del programa imperial sin romper del todo con un pasado conservador. Para
evitar, con todo, en la medida de lo posible, la inflación, se imponía una política fiscal rigurosa,
basada tanto en el cobro de todos los gravámenes de acuerdo con un censo perfeccionado69,
como en la rebaja de impuestos en determinados casos para incentivar la producción y la
participación en la vida pública70.
La guerra, por otro lado, siguió siendo, pese a las protestas de pax interior, un objetivo
digno de los hombres libres en el campo exterior. Tácito, que escribe ahora sus Historiae, señala
que mientras se mantienen alejadas las operaciones bélicas, la preocupación por las consecuencias
económicas de la guerra se mantienen moderadas71. La paz interior y la victoria en el exterior, con
sus consecuencias de gloria para los jefes y prosperidad para todos a través del botín, que permite
la expansión de los mercados, podía ser un deseo perfectamente compartido por la mayoría.
Hombre probado en las guerras, Trajano no les hizo nunca ascos, sino todo lo contrario72. Las
preocupaciones por la demografía y los abastecimientos de la población civil no entraban en
absoluto en contradicción con la utilización agresiva de un ejército profesional al que se pagaba
con una moneda que procuraba que fuese estable y digna de fe.
R. Paribeni quería ver un cierto influjo del origen hispano en la consideración que tenía
Trajano de las ventajas del mar como favorecedoras de los intercambios73. Ciertamente la fortuna
de Hispania, y sobre todo la de la Bética, se había cimentado en la fácil disponibilidad de sus
productos a través de los ríos y el mar, sobre todo cuando Roma se había metido en una política
69

E. Lo Cascio, "La struttura fiscale dell'Impero Romano", en L'Impero Romano e le strutture economiche e
sociali delle province, Como, 1986, pp. 36-38 y 56, llamó sensatamente la atención sobre el hecho de que, con el
desarrollo del catastro y el paso de un vectigal certum a un impuesto variable pagado en moneda, se debió dar paso a
la posibilidad de corregir la evaluación en términos monetarios de la base impositiva. Un censo periódicamente
renovado se debía relacionar con una aestimatio variable de los bienes. Estimo que ello puede explicar las alusiones
de Plinio, en su Panegírico, cap. 41, a la flexibilidad fiscal de Trajano. Debemos tener en cuenta, por otro lado y
como nos recuerda F. Jacques, Rome et l'intégration de l'empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.), p. 311, que "los
romanos pensaban en términos de patrimonio, declarado en el momento de los censos, y no de ingresos. Sus
referencias incluían por tanto los bienes improductivos, en tanto que ignoraban los salarios o los beneficios del
comercio".
70

E. Cizek, L'époque de Trajan, pp. 250-253. Hubo exenciones de munera publica para comerciantes y navieros
al servicio de la annona urbis, se renunció al aurum coronarium y se redujo en ciertos casos al vicessima
hereditatum. La finalidad queda explicitada por Plinio, Paneg., 37-40.
71

I, 89. Contrapone esa situación con la de la guerra civil del año 69. La interpretación de M. P. GonzálezConde, La guerra y la paz bajo Trajano y Adriano, Madrid, 1991, p. 87, nos parece algo forzada.
72

F. Millar, "The Fiscus in the First Two Centuries", JRS, 53, 1963, p. 31, estima que la única guerra rentable,
desde el punto de vista económico, fue la que condujo con Trajano a la conquista de la Dacia.
73

Optimus Princeps, libro II, Roma, 1927, p. 102. Véase el Panegírico de Plinio, cap. 33: "Cuánto agrada ahora
a todas las provincias haber caído bajo nuestra confianza y dominio desde que nos tocó en suerte un príncipe que
transporta y hace cambiar la fecundidad de los países de un lugar a otro según lo exija el tiempo y la necesidad....
éste, con mutuos intercambios comerciales, une el Oriente y el Occidente para que todos los pueblos conozcan a su
vez qué es de lo que carecen y comprendan cuánto más provechoso es para los que sirven tener uno sólo a quien
servir que disfrutar una libertad discorde". Traducción de V.J. Herrero, Madrid, 1969. W. Eck, "Itálica. Las
ciudades de la Bética y su aportación a la a la aristocracia imperial romana", Italica MMCC, Sevilla, 1997, p. 206,
es de la opinión de que el nacimiento de Trajano, en el año 53, presumiblemente no tuvo lugar en Itálica, sino en
Roma.
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atlántica que duró desde César hasta Domiciano74. Los abastecimientos a las tropas que luchaban
en Britania o en la frontera renana eran más rápidos y baratos desde la Bética que desde cualquier
otro punto mediterráneo, como ha quedado ampliamente demostrado con el estudio sobre los
costes del transporte en la Antigüedad75. La riqueza del sur de la Península Ibérica había
aumentado espectacularmente con dicha circunstancia y los senadores béticos fueron subiendo en
cantidad y categoría, a medida que pasaba el tiempo76, hasta llegar a su máximo en la época de
Trajano, quien es la demostración palpable de cuanto decimos77. Pero este hispano de origen78 no
cambió el rumbo que le había impreso a la política exterior su antecesor, Domiciano, cuando
mandó llamar a Agrícola y puso fin a la aventura británica79, más honrosa que productiva desde el
punto de vista económico (como se había sospechado desde un principio80). La conquista de
Dacia, con su corolario de gloria y botín (distribuido en obras, evergesías y preparación de nuevas
campañas) es sabido que es más bien algo que Trajano supo culminar con éxito y disfrutar, que
plantear como objetivo original. Por eso parece más interesante la sugerencia del sabio italiano de
que la estancia en Siria, mientras su padre era gobernador, tuvo que despertar en el joven
occidental un atractivo por el lujo y el refinamiento oriental que no debió de dejar de pesar en sus
deliberaciones81.
Los contactos con el Lejano Oriente, tanto por tierra como por mar, eran muy antiguos y
se habían hecho mucho más frecuentes desde que en el siglo I a.C. se había pasado a conocer, por
parte de los occidentales, el régimen de los monzones. La ruta de la seda y de las especias, tanto
por tierra (el viaje que realiza ahora el comerciante macedonio llamado Maês Titianos a China lo
conocemos por Marino de Tiro82) como por mar, así como las expediciones al África
74

Sobre la importancia de la política atlántica de Roma para el desarrollo económico y social de la Península
Ibérica (en particular para la provincia Baetica) he tratado en "Roma y el mar: Del Mediterráneo al Atlántico", en
V. Alonso Troncoso (coordinador), Guerra, exploraciones y navegación: del Mundo Antiguo a la Edad Moderna,
Ferrol, 1995, pp. 55-89.
75

D. S. Peacock, "The Rhine and the problem of Gaulish wine in Roman Britain", Roman shipping and trade:
Britain and the Rhine provinces, Hertford, 1978, p. 49, aplicando los índices de transporte establecidos por DuncanJones (mar, 1; río, 4'9; carretera, 28) llega a la conclusión de que un transporte por mar desde Narbona a Britania,
vía Gibraltar, costaba la tercera parte que si se tomaba la ruta interior Ródano-Rin por el Saona y el Mosela. Cf. C.
Carreras Monfort, Una reconstrucción del comercio en cerámicas: la red de transporte en Britannia, Barcelona,
1994.
76

Cf. C.R. Whittaker, "Trade and the aristocracy in the Roman Empire", en Land, City and Trade in the Roman
Empire, Aldershot, 1993, pp. 49-75.
77

A. Caballos, Los senadores hispanorromanos. De la República a la crisis del siglo III, Sevilla, Tesis doctoral
inédita, 1983, pp. 56-57 y 75-82. Véase también, para el momento anterior al acceso al poder de Trajano, R.
Étienne, "Domitien et les sénaturs hispaniques", Pallas, 4, 1994, pp. 246-249.
78

Para el origen familiar y las relaciones de Trajano puede verse C. Castillo, "El emperador Trajano: familia y
entorno social", en J. González (ed.), Imp. Caes. Nerva Traianus Aug., Sevilla, 1993, pp. 35-47.
79

R. Paribeni, Optimus Princeps, libro II, p. 147.

80

Cf. Estrabón, IV, 5, 3 (200).

81

R. Paribeni, Optimus Princeps, tomo II, p. 1.

82

Ptolomeo, Geografía, I, XI, 6: "Según lo que refiere Marino, un comerciante llamado Maês Titianos, un
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Occidental83, habían permitido una ampliación de perspectivas geográficas que se
complementaban con la de otros comerciantes aventureros que se desplazaban por los mares del
norte, tanto del Mediterráneo como del Atlántico. La Geografía de Claudio Ptolomeo84, que
recoge los datos de esta época gloriosa del Imperio Romano, ha dado pie a numerosos trabajos
desde el pasado siglo85 que ponen de relieve la cantidad y densidad de este tráfico de productos de
alto valor añadido86 y elevadas tasas impositivas87 (lo que hace suponer igualmente un amplio
mercado negro) que servía para poner de relieve la grandeza privada de los particulares, reflejada
en construcciones cada vez mejores, y la pública del Príncipe y -por concesión de éste- de las
comunidades ciudadanas que tiraban de la producción de las mejores canteras (muchas de
propiedad estatal88) y mostraban en las arenas de sus lugares de espectáculo a las fieras más
macedonio cuyo padre también se dedicaba al comercio, habría hecho consignar estas distancias, sin haber ido
personalmente, por uno de sus agentes que habría enviado a los Seres. 7. Marino por otra parte también parece
desconfiar de las informaciones proporcionadas por los viajeros; por ejemplo, si desaprueba la evaluación de
Filemón que fija en el equivalente a 20 días de trayecto la longitud de la isla de Ierne (Irlanda) de esta a oeste, es,
según confiesa, porque Filemón ha sacado su información de comerciantes: Este tipo de gentes -asegura- no se
cuidan en absoluto de la verdad, siempre ocupados como están de su comercio; sucede con frecuencia que aumentan
las distancias, por fanfarronada". Según el editor, "no se sabe nada ni de Maês Titianos, ni de la fecha de este
reconocimiento del país chino, que hay que colocar probablemente muy a comienzos del siglo II [Trajano]. El
Filemón del que se trata en la frase siguiente, igualmente mencionado por Plinio, sería un geógrafo griego que
habría descrito las partes septentrionales de Europa en un Periplo del mar Exterior (perdido)".

83

Las diferencias existentes, en costo y riesgo, entre los viajes a África y a la India (estos mucho más gravosos)
han sido señaladas por L. Casson, "Rome's trade with the East: The sea voyage to Africa and India", TAPA, 110,
1980, pp. 21-36.
84

Cf. G. Aujac, Claude Ptolémée, astronome, astrologue, geographe, París, 1993.

85

Un mapa muy ilustrativo fue trazado por P. Vidal de la Blache (quien realizó su tesis sobre el millonario
Herodes Attico, nacido en la época de Trajano) como apéndice de su trabajo "Les voies de commerce dans la
Géographie de Ptolémée", en CRAI, 1896, pp. 456-483.
86

Plinio, N.H., VI, 101 nos dice que las mercancías importadas de la India (y creemos que hay que entender este
término en un sentido lato) llegaban a alcanzar un precio de venta que multiplicaba por 100 el original.
87

Estrabón, XVII, 13 (798) señala que "en el pasado menos de 20 barcos se arriesgaban a hacer el viaje a través
del mar Rojo para pasar más allá de su boca. Pero hoy se envían grandes flotas a puntos tan alejados como la India y
los extremos de Etiopía y desde allí van a otros lugares. De este modo se recogen derechos de aduanas dos veces,
tanto por las importaciones como por las exportaciones; en los artículos de alto valor los impuestos también son
elevados. De hecho Egipto disfruta de monopolios, ya que, de modo general, Alejandría es la única receptora de
tales bienes y los vende al mundo exterior". Cf. J. Gagé, "Gades, l'Inde et les navigations atlantiques dans
l'Antiquité", Revue Historique, 205, 1951, pp. 189-216. El Periplus Maris Erythraei, 19 -escrito probablemente
hacia mediados del siglo I d.C.- nos informa de que los derechos de aduanas con Arabia alcanzaban el 25 %. S.J. de
Laet, Portorium. Étude sur l'organisation douanière chez les romains, surtout à l'époque du Haut-Empire, Brujas,
1949, pp. 308 ss., sostiene que este impuesto elevado era general para toda la frontera oriental, al menos para los
artículos de exportación. H. Nesselhauf, en su recensión en Historia, 1953, p. 112, sitúa las bases de la gran
estructuración aduanera, al menos en parte, bajo Augusto, lo que parece confirmado por la ley aduanera de Éfeso.
Cf. H. Engelman y D. Knibbe, "Das Zollgesetz der Provinz Asia. Eine neue Inschrift aus Epheso", Epigraphica
Anatolica, 14, 1989. M.I. Rostovtzeff, Historia social y económica del mundo helenístico, Madrid, 1967, p. 992,
cree que hay que tomar con prudencia la afirmación de Estrabón de que antes sólo viajaban a la India 20 barcos.
88

Como recoge A. Padilla Monge, "Algunas notas sobre canteras y mármoles en los siglos III-V" (en prensa): "El
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exóticas89 y los instrumentos y artistas más singulares. Con las fieras, con los soldados, con los
comerciantes, con los músicos, con los charlatanes, viajaban ideas novedosas, basadas en el
artificio de la razón o en el apasionamiento de los sentimientos. Es la época de la difusión de la
nueva cultura griega por el Mediterráneo (los griegos, como los africanos, tienen un papel cada
vez más destacado en Roma) y de religiones salvadoras, como el cristianismo. Los comerciantes
que trabajaban en Ostia ponían en sus sellos su nombre tanto en latín como en griego90 y si las
ánforas de aceite bético las encontramos en Alejandría o en Antioquía (e incluso en Atenas, que
exportaba aceite)91 lo mismo pero al revés podemos decir del vino griego, que se testimonia
incluso en Portugal92. A este mundo no fue desde luego ajeno el emperador Trajano, quien ya al
comienzo de su reinado, como se ha dicho, había fundado en Numidia una colonia en Timgad y,
no lejos de allí, un campamento militar en Lambesa, para controlar las vías de acceso al Sahara93.
Sabemos que los costes del transporte caravanero y comercialización de los productos
exóticos eran realmente altos94. Plinio95 señala que desde Thumna (Timna', en el meridional país
de Qataban, más allá del fabuloso reino de Saba), "a lo largo de toda la ruta hay que pagar aquí
por el agua, allá por el forraje, por (el descanso en las) estaciones, por apacentar, de modo que los
siglo II, como parecen indicar los datos aportados por las explotaciones de Domicium [Frigia] y Simitthus
[Numidia], fue el de máxima producción de las explotaciones imperiales, de forma que, a pesar de la utilización de
gran cantidad de mármol en la actividad edilicia imperial, señalada por J.B. Ward-Perkins ["The Marble Trade and
its Organization: Evidence from Nicomedia", MAAR, 36, 1980, p. 333; "Nicomedia and the Marble Trade", PBSR,
48, 1980, pp. 26-27.], la continua producción de las canteras imperiales debió de generar un excedente que, en el
segundo cuarto del siglo II, debía de ser lo suficientemente elevado como para convertirse en una importante fuente
de suministro para las apetencias del sector privado".
89
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costes del viaje hasta nuestra costa [en Gaza] ascienden a 688 denarios por cada camello. Además
hay que pagar al arrendatario general de nuestro país. Por eso, una libra del mejor incienso cuesta
6 denarios; de segunda clase, 5; de tercera, 3"96. Las noticias de la riqueza de la Arabia Feliz
(Adén) habían llevado, ya en 25/24 a.C., al prefecto de Egipto Aelio Galo a realizar una
expedición de conquista, que resultó un completo fracaso ante el desconocimiento de la realidad
del terreno y de la estructura socioeconómica de la zona97. Ahora, en 106, Trajano se planteó una
operación bastante más limitada: no se trataba de ocupar las fuentes productoras de riqueza sino
sólo de controlar, en beneficio propio, un tráfico que se mostraba muy productivo. Se trataba de
ocupar un país muy pobre por naturaleza, el de los nabateos, pero cuya posición estratégica como
encrucijada de las rutas caravaneras entre Persia, Siria y Egipto le había dado una riqueza que
había llegado a ser proverbial. Roma conseguía así otra vía al Mar Rojo y al comercio con la
Arabia Feliz, con los países de los aromas y de los elefantes (Somalia) y con la India, con algunos
de cuyos principados parece haberse mantenido excelentes relaciones, sin que sepamos cuánto hay
de verdad en que los indios pudieran haber alentado a los romanos a suprimir intermediarios98.
Nadie parece dudar hoy que fueron los intereses derivados del comercio de lujo los que movieron
la ocupación de este pequeño país que en realidad hacía ya tiempo que vivía a la sombra de Roma;
así como de que, para favorecer esos intereses, enseguida se emprendió la construcción de una vía
(la Nova Trajana) a la manera romana, desde Damasco al Mar Rojo (El Akaba), que favoreciera
los tránsitos bajo la garantía de la pax romana99.
Resalta G. Tozzi100 que los juristas romanos se dieron cuenta perfectamente de que toda
valoración económica en el campo público, para tener validez, debía fundarse y desarrollarse
dentro de un esquema jurídico-moral insoslayable, lo que llevó, por ejemplo, a decir a Pomponio,
en el libro 21 a Sabino: "En efecto, es por naturaleza justo que nadie se enriquezca con perjuicio
de otro"101. La moneda no había surgido, desde luego, para atender a un mercado que tenía muy
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poca consistencia y donde las normas morales consideraban la plusvalía como un robo (y en esto
Marx dejó patente en sus escritos su formación anticuaria) y, lo que es peor, algo que iba en
principio contra el orden natural de las cosas. Pero lo cierto es que su aparición fue
transformando, aunque muy lentamente, la mentalidad de las gentes, haciendo surgir una fe
inmaterial que sin embargo era inmanente al hombre, por mucho que se apoyase en la
trascendente de los dioses, en cuyos templos se solían guardar los cuños (en Roma, hasta la época
del divino Trajano102). La penalización, a través de un impuesto, de este arte de traficar con los
bienes muebles buscando beneficio, fue muy anterior a la aceptación del gravamen sobre los
inmuebles y, por supuesto, anterior a la posibilidad de hacer a éstos susceptibles de compraventa.
El mercado de las tierras había llegado a ser activo en la época de Trajano (no hay más que ver,
por ejemplo, la velocidad con la que cambian de nombre las fincas en la tabla alimentaria de
Veleya103) y Plinio el Joven pone de manifiesto cómo la medida de su amigo el emperador de
obligar a los senadores a tener al menos un tercio de sus propiedades inmuebles en Italia, había
llevado a una elevación del precio en esta zona y a una caída del mismo en las provincias104. Es
verdad que el proceso individualizador promovido por el uso de la moneda había llevado al
extremo de que la tierra fuese considerada como propiedad privada del terrateniente105, como una
unidad material apta para ser comprada y vendida, y, consiguientemente, a la posibilidad de
obtener una ganancia en el cambio; pero de ahí a poder hablar de un mercado de la tierra hay todo
un trecho, señalado por M.I. Finley, que nos guardaremos de salvar106. La tierra, como la moneda
de oro, era más bien algo digno de atesorarse, un bien estable que no se debía de tocar en la
medida de lo posible107. Pero no sucedía lo mismo con otros bienes que pudiesen hacer brillar el
prestigio de su detentador. Por supuesto siempre fueron preferibles los arrebatados al enemigo en
buena lid -y el enemigo, por supuesto, había de ser extranjero, para que la lid fuera buena- pero si
no se podían alcanzar de tal manera, bien podían valer esos intercambios a larga distancia que
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nutrían los mercados interregionales para distribuirse desde allí a los puntos más alejados en una
cadena de intercambios. El riesgo en los mismos, como en cierto modo en la guerra, eran
realmente importantes, y de ahí que sólo lo pudieran hacer los agentes de los poderosos o, al
menos con el apoyo financiero de los poderosos108. "El comercio, si es corto, se ha de reputar por
oficio ruin; pero si es mucho y rico, que conduce mercadurías de todas partes y las distribuye sin
engañar a nadie, no se ha de condenar enteramente". Las palabras de Cicerón109, que acabamos de
citar, son bastante esclarecedoras. Se puede alabar al comercio y despreciar al comerciante, como
se puede alabar la técnica y desdeñar al técnico110. En todo caso será siempre una cuestión de
status. Los mercados rurales, las ferias, con la mayor frecuencia procuraban mantenerse alejados
de un sistema impositivo, porque tenían que atender necesidades que podríamos denominar
básicas de la población y porque además interesaban más en ellas las relaciones sociales que las
económicas, que se entendía que sólo debían servir de apoyo a las sociales. En cambio, en los
mercados en que se traficaba con artículos que habían de resaltar el prestigio de quien buscaba en
ellos los medios para lograrlo, estuvo siempre presente el agente del fisco para "multar" el lujo en
nombre y en beneficio del emperador.
La conquista de Arabia daba gloria a Roma con su riqueza y permitía un movimiento más
ágil de esa riqueza, procedente de fuera, bajo el control directo del poder imperial. El
complemento perfecto hubiera sido el control de la mesopotamia que llevaba al Golfo Pérsico111.
Aquí la gloria de Roma se podía haber hecho más manifiesta al ser necesario un fuerte despliegue
de tropas y una acción militar bien coordinada contra los partos. Pero la tarea resultó difícil (ente
otras cosas, al parecer, por la acción de caravaneros judíos y sirios que se sentían perjudicados por
la acción romana directa112) y al final, el emperador, cansado y enfermo, se retiró sin haberla
podido concluir, para morir al poco en Selinonte, en Cilicia, entre el 7 y el 9 de agosto de 117, al
parecer de una hemorragia cerebral. Hadriano tendría luego que culminar y al mismo tiempo
reorientar su obra; pero eso es algo que no nos corresponde tratar aquí.
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