LA ECONOMIA Y EL LUJO

Nada mds comprometido, a nuestro juicio, que ofrecer un
panorama acertado de la economía de la Roma antigua, aunque sea parcial, desde nuestras apreciaciones condicionadas
por los casi veinte siglos que nos separan de aquélla. Los
conceptos actuales difieren de aquellos por los que se regían
las actividades mercantiles de los hombres romanos, de igual
modo que el mundo antiguo no conoció formas y manifestaciones smio-económicas que la evolución histórica reservaba
al mundo moderno y contemporáneo. Sin embargo, en un
sentido amplio, pueden aplicarse a las corrientes y hechos
económicos del Imperio y a otros eventos relacionados con
ellos términos actuales. Esta es la opinión mds generalizada
entre los investigadores que ahora se dedican a este campo.
Y nos parece muy útil, pues al individualizar un hecho dentro de la nomenclatura más adecuada se facilita la comprensión del problema y se tiende a aproximar el bagaje de lo
cldsico. Por esto, A. H. Jones se atreve a hablar de inflación en la economía antigua; J. M. BlAzquez transpone al
mundo romano el término capitalismo y E. Counet aborda
el examen de si la Roma clásica conoció o no la sociedad
de consumo. Esto, por citar algunas de las rnds modernas
aportaciones al tema (1).
(1) Vid., respectivamente, sus arts. ~Inflactionunder the Roman
Empire~,en Studies in Ancient Economic and Administrative History,

Lo que no puede ponerse en duda es la importancia tan
grande de la economía en la marcha histórica de las comunidades humanas, o, haciendo un planteamiento a la inversa,
la tendencia indefectible que lieva a todas las comunidades
que han superado el estado de cultura primitivo a organizar
y organizarse dentro de un sólido armazón económico. También en la Roma clásica su economía fue muy importante
hasta el punto que hechos que en decenios anteriores se hacían dificilmente explicables, adquieren nuevas siluetas a la
luz de un análisis socio-económico. Esta afirmación quiere
mantenerse, no obstante, dentro del equilibrio que respeta
la ponderación de otros motivos históricos. El dicho de que
ua la verité, l'historie économique de Rome, si mal étudiée
durant tant de sikles, est 2 la base de son histoire politique,
diplomatique, miiitaire* (2) es demasiado rotundo y debe
ser mitigado. Cuántas veces convendría estudiar hasta qué
punto un hecho que se cataloga como económico responde
a un criterio económico absoluto o a otros estímulos como
el afán de poder personal o de gloria o bien el ansia de expansión territorial que tan nobles han sido en la génesis de
acontecimientos históricos pasados.
Rostovtzeff había ya notado, en la obra que le hipercaracteriza y en el capítulo dedicado a las condiciones económicas de época de los julio-claudios, la negligencia de la investigación tradicional en utilizar a Séneca el filósofo como
fuente para la historia económica de su época; y extendía
el mismo abandono a las figuras de Lucano, Persio Flaco y
otros contemporáneos. Mucho .nos tememos que dicho estudioso habría visto ahora mermados en parte sus impulsos
Oxford, 1974, pp. 188-227. ((Fuentes literarias referentes a las
explotaciones mineras de la Hispania romanaD, en VI Congreso Internacional de Minería. Cátedra de San Isidoro, León, 16-21 de marzo de
1970. «Reme a-t-elie connu la société de consommation?», en LEC,
XXXVII, 1969, pp. 308-324. Panorámica general muy completa en
P. M. HEICHELHEIM,
Storia economica del mondo antico, trad. itai.
Bari, 1972. Especialmente para el período julio-claudio, cap. VII,
pp. 966-1023.
(2) Vid. P. LOUIS,op. Nr., Introd., p. 9.

científicos. No es que Stneca sea una fuente nula para la
economía de sus años, no. Aporta quizá más de lo que
habrían exigido en él las preguntas que s610 giraban en torno
a su bagaje filosófico. Pero, justamente, son sus propias reflexiones, su tipismo de ironizar sobre situaciones extremas
deplorándolas simultáneamente, lo que hace que su testimonio se centre en hechos que, si atendemos al tacitismo de
otras fuentes, podrían considerarse como de segunda fila para
nuestra mentalidad actual. Sin embargo, es posible que en
sus años tuvieran más importancia o resonancia económica
de lo que sospechamos. Las fuentes literarias contemporáneas,
siempre enmarcadas por Tdcito y Suetonio, han resultado de
valiosa ayuda en este caso para clarificar las referencias del
filósofo. No es ahora momento de someter a revisión todos
estos autores telón de fondo para Stneca; sabemos de sus
pequeñas exageraciones y de sus enfoques a veces resbaladizos. Con todo, los aceptamos añadiendo la siguiente observación. Así como Tácito y Suetonio se limitan prácticamente
a describir un panorama económico limitado a la situación
estatal, hay que buscar en Petronio, Lucano y otros una respuesta a la economía privada, casi doméstica. Ambos bloques de información se complementan y denotan, en sustancia, el campo de miras tan distinto que captó el interés de
sus autores respectivos.
Antes de pasar al punto dedicado a la economía estatal,
concedemos un momento de atención a los términos fiscus
y aerarium, tal como Séneca los cita, y cuya exacta comprensión es importante para comparar la doble situación de los
remanentes romanos. Hasta el siglo III en que ambos se
confunden, existía una diferencia en las finanzas estatales
romanas entre fiscus y aerarium. Fiscus indicaba la caja privada del príncipe, sus ingresos particularísimos independientes de toda ingerencia y que él administraba. Aerarium era
la caja estatal administrada por el Senado, con independencia imperial pero no totalmente libre de una supervisión del
cdsar; por estar depositada en el templo de Saturno, llevaba

el nombre de aerariurn Saturni (3). Muestra de que en época
julio-claudia la primera funcionaba perfectamente, es decir, el
fiscus, y sobre el que hay muy diversas opiniones, son las
propias palabras de Sdneca en De Benef. VII, 6, 2: uCaesar
omnia habet, fiscus eius privata tantum ac sua», uel César
tiene posesión de todo, el fisco exclusivamente las cosas privada y propias de aquél» (4). El emperador disfrutaba de
unos haberes absolutamente personales, bajo su potestad;
pero por otra parte, su propia autoridad imperial le concedía supervisar todas las existencias en general. Así entendemos este testimonio, de forma muy concreta, ante las varias interpretaciones promovidas por dicho término (5). Incluso la época en que Séneca escribe los diversos libros
del tratado De Beneficiis refuerza nuestras palabras, pues la
adhesión del filósofo a Nerón era todavía grande y el autor
intentaba puntualizar públicamente la naturaleza y fronteras
del fisco. Más difícil resulta concretar qué ganancias percibidas por el Estado iban a parar al fisco y cuáles al erario.
Las propias fuentes más que contradictorias sobre el particular no puntualizan lo suficiente. Algunos autores prefieren
deducir que la programacibn de esto dependía de los diversos emperadores. Según de Laet, vgr., durante el mandato
de Tiberio la mayor parte de los vectigalza engrosaban el
fisco (6). Sabida es la perfecta organización tributaria de los
(3) Vid. E. MILLAR,uThe aerarium and its officials under the
Empire*, en JH, LIV, 1964, pp. 33-40.
(4) Otras referencias en De Ir. 111, 33, 2. De Benef. IV, 39, 3.
Con valor de dinero en efectivo en Ad Lucil. XI, 87, 18.
(5) P. BALDACCI
en su ~Patrimonium e ager publicus. Richerchc
sull'uso del termine fiscus in Seneca*, en PP, XXIV, 1969, pp. 349-367,
interpreta en p. 350 SS., que el princeps administrabu, en sentido
amplio, no estrictamente su propia caja, sino también sus haberes, aun
con otras procedencias; opinión que nos satisface. Personalmente, no
seguimos el pensanhento de De Laet, para quien las palabras de
Séneca no tenían una correspondencia con el vocabulario oficial y, por
tanto, no casaban con el sistema legal vigente. Interesante la aportación
de E. MILLAR,uThe fiscus in the first two centuriesn, en JRS, LIII,
1963, pp. 29-42.
( 6 ) Portorium. Etude sur L'organisation d,ouani>re chez les Romain;
sortout a l'bpoque du Haut Empire. Brugge, 1949, p. 364 SS.

romanos que había sometido prácticamente todo lo que era
rentable a la penosa exigencia de dar una tasa por elio. Los
impuestos se dividían, así, en directos o tributa e indirectos
o vectigalia (7). Entre los segundos, citamos como más significativos los portoria o impuestos de aduana y peaje; la
vicesima hereditaturn o vigésima parte sobre las herencias;
centessima o ducentessima rerum uenaliurn o el uno (o su
mitad) por ciento sobre las ventas; la quadragessima litium
o la cuadragésima parte sobre los fallos judiciales; sin contar
los monopolios estatales como el de la sal. Normalmente,
todos estos vectigaliB pertenecían al erario, así como el fisco, por su parte, se nutría de los impuestos de las provincias imperiales, de cierto botín de guerra y de las herencias
y donaciones hechas al emperador por particulares. Por otra
parte, tanto el erario como el fisco tenían sus desembolsos
correspondientes y en ocasiones no se sabe con certeza el
campo de atribuciones de cada cual. Parece seguro, no obstante, que la liberalidad del emperador aseguraba los congiaria, frumentationes, munera, o lo que es igual, distribución de víveres, trigo y dinero gratuitamente a los ciudadanos y ofrecimiento de espectáculos de anfiteatro. Cuando los
ingresos del fisco eran inferiores a sus gastos, el césar se
encargaba de equilibrar la balanza pisando terreno del erario
o bien poniendo en marcha astutos procesos de Eesa maiestatis para apropiarse de los bienes de riquísimos particulares.
Esta sinopsis previa y aclaratoria de los dos ramales de la
economía estatal, partiendo de la palabra fiscus en Séneca,
ha servido para delimitar el campo de cada uno de aqudllos,
pero no resuelve de modo absoluto otra incógnita. Cuando
Séneca habla de elementos diversos que integraban la vida
económica, ¡refiere a una incumbencia del p r h c e p s , del Senado o bien indistintamente de ambos? No es tan sencillo,
repetimos, establecer una frontera rígida entre los diversos
7 ) R. CAGNAT,
Etwde historique sur les imp61s indirects chez les
Romains jusqu'aux invaszdns des barbares, París, 1882, ed. anastnt.

Roma, 1966, ofrece una completa explicación de ambos bloques. Resumen, en su Introd. V-XI.

campos cuando ciertos aconteclmientos Ilevados a cabo especialmente por particulares atraían con la misma intensidad
la premura de las maniobras imperiales para enriquecerse a
sí mismo. Es el caso de la captatio herentiae o caza de testamentos, centrada por el filósofo en sujetos privados, simples particulares anónimos que corrían detrás de sus víctimas,
enfermas o sin herederos. El autor desplegaba, sin embargo,
ante los ojos de todos la evidencia de las persecuciones del
emperador ávido de aumentar su propio patrimonio. Haciendo una consideración a la inversa, una extraordinaria
fuente de ingresos estatales procedía de las minas, pero también algunos ciudadanos propietarios de ellas eran inmensamente ricos. En general, estas inconcreciones no han afectado
de modo negativo la división de la materia propia de economía romana en los bloques, bien definidos, que siguen a
continuación.

1.

Ingresos

Vecttgdia irraudita.-El término denominativo lo tomamos en prdstamo de Suetonio debido al enmascaramiento de
las palabras de Séneca a este respecto, que dice en Ad Marc.
17, 5 :
Accerset ad libidinem mares
feminasque et inter foedos regiae intemperantiae greges parum erit simul binis coire.

Invitará a varones y a mujeres a la lujuria y en los vergonzosos rebaños de la real
intemperancia será poco ayuntarse de dos en dos.

En el contexto se refiere a Dionisio, tirano de Siracusa, pero
las circunstancias y la perspectiva histórica parecen señalar
de forma indudable a las novedades implantadas por Calígula para recaudar fondos. El afoedos regiae intemperantiae

greges» es muy significativo y armoniza con el relato transmitido por Suetonio en los capítulos 40 y 41 del citado césar. Calígula, de hecho, puso en marcha unas contribuciones
inauditas hasta entonces e insospechadas. En una de las dependencias del palacio se creó un lupanar encauzado a producir la máxima rentabilidad ya que los miembros que lo
componían eran en extremo selectos, nada vulgares, y destinados a unos usuarios igualmente de elevada extracción social. El propio emperador mandó heraldos a los principales
sectores de Roma para invitar a la gente, y ante el entusiasmo
que se produjo en algunos de ellos de noble cuna pero totalmente arruinados, el césar no vaciló en usar un generoso
procedimiento. Prestó de su propio dinero a los asiduos de
este real prostíbulo, pero a un interés tan elevado que su
fisco se vio después positivamente rejuvenecido,
Civitatu1a.-Los documentos que acreditaban a una persona haber obtenido el derecho de ciudadanía iban unidos
a un impuesto que debía pagar el nuevo ciudadano. El comentario de Séneca, totalmente jocoso e inserto en Apoc. 9, 4,
parece aludir a un tráfico de civitattdae más bien ilegal y
soterrado impulsado por los libertos que se encargaban de
este departamento, con Mesalina al frente. Cuando Claudio
es juzgado ante los dioses, es Diespiter, hijo de la antiquísima divinidad Vicapota, quien denuncia el hecho. Lo que
podría tomarse como una exageración del Ludur, parece refrendado por el testimonio de Dión (8) y por la lógica aplicada a aquellos momentos históricos. Claudio podía ser magnánimo en conceder el derecho de ciudadanía, tanto por impulsos de simpatía como, la mayoría de las veces, por inteligente política. Pero si un individuo de cualquier provincia
no se veía agraciado y quería a toda costa ser civis encontrándose en condiciones inferiores a aquellos que habitaban
en Roma, activaba su petición por medio de un soborno, en
concepto de vectigal, al buró encargado de hacer los tramites.
(8) LX,17, 5-7.

Aunque no hemos encontrado pruebas de que la civitas implicase legalmente dinero, parece, según la fuente griega, que
dicha contribución llegó a ser normal y paulatinamente mis

barata a medida que se extendía la ciudadanía.
Diplomata et syngraphae.-Los
primeros eran salvoconductos, pues para cualquier actividad viajera, mas si era con
fines comerciales, el Estado obligaba a su expedición. Cobraba la tasa correspondiente, resultando así un portorium
aduanero. Los segundos eran permisos especiales para usar la
posta imperial. Séneca no especifica detalles y considera especialmente a los syngraphae «sombra de la avaricia que
trabaja para engañar al espíritu», en De Benef. VII, 10, 3.
La suspicacia filosófica es aquí exagerada. La posta imperial
había sido creada por Augusto, y aunque T. Frank dice que
no era utilizada para fines particulares (9), el edicto que
Claudio promulgó al respecto y fechado en torno al 50 parece dar la razón a esto. El mantenimiento de esta red de
correos debía resultar muy gravosa y no extraña la idea que
el emperador intentase aliviar la situación pidiendo una tasa
a los particulares que se aprovechasen de sus servicios. Es
muy posible que esto siguiese en funcionamiento en la temporada en que el autor escribió De Beneficiis, aunque su repercusión en la economía estatal fuese más nominal que práctica.
2.

Gastos

Congiaria.-Eran repartos gratuitos, generalmente alimenticios, que ofrecía el emperador a la plebe integrada por ciudadanos romanos. Se realizaban periódicamente e incumbían,
así pues, al fisco. No era frecuente que fuesen agraciados
también los niños sino sólo los adultos y ciues que eran llamados plebs frumentaria por oposición a la plebs sordida.
Séneca dice que el emperador, personificado lingüísticamente
( 9 ) An Economic Survey of Ancient Roma. Vol. V : R o m ~a t d
I t d y of #he Empire. Baltimore, 1940. Vid. p. 102 del vol. V.

en la ambigua amplitud del término rex, concedía anualmente
estos repartos, con generosidad, tanto a<dignis» como «indignis» (10). Aunque parece clara la intención adulatoria del
filósofo a Ner6n en los años del quinquenium, la disponibilidad imperial frente al pueblo era indudable. Los víveres se
distribuían en congios, medida especialmente destinada a los
líquidos y que tenía una capacidad aproximada de casi cuatro
litros. No es posible en la actualidad más que un cálculo
aproximado de lotes y de destinatarios, pero el dispendio
era, ciertamente, muy costoso para el fisco. Van Berchem
calculó en ciento cincuenta mil personas la plebe romana con
derecho a estos repartos, a la muerte de Augusto. Marquardt,
basándose en un número aproximado de personas, dedujo
que el fisco había gastado en congiaria una media de dos millones ciento sesenta nueve mil quinientos denarios anuales
en el período comprendido entre el asesinato de Julio César
y la muerte de Claudio (11). Generosidad que, si muchas veces era el arma segura de los césares para apaciguar las belicosas peticiones de la plebe, respondía en otras ocasiones a
estados anímicos de aquéllos o bien conmemoraba hechos jubiloso~de la familia imperial. Así, Tiberio, cuyo espíritu más
bien ahorrativo es celebrado por todas las fuentes, repartió
en una ocasión trescientos sestercios por cabeza en nombre de
Germánico. Bajo el mismo emperador, en torno al 20, la
plebe recibió un congio para celebrar que uno de los hijos
de Germánico había tomado la toga viril, se ensayaba en el
prólogo de su carrera poiítica y anunciaba sus esponsales.
Por su parte, Nerón, a quien más directamente alude Séneca,
concedió el día en que tomó su toga viril un congiarium a
la plebe y a los soldados un donativum el cual acostumbraba
a ser siempre en metálico (12). La noticia de Suetonio en
Ner. 11 de que, en los primeros años de su gobierno, obsequiaba algunos días al pueblo con los más originales regalos
(10) De Brev. Vit. 8, 2. Ad Lucil. 111, 29, 6.
(11) Vid. el art. de E. P O ~ I E R
«Congliaria»,
,
en DAGR, 1-2,
pp. 1442-45.
(12) Respectivmente, Tac. Ann. 11, 42, 1; 111, 29, 3. Suet. Ner. 7.

como fichas para retirar trigo, vestidos, oro, piedras preciosas e incluso jumentos, nos parece un tanto fantástica. El
trigo no superabundaba y conocida era la insaciabilidad neroniana por los objetos preciosos, La enumeración ha demos.
trado que cualquier fondo habría resultado escaso cuando se
trataba de contentar al pueblo, y no siempre estos congiaria
eran alimento:; parece evidente que la plebe civil prefería
el género y los soldados el dinero. En ocasiones muy señaladas los congiaria consistían en repartos de carne. Séneca
habla de la visceratio en Ad Lucil. 7 3 , 8 , para celebrar acontecimientos fuera de lo corriente, pues la carne constituía ya
todo un lujo en las casas de los acomodados y los emperadores no tenían en su mano poder para dispendiarla (13).
En años de los Flavios, las sportulae eran una sucesión
de los congiaria. Víveres variados que, dentro de una cesta,
el emperador entregaba gratuitamente al pueblo y, por simílitud, los domini a sus criados. El pueblo, mayormente hambriento prefería con mucho las provisiones a su equivalente
en dinero. Pero no sabemos si debido a la aglomeración de
exigencias o a la proverbial tacañería de Vespasiano, los cestillo~funcionaban en este período de forma irregular y no
eran muy surtidos. El reajuste de la economía imperial que
se produjo en esta nueva etapa de la historia de Roma, justifica seguramente las desilusiones que esta falta de esplendidez imperial abrió en el corazón de tantos provinciales que
miraban ilusionados a la metrópoli, como aquel hispano que
emprendió marcha a Roma con la esperanza de sabrosos alimentos gratis y, ante la realidad, tuvo que retroceder. Siempre el Marcial eternamente joven (14).
(13) El lujo de comer carne con asiduidad es recaldado por E. RATTI,
en su «Ricerche su1 luxus alimentare romano fra il 1 sec. a.c. e il 1
sec. d.c.», en RIL, C, 1966, pp. 157-204. 0. HIRSCHFELD,
«Die Getreideverwaltung in der romischen Kaiserzeit~, en Philologus, XIX
1870, pp. 1-96, habla de los repartos de carne en las pp. 19-21, pero
centrando siempre su investigación en el Bajo Imperio. Toda ella a una
completísima exposición de la annona.
(14) Epig. 111, 14. También, 1, 59; 111, 30. Juvenal en Sat. 1,
v. 94 SS., contrasta la diferencia entre los ricos y aquellos otros abonados a los sportulae quienes, en ocasiones, sufrían la competencia de

Frumentationes.-Los repartos gratuitos de trigo que otorgaba el emperador beneficiaban sin distinción tanto «fur quam
periurus et adulters, según De Benef. IV, 28, 2. Es una pena
la parquedad de Séneca en tratar aquella costumbre imperial
que tocaba un problema candente relacionado con la annofza
o aprovisionamiento de trigo. Quizá era demasiado conocido
que el trigo era una de las materias primas fundamentales y
que la fórmula cpanem et circenses» no failaba nunca ante
las protestas de la plebe. Estacio atestigua en Silv. 111, 3,
v. 86 SS., poco tiempo después de la muerte de Séneca, la
continuidad del hábito imperial a la vez que recuerda el trayecto de las naves mensajeras procedentes de Egipto; es decir, la situación permanecía sin cambios aparentes. Tras la
belleza de estas distribuciones existía una gran carga para el
fisco y una serie de dificultades que el Estado tenía que capear al menos en el orden material ya que la mayoría del
grano era de importación. Si bien Cerdeña, Sicilia y Libia
eran productoras de trigo durante los julio-claudios (15), se
daba la circunstancia clara que la península italiana no producía el trigo suficiente para subvenir a todas las necesidades
de Roma y núcleos urbanos medios. Esto obligaba a su, digamos, importación. Los textos clásicos apoyan las opiniones
de Toutain, para quien había crisis de trigo en el Imperio,
y de Rostovtzeff, quien rechaza la idea de una floreciente
producción de dicho cereal (16). La mayor cantidad la suministraba Egipto y el aprovisionamiento de Roma estaba sujeto
a los peligros e incertidumbre que suponía un transporte marítimo de varios días de duración y con unas técnicas navales comedidas. No es gratuito, así pues, el júbilo que expresa
los nobles arruinados que intentaban conseguirlas pol .nedio del camuflaje.
(15) Lucano en Fars. 111, v. 64 SS., alude a las «oras Sardoas*
de extraordinaria fertilidad y en el v. 70 a la generosa Libia.
(16) Tac. Ann. XII, 43, 1, habla de una egestas que hubo bajo
Claudio en el 51. En IV, 6 , 4-8, se refiere a la carestía de aprovi5ionamiento existente bajo Tiberio achacandola a «infecunditas terrarum» y
«asperis rnarisn.

Séneca en Ad Lucil. IX, 77, 1, cuando se veían llegar desde
el muelle las naves tabellmiae procedentes de Alejandría y
que precedlan siempre a las frumentariae en calidad de heraldos. Si las primeras fallaban, era mala señal; fuera de todo
romanticismo, esto significaba la penuria. Las naves atracaban en el puerto de Ostia, ante la gozosa expectación popular. Después, el género se trasladaba a Roma en barcazas
utilizando el curso fluvial del Tíber. Se remediaba, así, la
improductividad del suelo italiano de la segunda mitad del
siglo I, que no era imputable propiamente a su esterilidad
sino a la falta de estímulo, de iniciativa de sus habitantes en
cultivarlo, quienes abandonaban su subsistencia a la incertidumbre del azar de otro territorio, peligros del envío y piratería. La evolución social de estos años, que no podía frenarse, contribuía también a esta progresiva indolencia en el
cultivo de la tierra. Los ricos seguían viviendo del prestigio
de sus posesiones, pero la paulatina manumisión de esclavos,
la independencia económica de los libertos y la fragmentación del suelo, en una palabra, favorecían la marcha de las
pequeñas economías independientes que no tenían por qué
estar sujetas a los dictados imperiales. Este conjunto era uno
de los motivos condicionantes, pero no todo, ya que Séneca
habla en su tiempo frecuentemente de latifundios en activo,
lo cual presuponía el funcionamiento de mano de obra. Achacamos más bien la falta de producción de trigo en Italia a
la política económica de los emperadores. Egipto, provincia
totalmente sometida a la autoridad del emperador, entregaba
su trigo, en concepto de tributo, gratuitamente. Por esto,
habla Baldacci del carácter artificial de este transporte en70
que refiere a los postulados comerciales. Roma no ofrecía a
cambio ningún producto cuya exportación hubiese resarcido
los gastos producidos por la importación de trigo, en este
caso (17). Así, resultaba cómodo no impulsar al máximo las
posibilidades de trigo romano. A pesar del citado abasteci(17) Vid. su aNegotiatores e mercatores frumeniarii nel período
1967, pp. 273-291 y la p. 276, en especial.

impride~,en RIL, CI,

miento las fuentes literarias, como se ha visto, hablan con
insistencia de irregularidades en el aprovisionamiento de trigo
entre la plebe por medio de fichas valederas para cuatro meses durante tres veces al año. Tiberio tuvo que superar, en
el 32, un ddficit de dicho cereal que excitaba peligrosamente
al pueblo. Nerón, después del incendio de Roma, tuvo que
abaratarlo para hacerlo accesible a toda la plebe (18). De lo
que se deduce que si Nerón puso un modio (aproximadamente
6 kgs., 500 grs.) a tres sestercios y el latín dice «minutum»
es que antes había costado más. Una oscilación entre dos y
cinco sestercios por modio se observa en etapa imperial, se.
gún la investigación de Baldacci, ya citada, parece demostrar
en sus páginas 279-283. Las frumentationes no tenían lugar
siempre y los césares debían barajar con inteligencia el preciorde la materia prima considerando lo que antes habían
pagado a los negotiatores por su transporte, desembolso obligado. Esta era la inversión que el Estado se veía abocado a
hacer, pagar a los comerciantes. Quienes lo mismo podían
navegar a cuenta estatal que ser particulares. Todos ellos estuvieron continuamente sostenidos por los emperadores para
que no hubiera deficiencias en el transporte. Claudio les concedió privilegios y Nerón otorgó a sus naves inmunidad tributaria (19). En una ocasión en que los gastos de los negofiatores hicieron aumentar el modio de trigo, la masa popular se quejó y entonces Tiberio estableció un precio fijo para
el comprador, pero prometió añadir él dos sestercios en cada
modio, lo que nos parece sobrado para compensar una posible pérdida de aquéllos (20).Oscilaciones de precio produ(18) Respectivamente, Suet. Aug. 40. Tac. Ann. VI, 13, 1; XV,
39, 3. En contraste, XV, 18, 2-4, muestra a Nerón tirando al Tibu el
trigo sobrante para dar confianza al pueblo en las reservas. D. VAN
BERCHEM,Les distributions du blé et d'argent a la plebe romaine sous
I'Empire, Genale, 1939, ante el hecho que Nerón suprimió la distribución pública de trigo al día siguiente del incendio de Roma concede
la proridad a la intención politica que a la social en estos repartos.
(19) Suet. Claud. 18 y 19. Tac. Ann. XIII, 51.
(20) Tac. Ann. 11, 87, 1.

cidas, pues, por las exigencias de los comerciantes transportistas. Todo este complicado sistema de transporte llevaba
consigo una de aquellas generosas distribuciones imperiales
a través de las cuales Skneca se limitó tan sólo a adular el
espíritu desprendido de Nerón; no verdadero desprendimiento, en justicia, sino actuación orientada por las necesidades
sociales y mercantiles de cada momento.
Immunitas.-El

texto De Beneficiis VI, 19, 2 , dice:

Si princeps civitatem dederit Si el emperador concediera
omnibus GaZIis, si inmunita- la ciudadanía a todos los Gatem Hispanis, nihil hoc no- los, la exención de tributos
mine singuli debebunt?
a los Hispanos, ¿no tendrían
cada uno de ellos un débito
a su nombre?
La pérdida acusada en este caso por la economía imperial
no resida en un desembolso sino en la falta de unos ingresos que antes se percibían y procedían de los impuestos. Un
impulso generoso, basado en el beneficium, podía resultar
negativo para las finanzas estatales. El texto es bastante misterioso, pero personalmente lo enlazamos a un proyecto filantrópico que concibió Nerón en el 58, fecha anterior a la redacción de los últimos libros del expuesto tratado de Séneca. Previa observación de que entendemos por immurzitas la exención
de impuestos, cuenta Tácito en Ann. XIII, 50, cómo el emperador, ante las quejas repetidas del pueblo sobre la rapiña
de los publicanos, pensó en abolir «cuneta vectigalia» y «idque pulcherrimum donum generi mortalium daret», «y oftecer este hermosísimo regalo al genero humano». El latín es
diáfano respecto a los vocablos empleados. Se trataba de suprimir todos los vectigaliz o impuestos indirectos que eran
numerosísimos, como hemos señalado anteriormente, y casi
identificables con los cimientos de la economía estatal a
nuestro juicio. Eliminarloi habría significado el descalabro
económico de Roma, la dissdutio Imperii, según palabras

de los senadores en la misma fuente literaria. Los impuestos
de este tipo eran insustituibles y tan antiguos como establecidos por los tribunos de la plebe en los primeros pasos de
la República romana. La sensatez práctica del Senado frenó
en seco este proyecto. Ya que, además, liquidados estos impuestos, la gente reclamaría automáticamente la exención del
trib&rmz o impuesto personal y que regía también sobre los
terrenos. No se podía perder, en especial, de entre todos los
vectigalia el portoriurn o tasas aduaneras y de peaje, hijas
del tráfico comercial que funcionaba sin desmayo con los remotos paises del Oriente. El fantástico proyecto quedó s61o
en un sueño, demostrándose una vez más que idealismo y
realidad económica seguían siendo absolutamente incompatibles. Eso sí, se controlaron los abusos de los publicanos y
se liquidaron algunas tasas ilícitas puestas por d o s mismos
para su propio provecho.
Aunque hemos centrado la alusión de Séneca en los planes neronianos, podría también recordar, siempre de forma
simbólica, aquellas disminuciones o exenciones temporaIes
de impuestos y tributos que Nerón y antecesores llevaron a
cabo durante toda la larga vida del filósofo. Dicho césar suprimió en torno al 58 el impuesto sobre el precio de compra
de los esclavos y años antes, en el 53, el día de su matrimonio con Octavia compuso un poema ensalzando a Troya y consiguió para la correspondiente de la épica localidad la inmunidad tributaria. Simultáneamente, concedió un donativo de
diez millones de sestercios a Ia colonia de Bononia, destruida
por un incendio (21). En general, los emperadores seguían
esta política deficitaria para el Estado ante el desastre o gran
penuria de puestos del Imperio en estado de emergencia. Tiberio, por su parte, gratificó con diez millones de sestercios
a los de Sardes, que estaban en la miseria, e incluso les perdonó lo que debieran al fisco y al erario durante cinco años.
Doce ciudades de Asia, asoladas por un terremoto alrededor
del 17, fueron exentas de impuestos durante el tiempo de su
(21) Tac. Ann. XIII, 31, 3; XII, 58, 2-3.
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reconstrucción. Casi inusitado se mostró Claudio cuando concedió inmunidad tributaria a la isla de Cos en razón de su
carácter sagrado vinculado a Esculapio (22). Pero como toda
economía se balancea siempre entre gastos e ingresos, el mismo Séneca que alababa el desprendimiento imperid tenia
que contemplar cómo otras localidades eran gravadas con mayor rigor del normal. Los Termestinos, pueblecito de la Tarraconense cercano al Duero, asesinaron a Lucio Pidn, pretor de la provincia, porque les exigía unos tributos superiores a sus posibilidades, según testimonio de Tácito en Ann.
IV, 45. Otro ejemplo; la política de Roma trataba de combinar en las regiones tributarias la recaudación en metálico
con aquella de la materia prima y objetos propios del lugar.
Por esto, Druso impuso a los Frisones, pueblo transrenano,
que entregasen como tributo pieles de buey perfectamente
curtidas destinadas a cubrir ciertas necesidades del ejército.
Todo fue bien hasta que Olenio, centurión principal de los
soldados destacados en la zona, exigió que la piel no fuera
de buey sino de uro, especie de ciervo salvaje raro y muy
costoso. Esta orden provocó la sublevación de los naturales,
pero no por su culpa sino por la avaricia de los romanos,
como atinadamente juzga Tácito en Ann. IV, 72.

Asf como Séneca se había limitado a presentar parcamente la economía estatal en una equilibrada balanza de triple ingreso y triple gasto, alejando además de todo espectáculo el producto del primero, será mucho mis expresivo
y crudo al retratar el estado de cuentas privado de los romanos. En su apreciación de las finanzas estatales, había ponderado con discreta intensidad la generosidad imperial en sus
desembolsos frente al pueblo y había reducido las inmensas
ganancias del Estado a tres canalillos que, aunque no dejaban
(22) Tac. Ann. 11, 47, 4-5; XII, 61, 1.

de producir dinero, ocupaban un puesto mucho m6s secundario que, vgr., los tributos de las provincias. En su empeño, había silenciado también la devaluación monetaria llevada a cabo por Nerón a final del 63 (23). Pero cuando se
trata de filosofar sobre sus contemporáneos, 61, inmensamente rico, no vacili5 en destapar la situación permanente de mina que habfa asaltado incluso a familias rancias, en el momento, tan sólo por su nombre pero no por su patrimonio.
Estas, cargadas de deudas, se veían en las garras de los acreedores y las hipotecas, y como, por otra parte, el afán de enriquecimiento a cualquier costo era insaciable en la sociedad,
los hombres se convertían en acusadores despiadados ante
la vista de apetecibles herencias sin destinatario aparente.
Una situación económica desesperada, azuzada tambi6n por
la necesidad social del lujo, rey en ciertos ambientes, y de la
que no se libraba ni el propio césar, es la que se deduce de
la lectura de la obra del filósofo. Repetimos que su parcialidad está condicionada por el campo tan maravilloso que
brindaba dicho panorama para demostrar cuán lejanamente
la sociedad julio-claudia respiraba los ideales estoicos del uir
fortis que, con su dominio e integridad, hacía de sí mismo
un pequeño universo.
En este punto no ha sido posible una enumeración si(23) La fuente literaria que alude a ella con claridad es Plin.
N.H. XXXIII, 13 : "paulatim principes imminuere pondus a novissime Nero al XLV», «poco a poco los emperadores disminuyeron el peso
y muy recientemente Nerón a cuarenta y cinco». Las causas de esto
no se han visto ni las vemos, personalmente, con toda claridad. Lo
evidente es que en esta fecha bajaron de peso las monedas de oro y
plata y ya no llevaron grabada la sigla S.C., con lo que Nerón & i b a
su independencia frente al Senado y la ceca. Por política de apariencia
y confraternidad, el sestercio siguió acuñándose igual que antes. A
nuestro juicio, el emperador podía proteger las reservas de metales
preciosos para otros fines y al descender las monedas en peso, y consecuentemente en valor adquisitivo, habría necesidad de un mayor
desembolso de ellas para las operaciones comerciales, lo cual podría
significar un equilibrio en la política financiera estatal. Vid. M. RABOSsr, «La coniazione de Nerone: la riforma deli'oro e del'argento*, en
A&,
VI, fasc. 3, 1953, pp. 479-487. C. GATTI,«La tribunicia potestas
nelle monete di Nerone~,en PP, XVI, 1961, pp. 426-437.

milar a la del apartado anterior, ya que nos movemos en un
círculo cerrado. Comenzamos, pues, la exposición bajo el tltulo de
Captatio herentiae.-Era
el deporte favorito de los coetáneos de Séneca para aumentar el propio capital; la aventura implícita que residía en hacerse con el dinero ajeno, materia de herencia, se presentaba apasionante. Adelantamos
que más adelante expondremos la actuación de los emperadores en. este particular, pues aunque el autor latino no los
incluye directamente en estos problemas, no podía hacerlo,
es imposible pasar por alto los sucesos en que conscientemente eran protagonistas, ante los propios ojos del filósofo.
La sociedad de Petronio era la sociedad de Séneca. Absolutamente dominada por el dinero y el afán de lucro, Roma
se habia convertido en una ciudad donde no se atendía a los
estudios literarios ni había lugar para la elocuencia, donde
era mínimo el fruto de las dignas costumbres. Si el buen
poeta Eumolpo se había atrevido a declarar que «quien tiene
dinero navega por olas seguras y gobierna la suerte a su arbitrio~,no tenía menor fuerza otra de sus frases lapidarias
«quoscumque homines in hac urbe videritis, scitote in duas
partes esse divissos: nam aut captantur aut captantn, «sabe
que cuantos hombres puedes ver en esta ciudad están divididos en dos partes, o les arrebatan la herencia o la arrebatan ellos» (24). No asombra la identidad con el testimonio
continuo de Séneca en este sentido que puede resumirse en
la frase aauferre hic mihi hereditatem voluit*, «éste quiso
quitarme mi herencia», casi tópico y perteneciente a De Ir.
111, 34, 2, es decir, una de sus primeras obras que hará, así,
menos brusco el contraste con la situación desesperada que
tantas veces se expresa en las obras de la vejez. Tal abundancia de gente que perseguía herencias no se concibe sin
una premisa clara por parte de los que estaban en disposi(24) Satis. 137, 9; 116, 5-7. Es lícita la identidad con Roma de
las ciudades mis o menos ideales presentadas por Petronio.
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ción de testar y es la falta de hijos legltimos. En efecto, los
orbi o adultos sin hijos, sin herederos, parecían llenar Roma
y sus literas eran rápidamente detectadas y acunadas por una
nube de avispados curiosos, a decir de Ad Lucil. VII, 68, 10.
La inflexible restricción de la natalidad practicada por los
romanos (25) y sancionada por Augusto sin demasiado éxito (26), había abocado a los ricos de aquella cofradía a una
incómoda obligación, hacer coheredero de sus bienes al propio emperador. Este percibía un vectigal del cinco por ciento
de su herencia, pero ellos podían testar en favor de quienes
quisiesen. En caso de incumplimiento, el césar incorporaba
al fisco la totalidad de la herencia; cosa que también hacía
en caso de que alguno de aquéllos hubiese muerto sin testar;
estos bienes recibían el nombre de caduca. Prescindiendo ahora de estos problemas jurídicos y reanudando con la actitud
de los particulares ante las herencias, era importante la consistencia material de éstas. Normalmente, agrupaban dinero,
objetos materiales y posesiones; por esto merecia la pena atraparlas, aunque a veces «daba la espalda una herencia con
gran esfuerzo aproximada», de De Cons. Sap. 9 , 2 . Desde
una visión práctica, opinamos que no es digna de consideración la sutilísima diferencia hecha por los jurisconsultos
romanos quienes distinguían entre heveditas como concepto, fuera de toda usucapio o adquisición prescrita por la posesión prolongada, y ea o conjunto de cos& que formaban
la materia de la herencia y que se hacían de uno precisamente por el uso, según se dice en De Benef. VI, 5 , 3. Sé(25) Estaba de moda el «in hac urbe nemo liberos toiiitm, aten esta
ciudad nadie reconoce hijos legítimos» de Satir. 116, 7. El término
tollo-tollere expresaba el momento solemne en que el padre tomaba al
recién nacido en sus brazos y lo elevaba ante los presentes reconociéndolo como suyo.
(26) Las leyes Iulia de maritandis ordinibtrs y Papia Poppaea, promulgadas por dicho césar alrededor del 18 a.c., según la investigación
tradicional, regulaban el matrimonio entre las diversas clases sociales
y !xigian quc; los varones, entre los veinticinco y sesenta años, y lar
mujeres, entre veinte y cincuenta, estuviesen casados. Los hombres debían tener, al menos, un hijo legitimo; las mujeres ingenuas, tres y 14s
libertas, cuatro.

neca, atento al modo de actuar de su soaedad, no concebfa
la herencia distinta en sí misma de los objetos u entes que
comprendía. La peste de usufructar temporalmente lo ajeno
se había extendido con tanta rapidez que personajes como
Arruntio y Aterio, artistas de tan baja profesión, eran popularísimos y nadie se avergonzaba de eiio, pues «todos estaban marcados por el incómodo lucro de lo ajeno*, según
De Benef. VI, 38, 3. Hasta el punto que las amistades verdaderas no eran tdes sino basadas en la esperanza de obtener o ganancias o una herencia. Muchos de los que actuaban
así eran clientes,
quorum nemo te fpsum sequi- de los que ninguno te sigue
tu? sed &quid ex te: ami& a ti sino a algo de ti: se petia olim petebatur, nunc prae- día en otro tiempo la amisda. Mutabunt testamenta des- tad, ahora el botin. Cambiatitui senes, mmigrabit ad alium rán sus testamentos los vielimen salutator ( 2 7 ) .
jos solitarios, emigrará a otro
umbral el que da los buenos
días.

El cuadro, dentro de su agridulce costumbrismo, reflejaba la
crudeza de la vida. Viejos desahuciados que, comprendiendo
las intenciones de sus incondicionales, cambiaban a última
hora sus testamentos, veían sus atrios automáticamente vacíos. La perspectiva de ancianos adinerados sin herederos
proporcionaba también trabajo a gente de otro estilo, a los
que se dedicaban a buscar para estos senes los hijos mds adecuados como herederos y recibir, así, alguna gratificación por
su trabajo (28). Resumiendo, dos fuerzas antagónicas pero
(27) Ad Lucil. 11, 19, 4. El asenex sine herede moriturus~en De
Ir. 111, 33, 3. y en Ad Lucil. 11, 17,10, ~expectabisne tabulas beati
senis?~.
(28) Muchos de estos herederos procedían de la exposición, problema directamente relacionado con ciertos aspectos juridicos del mundo femenino, como se vera posteriormente. El problema tambikn en
Satir, 140, 1. La rapiña por los testamentos en 141, 2 y 141, 7-8,
aunque con poética exageración. Marcial pone de relieve la abundancia
de: regalos que posibles herederos hacían a sus víctimas en Epig. VI

igualmente voraces convergían así sus miradas en el dinuo
de los orbi, el fisco y los herederos que surgían hasta debajo
de las piedras. Roma estaba llena de fraudes y de i n f i ~ i ~ o n e s
o retractaciones de +das, según De Ir. 11, 9 , 4 , para las
que no bastaba la actividad de los tres foros.
Dentro de la complejidad de este panorama erizado por
los intereses de unos y otros, ¿cómo individuar a los orbi
verdaderos y a los falsos? Los accusatores cumplían esta
misión de descubrir a los remisos de la legislación imperial
y nutrían, de paso, sus bolsillos. Fueron engendrados por la
lex Papia Poppaea, promulgada por Augusto en el 18 a. C.,
y una de cuyas cláusulas coartaba mucho la capacidad jurídica de los célibes y de los sin hijos en materia de herencias
y de testamentos, según hemos dicho. Oficialmente, la ley
circulaba bajo el patrocinio de que los romanos debian sanear su vida conyugal y aumentar su descendencia; T4cito
dice, para quien quisiera entenderlo, que se promulgó uaugendo aerario*, «para aumentar el erario*, en Ann. 111, 25,
1-3. Como quiera que dicha disposición no incrementó demasiado las paternidades y mucha gente intentaba soslayar
la ley, muy pronto aomnis domus delatorum interpretationibus subverterentur», «cada familia se veia arruinada por las
interpretaciones de los delatores* los cuales estaban amparados por la ley y gratificados con un tanto por ciento variable sobre la cuantía de la herencia que absorbiese el fisco
o el erario. Si era más directamente el fisco, el problema enlazaba con el de la captatio herentiae instigada por los emperadores. Estos, basándose en la P. Poppaea o bien perdiendo a riquísimos ciudadanos con todo tipo de graves acusaciones, ya fundamentadas ya ficticias, no daban respiro a
sus presas. Tácito y Suetonio fueron pródigos en destacar
63, y dice: uet piscatoran pis& amare potest?», «¿y puede el pez
amar el anzuelo?». Ni siquiera podía saberse si este panorama de los
herederos postizos era peor que aquella actitud de algunos padres que,
en lugar de legar toda la herencia directamente a sus hijos, encomendaban éste al pupilaje de un tutor, casi siempre upupillorum spolistorem»,
según De Benef, IV, 27, 5. Un problema similar al de los mmumitidos
por fideicomiso, en resumen.

esta conducta, sobre todo el primero, interesado en poner
de relieve las represiones de antaño en un clima de mayor
liberalidad. Siempre había, con todo, sorprendentes excepciones. Tiberio, vgr., en vez de encauzar al fisco los bienes de
Emilia Musa, riquísima matrona que había muerto sin testar, se los concedió a su pariente Lépido. Pero, en otra ocasión, acusó de lesa majestad a Cayo Silio, decretando que
parte de sus bienes fuese confiscada, parte dejada a sus hijos
y una cuarta parte se entregase como recompensa a los acusadores (29). Los bienes de los acusados de estos delitos de
alta traición eran invariablemente confiscados; pero si las
víctimas se adelantaban a su muerte, en vez de esperar al
verdugo, sus cuerpos recibían sepultura y se respetaban sus
testamentos, según Ann. VI, 29, 2. De aquí la abundancia
de suicidios entre los aristócratas de la sociedad romana que,
cogidos en las expresadas circunstancias, brindaban la oportunidad de que particulares más sagaces disfrutasen de su dinero antes que el césar. Si consideramos la actitud de Caiígula, éste se apoderó de los testamentos de todas las personas que lo habían nombrado coheredero sólo in articulo mortis, y les dio el apelativo de ingrati. En otra ocasión, abrió
un proceso con el fin exclusivo de someter a juicio la validez
de ciertos testamentos. En la primera vista marcaba el impuesto que debía pasar al fisco procedente de aquella herencia y, una vez que lo había cobrado en efectivo, cerraba
el juicio sin más (30). Todas las fuentes resaltan de modo
unánime el despiste del pueblo romano sobre el reglamento
de estos extraños procesos, montados y anulados a capricho
del emperador. Nerón todavía lleg6 más allá. Para impedir
que algunos particulares percibiesen testamentos falsificados,
ordenó que solamente se considerasen tablillas legalmente válidas aquellas que fuesen oradadas de modo especial y legadas de tres en tres y que presentasen el nombre del testador
de forma clara, sin signos o palabras complementarias. En.
(29) Tac. Ann. 11, 48, 1; IV, 20, 3-4.
(30) Suet. Calig. 38.

202

gordó también el .fisco con todos los testamentos de los irigrati, término inconcreto que con la misma facilidad podía
afectar a todos y a ninguno. Prohibió a los jurisconsultos,
bajo castigo, que investigasen la licitud de sus procedimientos. Y, para coronar, como sus proyectos de épica megalomanla le impulsaban a preparar una expedición de castigo
contra Julio Vindex, estandarte de rebelión en la Galia, obtuvo el dinero suficiente para ello de los más vergonzosos
gravámenes (31). Se rodeó, a este fin, de un enjambre
de incondicionales acusadores que reclamaban un premio,
reducido por el emperador a una cuarta parte; lo que indica
que anteriormente su ganancia podía ser superior. Como la
mayoría de los textos señalan, no obstante, este porcentaje,
concluimos en que era el más corriente. El desprecio rotundo que Séneca lanza contra los acusadores en De Benef. VII,
25, 1, llamándoles «improbis quadruplatoribus~, denunciaba
la multiplicación de gente como Peto, famoso en su oficio
en aquel ambiente por dedicarse a resucitar los nombres de
todos aquellos que tenían viejas cuentas pendientes con el
Estado. La fuente es Ann. XIII, 23, 2-4.
La vida que empujaba, con sus necesidades elementales
y otras accesorias pero convertidas en imprescindibles por
un estilo de vida, obligaban a la gente ya torturada por problemas económicos y que no podía salir a flote por sí misma,
a pedir prL,tado y a endeudarse cada vez más. Entraban entonces en escena los acreedores y los usureros. Parece que
era frecuente la ruina de los ricos. «Tot divitum subita paupertas in oculos incidit*, ase presenta a nuestra consideración la repentina pobreza de tantos ricos», dice Séneca en
Ad Marc. 9, 2. Su forma repentina de expresión no quiere
decir que no llevase ya un camino latente. Muchos contemporáneos del filósofo tenían que soportar la penuria. El noble Marco Hortalo, nieto del orador Hortensio, tuvo que
pedir socorro a Tiberio y éste concedió ayudas a sus hijos.
Su coetáneo Propercio Céler, antiguo pretor, se humilló has(31) Suet. Ner. 17; 32; 44.

ta la petición de ser eximido del rango senatorial, pucs no
podía cubrir los gastos que ésce llevaba consigo. Tiberio le
dio uno suma de un millón de sestercios (32). Y así podrian
verse ejemplos similares. No podemos analizar ahora las causas mds ciertas del quiebro de estos particulares y la deducción más elemental de que sus gastos eran, con mucho, superiores a sus ingresos y patrimonios, quizá es algo pueril,
al menos considerada como factor único. Tenía que haber
otros motivos de fondo, importantes, herencia de una historia pasada y primogénitos de una evolución social presente.
Los autores son polifacéticos en este problema. De Laet atribuye estas ruinas familiares no sólo al dispendio dictado por
el lujo, sino también a las inversiones en la Galia, provincia
que no dio después el fruto esperado. La dotación de las
campañas militares de Germania, perfeccionadas después de
las hecatombe de Varo, obligó a la imposición de unos impuestos exagerados que la sociedad penosamente podía pagar,
por otra parte. Tal situación repercutió desfavorablemente en
la moneda que, según las deducciones de Frank basadas en
la numismdtica, bajó a partir del año 9 en un cinco por
ciento de su peso anterior (33). Todo este preludio anunciaba la crisis económica del 33 y que Séneca debió de vivir
muy a fondo, estrenado en los negocios del Estado con su
cargo de cuestor. Sin embargo, aunque inmerso en el ambiente, no la nombra; tan sólo podemos percibir su existencia a partir de sus comentarios indirectos.
No asombra, ante estas premisas, la larga reflexión senequiana de Ad Lucid. XI, 87, 5-8, en que se da la perfecta
imagen aparente del rico. Es dives quien tiene una hermosa
casa, muchos esclavos, ajuar de oro, y también, posesiones
en las cercanías de Roma si no en Apulia y en las provincias.
Toda esta comitiva queda automáticamente deshecha por tres
fases tan impresionantes de contenido como conceptistas de
expresión :
(32) Tac. h n . 11, 37-38 y 1, 75, 5-7, respectivamente.

Lafe possidet, sed mulrum
debet.
Si creditoribus solverit, nihil
illi supererit.
Cunr omnia dixeris, pauper
est. Quure? quia debet. Quantuna?, inquis. Omnia.

Posee con abundancia, peto
debe mucho.
Si pagase a los acreedores,
no le quedaría nada.
Aunque hayas enumerado todo esto, es pobre. ¿Por qué?,
porque debe. ¿Cuánto?, preguntas. Todo.

La externo, por tanto, no significaba nada. Lo que contaban
eran los acreedores y las hipotecas. Hipotecas que, en la
práctica, eran un trasunto de aquella antigua esclavitud contraída por deudas y abolida, después, por la ley Petilia
del 325 a. C. En la fecha indicada del 33, aparecieron con
más fuerza una nube de delatores que intentaban enriquecerse descubriendo a aquelíos que prestaban a usura en contra de la antigua ley de Julio César, que había obligado a
invertir dos tercios del dinero prestado en tierras de cultivo.
En el 49 a. C. esto había sido una inteligente medida para
evitar que los ricos emigraran de Italia en unas circunstancias politicas aún no definitivas. El Senado refrendó de nuevo esta ley en el 33 para que subiera el valor de la tierra.
Pero en esta ocasión los acreedores no la aceptaron porque
reclamaban todos sus intereses, ni tampoco los deudores de
rancias familias ante el peligro de verse públicamente humilladas. Para equilibrar la situación, Tiberio decidió hacer un
préstamo a hipoteca, con carácter estatal, a fin de ticabar
con la usura. Puso a disposición de los bancos cien millones
de sestercios de los que los aristócratas endeudados podan
tomar lo necesario, durante tres años, con la condici6n de
que garantizasen en tierras un valor doble del prestado. Y
asi, continúa Tácito en Ann. VI, 16-17, se encontraron prestamistas sin usura entre los particulares (34). Demasiado op(33) S610 para monedas de oro y plata. Vid. S. J. DE LAET, Apects de la vie sociale et ¿conomique sous Auguste ef TibPre, Bruxeiies,
1944, p. 66 SS.
(34) También, Suet. Tib. 48. Dio. Las. LVIII, 21, 4-6.
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timista a nuestros ojos el plan de Tiberio, aunque siempre
inteligente y propulsor de la agronomía, cuando treinta años
después Séneca muestra al faenerator o usurero como una
carroña de la sociedad. Ni enfermos ni ante las puertas de
la propia muerte se detenían los usureros; luchaban incluso
por obtener un beneficio del uno por mil, como aquel valetudinarius faenerator que, entre los más agudos accesos de
sus enfermedad, pedía a gritos sus monedas (35). La remota
Ley de las XII Tablas había prohibido que se exigiese un
interés superior al uno por ciento, pero ante el incumplimiento y avidez de los prestamistas que asurgían siempre
mediante extraños artificios», la usura fue totalmente vetada
en el 342 a. C. Legislación baldía en la práctica, como señala el filósofo. El préstamo a usura seguía existiendo, aunque fuese a un interés tan comedido como el uno por mil;
sin embargo, era la centesima o el uno por ciento el niás
corriente. Séneca le llama sanguinolenta en De Benef. VII,
10, 4 . Roía la usura y Claudio intentó también reprimirla
en parte, Ann. XI, 13, 2, dicen cómo prohibió en el 48 que
se prestase dinero bajo bajo interés a los hijos de familia cuando moría su padre. Puesto que un joven, fuera de todos sus
recursos, arrastrado a gastos propios de su fogosa inexperiencia sólo podía crear sobre su cabeza unos intereses desorbitado~.Asombra esta política de los césares, quienes urdían cualquier cosa paia no desperdiciar testamentos y prohibían por otra parte que sus víctimas obtuvieran dinero que
tan sólo mediante el crédito podía serles factible. Los prestamistas, a su vez, no aventuraban su dinero alegremente
sino que investigaban por anticipado apatrimonium et vitam
debitoriw, «el patrimonio y costumbres del deudor*, para
asegurarse un interés mayor. El filósofo no descubre en esta
cita de De Benef. 1, 1 , 2, más que un tópico que se ha transmitido hasta nuestros dias. La pugna entre acreedoresay deu(35) D e Ir. 111, 33, 3 . También el faenerator en D e Benef. 11, 17,
7 y Ad Lucil. 11, 17, 10. Ejemplos de prestamistas insaciables en Mart.
Epig. IV, 37; 96. Pers. H.Sat. V , v. 149 ss., en que el acreedor es un
liberto.

dores llevaba muchas veces a la celebración de complicados
procesos judiciales, siempre duros para los segundos. El acreedor quería obtener del oponente hasta el ápice del interds
devengado. Una vcz inaugurado el juicio, se mostraba en público el pacto que antaño habían sellado ambas partes con
unas estampillas especiales para este fin. Se guardaba bajo
custodia y, a continuación, se hacía comparecer a los testigos
de ambos y a los pararii cuya misión era actuar como intermediarios entre los oponentes. Los comentaristas jurídicos
opinan, aunque sin sentar cátedra, que los requisitos especiales inherentes a estas vistas y en particular los sellos fueron una novedad de los primeros años neronianos y desconocidos anteriormente. Séneca tiene el mérito de ser el informador, pero ante la oficialidad del montaje judicial, deplora ingenuamente el mecanismo para saldar las deudas. ¡Qué
ideal sería que la confianza recíproca tutelase todo! Sin embargo, «se creía más en los sellos acreditativos que en la
disposición del corazón» (36). Para matizar su idealismo,
habría sido necesario conocer con exactitud la propia actuación del filósofo, hombre rico, en su faceta de acreedor. El
mismo deja entrever que prestaba dinero, pero no lo demuestra en el sintagma de tipo irreal que emplea (37). Personalmente, estamos seguras de que lo hacía, aunque no hasta el
extremo de Friedlaender, quien atribuye al filósofo un présramo de cuarenta millones de sestercios hechos a los Britanos
y a un elevadísimo interés (38).. Por este procedimiento,
( 3 6 ) De Benef. 111, 15, 1-3; 11, 23, 2.
(37) Dice en De Benef. IV, 8 , 3:
Si, quod a Seneco accepisses, An- Si tú dijeses que debes a Anneo
naeo te debere diceres ve1 Lucio, o a Lucio lo que hubieses recibido
non creditorem mutores, sed no- de Séneca, no cambiarías la persomen, quoniam, sive praenomen eius nalidad del acreedor, sino el nomsive nomen dixisses sive cognomen, bre porque, ya lo hubieses llamaidem turnen ille esset.
do por su nombre de pila, por su
apellido o por su sobrenombre,
*
aquél sería siempre el mismo.

(38) Vid. su obra Dorstellungen avs der Sittengeschichte Roms in
der Zeit von Angust Us zum Rusgong ter A;ltorine, IV vols., Leipzig,

también el que llamaba al crédito ncerbus en De Benef. VII,
14, 5, se habria convertido en un faenerator mas cínico de
aquellos que él reprobaba. La historia, tantas veces piadosa,
no desvelará con facilidad la veracidad de este detalle o pormenor de la vida del filósofo. En el fondo, ¿para qué tanto
rigor y presteza en recuperar lo prestado? Séneca hizo gala
en esta meditación de sus venas satfricas y mostró a los acreedores, ya en posesión de lo prestado, como hombres sometidos a sus más primitivas inclinaciones, corriendo a gastar
su dinero en la carnecería o en los brazos de una adúltera (39).
Este es el bagaje que arrastraba la economía privada en
años de Sdneca según sus propias palabras. No parecen en
esta ocasión tan voluntariamente pendientes al pesimismo
como otras veces, sino delatoras de una deficiente economía,
como corrobora el aserto de las otras fuentes. Aquella se
asentaba en una base falsa porque sobre la plataforma de
patrimonios arruinados e incluso hipotecados se lanzaba a
la persecución de hipotéticas herencias. Panorama solamente
halagüeño para los prestamistas quienes, ya por fortuna o por
inteligencia, contaban con el remanente suficiente para la
prtíctica de este oficio. A través de Sdneca, no se sabe a qué
clase social pertenecían los usureros, aunque Persio Flaco
nombraba a libertos entre éstos y Tácito a senadores; parece deducirse, así pues, que dicho utítulo~estaba muy por
encima de las estrictas y delimitadas parcelas sociales de la
sociedad julio-claudia.

1919-21. Trad. cast. Buenos Aires, 1947, passim, pues toda eiia es muy útil
In completa visión que presenta de este período histórico.
(39) De Benef. VII, 15, 1; 19, 3. Mart. en Epig. 111, 15 presenta a
un prestamista adinerado, pero automáticamente pobre, iiegado a la indigencia por sus vicios. A la prepuntoi de su pobreza s610 podía responderse: aCaecus amat».

por

Agricultura
La Campania era en estos años una de las regiones más
fértiles de la península italiana, según Séneca. Coincide esto
con una realidad evidente mencionada ya en fuentes más
antiguas; Columela hablaba de sus exélentes cosechas en
todo tiempo y Estrabón de su generosidad en cebada y mijo
en una cantidad doble y triple, respectivamente, a la recoleccionada en otras regiones de Italia. Plinio se maravillaba
de que en esta tierra pudieran crecer a la par dos cosechas
de cebada y una de mijo (40). Importantes cabezas de la
República habían edificado aquí sus villae rusticae, y es precisamente en su visita a una de éstas, la que habfa sido propiedad de Escipión el Africano, cuando Séneca expresa sus
observaciones sobre la agricultura. Esta finca estaba situada
cerca de Cumas y su añorante baluarte estaba rodeado de
una extensa tierra de cultivo. A la sazón, su propietaria era
un tal Egíalo que expIicaba al filósofo, también en posesión
de campos fértiles, algunos secretos de técnicas agrícolas.
Eran los Úítirnos días de junio y podían verse las fabac y
los olivos con sus ramas cortadas a la altura de un pie y
SUS troncos, en hoyos estercolados, dispuestos para el, transplante (41). Señal de que esta legumbre y este árbol constituían importancia considerable. Creemos que la Iegumbre era
más rentable para cubrir las primeras necesidades alimenticias
del romano medio que el aceite. Aunque el olivo se cultivaba
en abundancia en Italia y no requerfa cuidados especialísimos, su producción no podía cubrir toda la demanda, pues
no era corriente que la cosecha de aceite se diera todos los
#O) Respectivamente, De Re. R. 111, 8,4. V, 4 , 3 . N.H. XVIII, 111
T. FRANK,
en la p. 129 del vol. V de su op. cit., le llama «the garden
of Italy». En su recolección de fuentes literarias sobre la Campania
no incluye el testimonio de Séneca, que, aunque parco, es interesante.
(41) Ad Lucil. XI, 86, 14-17. Columela dice en 11, 10, 5-14 que
podían recolectarse hasta cuatro o seis modios de fabae por iugerm:

años con regularidad, sino alternadamente. Los romanos encontraron en el aceite español una abundancia y una calidad
superiores incluso a la del Venafro. Famoso se hizo el atracar
de las naves que, procedentes de Hispania, lo transportaban
en ánforas selladas hasta el punto donde el meandro del Tíber engendró el artificial Testaccio. Otra prueba de que las
regiones italianas no eran muy dadivosas en la producción
aceitera la daba el hecho que Italia no exportó su aceite a
las provincias que carecían de este cultivo hasta el 53 a. C.
Roma lo necesitaba masivamente, pues absorbía muchos litros de producción en la iluminación de los juegos, «toilette»
de los atletas, industria ungüentaria y perfumista, festines
imperiales y privados, además de la preparación de los alimentos suculentos que se servían en los banquetes y cuya
culinaria difícilmente se concibe, en la estrechez de las cocinas romanas desveladas por la arqueología, sin el aceite
que uniese a la rapidez el atractivo del punto sabroso.
Cuando Séneca refiere a las técnicas de cultivo, no puede evitar nuevamente el recuerdo de Posidonio y cita el procedimiento más primitivo de trabajar la tierra. El paciente
arado, según Ad Lucil. XIV, 90, 21, describía sus surcos en
la tierra y ésta podía recibir en sus raíces abiertas la esparcida semilla con mayor provecho. El arado pervivía, naturalmente, pero no había que supervalorarlo porque la agricultura contemporánea al filósofo había descubierto nuevos
métodos para aumentar la productividad de sus campos. Son
claras las palabras ecultores agrorum nova inveniant per quae
fertilitas augeatur». Pueden aludir a las máquinas compuestas en su parte inferior por una especie de rejas rotatorias
que volteaban la tierra y eran movidas por acémilas, y de
las que la Galia ha dado constancia arqueológica. Era tambien evidente el uso de abonos de los que el estiercol y las
cenizas vegetales se llevaban la palma, si creemos a Plinio,
N. H. XVII, 49-50. Ayudas necesarias porque la tierra de
la península no era igualmente generosa en todas las partes.
El propio SCneca había tachado de estéril a Apulia en su
epístola 87, 7. La sequía, voraz en ocasiones, significaba,

por su parte, un total empobrecimiento de la annona. Producía entonces otro problema, la subida automática del precio del pan. Aunque las panaderías estaban controladas por
el Estado quien mandaba a los ediles para que controlasen
los precios, éstos se compinchaban con los panaderos para
obtener alguna ganancia. Bien conocía el panorama aquel
personaje del Satiricón que decía:

Non mehercules hodie buccam panis invenire potui. Et
qtconaodo siccitas perseverat!
Iam annurn esurio fuit. Aediles male eveniat qui c m
pistoribus colludunt (44, 1-4).

Por Hércules, que hoy no he
encontrado un pedazo de pan
que echarme a la boca. ;Yen
qué gran manera continúa la
sequía! Ya hubo hambre un
año. Mal rayo pana a los
ediles que se conchaban con
los panaderos.

Lo cual demuestra, por otra parte, que el pan ya no se fabricaba indefectiblemente dentro de cada familia como en
los años primitivos, a expensas de los particulares y con elaboración doméstica. Habían surgido dependencias para estos
fines, con tintes industriales, en manos de ricos propietarios
unas veces y otras de arrendatarios dirigidos por el gobierno.
El pan se convirtió no mucho después de la época de Séntca en monopolio estatal, como lo era también el de la sal.
No resulta por tanto desconcertante que los emperadores tratasen de revalorizar el campo como fuese, impulsando también el cultivo de terrenos casi baldíos por el procedimiento
inteligente de la "emphyteusis" que funcionaba ya en el Alto
Imperio. Como ejemplo, estaba presente el de Augusto, que
cuando recibió en Roma el tesoro de Alejandría tras la guerra civil se aprestó a revalorizar cualquier terreno, ya que se
produjo una devaluación del dinero acuñado, según cuenta
Suetonio en Aug. 41. Italia, concluyendo, no gozaba de una
agricultura ubérrima. Era suficiente, pero la producción de
muchas de sus regiones se veía contrastada por la parquedad
de otras o elementos negativos de carácter secundario. La

afirmación de las fuentes de que el pan de trigo era más
caro que cualquier tipo de legumbre, apoya la grata impnsión senequiana ante la cosecha de fabae. Muchas familias
tenían acceso a éstas, pero no al pan de trigo. Como un
ejemplo vivo, la lectura de algunos grafitos pompeyanos demostró que un modio de trigo se pagaba a tres sestercios y un
bote de gachas (ignoramos su capacidad) a un as tan solo.
Un modo de altramuces, lo más humilde, a tres ases; ni siquiera un sestercio por una cantidad equivalente, a grandes
rasgos dada la diversidad de ambos productos, al modio de
trigo (42).
Séneca alude también a la fabricación del pan. Su materia prima era el grana, silenciando el filósofo a qué clase de
pan refiere en particular (43). No hay ningún secreto en su
descripción del procedimiento empleado, consistente en triturar el cereal y convertirlo en farina y añadir posteriormente
el agua a la vez que se amasaba. La cocción estaba sometida
a un doble procedimiento; primero, se tostaba superficialmente por la acción de chis calidas et feruens; posteriormente, los hornos a fuego lento, paalatim, fueron todo un hallazgo, Viejos procedimientos celosamente transmitidos que
hicieron posible nuestro quimérico pan de pueblo y en el
que tambidn los hornos de leña van siendo sustituidos por
los eléctricos. El arte romano dejó una muestra detallada de
aquella popular manufactura en la graciosa ingenuidad de
las escenas esculpidas en la tumba del panadero Eurfsaces,
junto a la Porta Maggiore, y que se ha fechado en el siglo I
del Imperio.
(42) Vid. R. ETIENNE,La uie quotidienne 2 Pompei, Paris, 1966,
PP. 229-232.
(43) Ad Lucil. XIV, 90, 23-25. Plinio resume en N.H. XVIII,
63-61 los tres tipos de pan de entonces. El pan candidh, h a d o
siligineus por S6neca en su epístola 119, 3,y el más selecto, se hacía
con la flor de harina de trigo; seguían el secundus y el niger. También
había pan de cebada. La levadura era un Iujo propio de Galia e Hispania. El procedimiento de fabricación de cada tipo de pan tenía sus
complicaciones, al menos no tan simple como el de Posidonio. Vid.
J. ANDRÉ, L'alimentation et la cuisinc 2 Rome, París, 1961, pp. 67-73.

El cultivo de la vid era también importante y más rentable que el del trigo. Extensas zonas de Italia estaban surcadas de viñedos que producían un vino de excelente calidad
simbolizado siempre en el de Falerno u Opimio, nombre del
cónsul bajo el que se produjo la cosecha, como dijimos anteriormente, y que fue el de más resonancia (44). Los autores modernos que tratan de agricultura romana están de
acuerdo en afirmar que el cultivo de la vid resultaba más
valioso para los pequeños agricultores, sobre todo, que otros
dada la salida que tenía el vino. Fríedlaender, respaldándose
en los agrónomos latinos, deduce que tres cuartos de H. de
viñedos producían un beneficio total del veinte por ciento.
BaIdacci deduce la importancia y popularidad de los comerciantes de vino por las numerosas muestras epigráficas aparecidas sobre ellos. Algunas de las asociaciones formadas por
ellos recibían el apelativo de splendidissimae, atribuido a los
caballeros, y trasunto aquí de la categoría caprichosamente
aristocrática que el vino otorgaba a los que se entregaban a
su cuidado y difusión (45). Pocas informaciones de detalle
podemos añadir a esto a través de Séneca. Sus palabras son
miis bien expansiones particularisimas sobre los viñedos de
su propiedad, situados en Nomentum, a unas diez millas de
la Urbs. En un terreno impermeable, dice el previsor Séne
ca, la vid necesitaba sólo agua moderada, pues en este tipo
de suelos el agua no penetraba a más de diez pies de profundidad aunque cayese lluvia en abundancia. Era el secreto
para obtener una extraordinaria recolección de uva dispuesta a
que saliera de ella el mejor vino, destinado a reposar en las
cavas o ueteraria, que guardaban el botín no sólo de cosechas
recientes, sino de «multorum saeculorum» (46).
Se ha hablado de la agricultura, pero no de sus propie-

--

(44) Su cosecha databa del 121 a.c. l'rimalción lo ofrece gene.
rosamente a sus convidados en 34, 6.
(45) Art. cit., «~egotiatorese ...», pp. 286-90.
(46) Ad Lucil. XIX, 114, 26. Nat. Qu. 111, 7 , 1. Producción v
beneficio aproximado del vino italiano en T. FRANK,pp. 146-153 del
vol. V de SU op. cit.

tarios ni de sus cultivadores. A pesar de las nuevas formas
embrionarias de economía rural, pequeños propietarios como
se ha visto, los latifundios al antiguo estilo republicano eran
aún muy abundantes. Las familias tradicionales seguían en
la idea de que la tierra era el verdadero tesoro y la única
que proporcionaba dignidad y categoría. Por esto la conservaban con ahínco mientras tuvieran esclavos para cultivarla.
Según Séneca, las dimensiones de estas propiedades eran des
comunales; tenían límites más amplios que las provincias que
se concedan por sorteo a los cónsules para su gobierno.
Muchos dueños tenían que recurrir a los servicios de un
geómetra para que midiese exactamente su extensión. La pequeña hipérbole del filósofo, que critica el afán insaciable
de propiedad, avisa, no obstante, que el latifundio no estaba
en declive (47). Todo el mundo con aspiraciones deseaba ser
dueño de un terreno, aunque fuese pequeño en principio.
Tener tierras equivalía al usufructo de lo que éstas produjesen, a una perfecta combinación de agricultura y ganadería
cuyo modelo más evolucionado era la granja. El liberto Trimalción había hecho esto realidad. Su amigo el astrólogo le
había dicho en una ocasión: «tu latifundia possides». Y uno
de los convidados a la Cena contaba con énfasis que tantas
eran sus propiedades y tantos los esclavos movilizados para
atenderlas que sólo la d6cima parte de éstos conocían a su
dueño (48). El matiz paródico aminora las cifras señaladas
pero no destruye el hecho de la gran productividad de la
finca, fundus en el texto clásico, o término que incluía no
sólo el terreno, sino los edificios construídos en él. Trimalción no tenía necesidad de comprar nada porque todo surgía
de su propiedad: lana, pimienta, miel, setas, pollos, gallinas,
huevos, además de los artículos de primera necesidad que no
se mencionan. Conseguir una estimable producción de algunos de ellos implicaba haber importado con anterioridad la
(47) De Ir. 1, 21, 2. Ad Lttcil. XI, 88, 10.
(48) Salir. 77, 2; 37, 8-10; 38, 1-5; 53, 1-2. El propio Trimalción explica en 76, 8-10, cómo Ueg6 a poseer tan extensos campos.

materia prima; vgr., en el caso de las buenas especies y hongos, oriundas de la India, o bien la miel del Atica, famosa.
Despues, convenientemente aclimatadas, echaban raíces en el
suelo de la ~enínsula.Estos suburbana de Trimalción se encontraban e; la Campania, precisamente donde Della Corte
descubrió villae rusticae de similares características (49). En
Pompeya, da una idea muy aproximada la villa de Boscoreale.
Si, a imitación del ficticio Trirnalción, muchos propietarios tenían sus latifundios en Italia. Séneca desvela las ansias
de los que los tenían en las provincias. Eran las provincias,
según su testimonio, el verdadero teatro de los latifundios.
Sus reservas y posibilidades de cultivo, explotadas en menor
proporción que las de Italia, atrajeron a los romanos. Tampoco descartamos, siguiendo a otros, que el reparto de tierras llevado a cabo por Augusto tras la guerra civil para favorecer a los veteranos, forzase a muchos a propulsarse a las
provincias (50). En la segunda mitad del siglo I se habían
convertido en el repartido patrimonio de unos cuantos que
las explotaban más que romanizaban. El reproche «quo usque arationibus vestris porrigetis, ne provinciarum quidem
satione contenti circunscribere praediotum modum? B, u ¿hasta
dónde extendereis vuestros arados no contentos con encerrar
los límites de vuestras posesiones en los campos sembrados
de las provircias?», es casi permanente en toda la obra dt
Sdneca, la va salpicando y demuestra que las provincias resultaban insustituibles en la economía romana del siglo r.
La cita anterior pertenece a Ad Lucil. XIV, 89, 20. En
De Benef. 1, 9, 4, se decía mam provincias spoliari... non
mirum», «no es sorprendente expoliar las provinciasn. Y en
(49) La clasificación que hace M. DELLACORTEde estas propiedades, según sus tipos y usos, es recogida por M. ROSTOVTZEPP
en su
Historia social y económica del Imperio Romano, 11 vols., trad. cast.
Madrid, 1972, p. 154 SS., del vol. I. La de Trhalción se acoplaba a
los tipos 3, 5 y 7 de Della Corte que combinaban la residencia acomodada, para vivir todo e l año si se deseaba, con una verdadera granja que proporcionaba enormes beneficios.
(50) Para estos problemas, vid. T. FRANK,op. cit., pp. 169-171.

De Ir. 1, 21, 2, aavaritia acervis auri argentique incubat et
provinciarum nominibus agtos colit», «la avaricia incuba en
los montones de oro y plata y cultiva campos bajo el nombre de provincias*. Las provincias no sólo ofrecían sus tierras, sino también sus tributos, que engrosaban sin parar
erario y fisco, y sus hombres. Ninguna de aquellas permanecía virgen al acoso de los romanos, y esto presuponía, por
otra parte, un predominio de k avaricia sobre la necesidad
migratoria. La gente no estaba satisfecha si no extendía
sus latifundios más allá del mar, «tran Hadriam et Ionium
Aegeumque»; incluso, hacia de su propiedad islas enteras.
La parte oriental del Imperio, como se ve, gozaba de gran
rentabilidad y más veteranía. Acaya fue una de las provincias creadas más tempranamente; Agripa había tenido posesiones en el Quersoneso Tracio y en Sicilia; Catbn en la
isla de Chipre; el propio Augusto latifundios en Asia Menor administrados por sus procuradores. Lo que más complacía era que las propiedades tuvieran un horizonte ilimitado, insaciabilidad contada y parodiada también par fuentes
próximas a Séneca (51). Con razón los personajes petronianos presumi'an de que sus tierras se extendían desde Terracina hasta Tarento y Trimalción s610 ambicionaba ya unir
sus tierreciilas desde Sicilia a Africa para navegar siempre
por dominios propios. Eumolpo fantaseaba con lo que había
perdido en un naufragio, inventario equivalente a posesiones en Africa por valor de treinta millones de sestercios
y una masa enorme de esclavos (52). Es simptítica esta semblanza que proporciona datos útiles para un cálculo actual
aproximado de lo que se consideraba entonces una magnlfica propiedad. Treinta millones de sestercios parece que era
una cifra espléndida, basada en la suma total de iugera que
debían ser muchos en este caso, ya que una ayúgera» equivalía aproximadamente a unas veinticinco tíreas. Con esta
hipotdtica base y en condiciones normales, la producción
(51) Luc. Fars. 1, v. 167 SS. Mart. Epig. 111, 31, v.
(52) .!&ir. 48, 2-3; 117, 7-8.

1, mrre otros.

dcMn e r dtEoima míxhe que estos tm~cnos privados se
veían favorecidos
un ventajoso sistema de irrigrcih.
Séneca explica en A¿ Lucil. XIV, 89, 20, que de las dos
más importantes se desviaban cursos de agua, como peque50s afluentes de tipo privado, para irrigar dichos terrenos.
Si 61 dice uinlustrium flu&um», bien podían estar situados estos latifundios en las zonas más Mrnanizadas de Galia
e Hispania, surcadas por ríos famosas, e incluso en el
limes germano. La última posibilidad está avalada posque
en esta época existían ya en dicha zona h s canabae o pequeñas aglutinauones sociales en torno a los puestos militares
de vigilancia. Los soldados agrupaban a su alrededor a trabajadores que salvasen las necesidades más perentorias y,
frecuentemente, a sus concubinas. No es extraño que los latifundistas se arrimasen también a las posibles ventajas de
estas incipientes comunidades urbanas. Para deshacer los
aspectos negativos de los latifundios se habria necesitado un
giro pronunciado de la estructura social que la época julioclaudia no estaba en condiciones de dar totalmente a pesar
de sus rasgos pioneros del cambio que se producir4 bajo
los Flavios. Riqueza inmensa sólo en manos de unos pocos
y onerosa en ocasiones en razón de su propia extensión.
Plinio había dicho datifundia Italiam pefdidere* y Séneca le
comedió toda la razón.

Minas
Charlesworth y Rostovtzeff consideraban unánimemente
que los yacimientos de minerales fueron uno de los filones
económicos durante el siglo I del Imperio (53). Ningún descubrimiento; Sdneca, entre otros ,lo había dicho. Habla claramente de la existencia de minas y metales preciosos, pero
sin ofrecer su lo-calización geográfica más que en contadísimas
(53) Vid., respcctivamentc, sus obras Trude rorrtes and cmmwce

of :be Romun Empire, Hildeshcim, 1961, possim y op. d.,
vd. 1,

p. 43. Ambos autores conceden a España k primacía en la riqueza
minera.

ocasiones. Problema inexistente debido al detalle de otras
fuentes, pero que tampoco abre nuevas perspectivas si se
quisiera encomendar a la información del filósofo la riqueza
de nuevos datos. Parece claro, así pues, que la red de yacimientos en la época que nos ocupa estaba localizada tal
como presentan las fuentes tradicionales y no habían aparecido filones de consideración en sitios insospechados. Las
vetas abundantes se encontraban en las provincias y eran
todas propiedad del Estado salvo algunas sorprendentes excepciones llamadas a desaparecer. Erario y fisco no desperdib
ciaron jamás la explotaci6n de cualquier yacimiento y, en
razón de esta política, eliminaron siempre a los competidores particulares. Tiberio, pongamos por caso, acusó a Sexto
Mario, «Hispaniarum ditissimus~,de incesto con su propia
hija y el reo fue precipitado desde la roca Tarpeya. Acto
seguido, era el año 33, el emperador se incautaba de sus
minas de oro (54). La explotación material de las minas estaba encomendada a esclavos que trabajaban bajo la dírección
de un aprocurator metallorum» al servicio de la casa imperial.
La más temprana alusión de Séneca a las minas pertenece a una obra del exilio. El siempre se había quejado de
las condiciones materiales de Córcega y de su pobreza que
se manifestaba también en la inexistencia de minas (55).
Después de un silencio informativo en este sentido, es De
Benef. IV, 6, 1, el documento mas rico en toda la producción del filósofo sobre la existencia de yacimientos y
(54) Tac. Ann. VI, 19, 1. Dio. Cas. LVIII, 22, 1-3, ofrece la
variante de que el emperador quiso adueñarse de la hija de Mario y,
al oponerse éste, lo condenó a muerte. El hecho no importa en
cuanto anécdota, sino en cuanto a su final práctico, idéntico en
ambas versiones. Parece que con el producto de las minas el Estado
podía disponer de cien millones de sestercios anuales pura gastos
suntuarios.
(55) tNon pretiosus hic lapis caeditur, non auri argentique venae eruuntur,, uno se tallan aquí las piedras preciosas N se detectan
vetas de oro y plata,, decía en Ad Helv. 9, 1. No hemos encontrado
en otras fuentes nada que desmienta la opinión senequiana sobre la
pobreza de Córcega y también de Cerdeña.

metales preciosos. Suministra un triple dato: Había ríos auríferos. Existían yacimientos de plata y de hierro manejados
por la capacidad humana. Era clara -la certeza de que la
tierra encubría muchos más íiiones aún no descubiertos.
Como modelo de los primeros cita al hispano Tajo en Herc.
fur. v. 1325 y Tbyes. v. 354 s., aTagusve Hibera turbidus
gaza fluens~, «o el turbulento Tajo que fluye con tesoro
hispano». A pesar del poético grecismo gaza no se trata
aquí de un tópico literario sino de la realidad. El Tajo
arrastraba oto en bastante cantidad y así fue recordado pot
innumerables fuentes literarias (56).
El trabajo de extracción del mineral se ajustaba a procedimientos racionales. Roma había movilizado. como hemos
dicho, a mano de obra esclava, pero especializada que conoda las pistas de una buena veta y el mejor sistema para
aprovecharla al máximo. La parte más valiosa de los metales de poco peso se encontraba en lo más profundo del
terreno v era tanto más abundante cuanto más dúctiles al
excavador fuesen las venae que afloraban a la superficie, explica Séneca en Ad Lucil. 111, 23, 5 (57). A esta fuente
cierta de economía se añadía la esperanza, repetimos, en la
existencia de nuevos yacimientos. El autor lo repite, bien
por una particularidad de su carácter, bien porque participaba de un criterio normal en esta dpoca afortunada en
existencias y que se veía sorprendida esporddicamente por
nuevos hallazgos. Así, Curtio Rufo descubrió en años de
(56) Mart. Epig. 1, 5, 15; V, 9, 12; VII, 88, 7. Juv. Sat. III,
v. 55 SS. Estrabón dice en 111, 46 que toda España estaba repleta de
los más diversos metales. Plinio en N.H. 111, 30, la recuerda como
especial productora de oro, plata, hierro, cobre y plomo. Lucano en
Fars. IV, v. 297 s., alaba las minas de oro de los Astures, cuya explotación habfa comenzado bajo Augusto. De nuevo Marcial, canta
las riquezas de Tartesos y el aurífero Betis en Epig. IX, 61, v. 1 ss.
En XII, 18, v. 9, como glorioso regionalismo, aparece la uauro Biibilis et superba ferro#. Vid. el art., ya citado, de J. M. B L ~ Q u E Z
sobre
las explotaciones mineras de la España romana.
(57) Plin. N.H.XXXIII, 4, explica el procedimiento del lavado.
op. dt.,Icap.
Para la técnica de explotación de minas, vid. J. TOUTAIN,
dedicado a las minas y yacimientos.

Claudio un modesto filh de plata en tierras Mattiacae, en
Gennania, y fue recompensado por ello con amplios honores (5%). El ddicit que arrastraba la economía romana de
este período parecía estar pendiente de las entrañas de la
tierra que no se decidía (la geología estaba dando de sí
desde los tiempos prerrcpublicanos) a mostrar toda su generosidad y reprimia así la avaricia de unos cuantos, criticada por el filósofo, que habría avasallado rápidamente las
razones tendentes a un bienestar financiero comtin:

... et totam cum agro suo
terram, non illo tantum dico
quod egessit et signandum
monetae dedit, sed et illo
quod in occulto seruut posterorurn avmitiae. (Nat. Qu.
1, praef. 7) (59).

... y toda la tierra con su oro,
no me refiero solamente a
aquel que se sacó de ella
para la acuñación de monedas, sino a aquel que custodia ante la avidez de la posteridad.

Nat. Qu. V I , 1 , 3, constituye un importante documento
$obre la riqueza ganadera en ovejas. Bajo el consulado de
Rdgulo y Verginio, en el 63, un seísmo de intensidad menor, pero no inofensivo, afectó en las nonas de febrero a
varias comarcas que circundaban Pompeya. Herculano tuvo
valiosas pérdidas y también Nápoles fue dafiada. Este terremoto, heraldo del catastrófico del 79, produjo sus consecuencias en el ganado; concretamente, aexcentarum ovium
gregem exanimaturn in Pompeiana regione", dice Séneca en
el capítulo 27, 1, del mismo libro. Seiscientas cabezas de
(58) Tac. Ann. XI, 20, 5 . Plinio dn, en N.H. XXXIII, 4, la
noticia de que, bajo el gobierno neroniano, se encontró otra veta en
Dalmacia. Minas son tambidn recordadas por Fioro, Hist. 11, 25 y
Marcial Epig. X, 78.
( 5 9 ) Es muy posible que no se hubiera producido todavía, contemporáneamente a este testimonio, la devaluación ncroninnr sobre
los aurei. Parecería extraho el silencio m
1de Sheca al respecto.

ganado eran suficientes para demostrar la riqueza de la
Campania, ubérrima, tanto en agricultura como en ganadería, porque la calidad de la primera engendra la categoría de la segunda. Otras regiones famosas por la cría y
calidad de sus ovejas eran algunos puntos del valle del Po,
como Parma, Padua y Módena; Calabria, y, especialmente,
Tarento m Apulia. Sus ovejas, de origen y tradición griegos, eran famosísimas por su lana y su categoría es recordada en muchas fuentes literarias. Precisamente, con estas
maáres tarentinas el pastor Idas quería sobornar a Crócales (60). Los carneros de Tarento, por su parte, eran muy
estimados como sementales y proporcionaban en este cometido enormes beneficios. Otra fuente de ingresos la constituían los cruces. La expectación de los descendientes que
saldrian de esta mezcla de los rebaños poseídos, era uno de
los más rentables entretenimientos de aquellos potentados
ociosos que había retratado Séneca. El poeta Calpurnio refiere brevemente al procedimiento empleado, macho negro
y hembra blanca muchas veces, en Egl. 11, v. 36 SS. La
diosa Pales, cuya fiesta se celebraba el 21 de abril, era la
protectora de los pastores en esta serie de operaciones, pero
su patrocinio debía solicitarse especialmente para .que causase un efecto preventivo. El ganado estaba sametido estos
años y, en general siempre, a enfermedades de carácter
endémico que causaban graves daños. Las conocemos por
autores ajenos a Séneca, el cual reduda la situación ganadera en la península al breve comentario expuesto (61).
Una parte importante de la economía ganadera y derivada
de d a era la industria textil. Los tejidos de lana significaban
constante demanda. En los talleres de Roma ,en otros de la
(60) Calp. Sic. Egl. 11, v. 69 SS.
61) Las ovejas estaban afectadas por la sanies o úlceras de tipo
purulento (Caíp. Sic. EgI. V, v. 77). Se cauterizaban. La sca&s o
sama, especialmente contagiosa cuando se les esquifaba (Virg. Gcorg.
111, v. 441). La pdpgra o gota, no contenta con hacer ya estragas entre 10s humanos, y que se acentuaba con el frío (Virg. Geag. 111, v.
298 s.).Los establos se desiufectaban en el estío con g d b w o goma
resinosa de fuerte olor (Calp. Sic. Egl. V, v. 89).

Galia (al ser nombrados, acusan cierta importancia) y en
muchos puntos de la geografía del Imperio, la lana era sucesivamente hilada, tejida, macerata y recocta, explica SCneca en Ad Lucit. VIII, 71, 31. La Última operación era la
que condicionaba su teñido. Era preciso que la lana uperbibere* o se empapase bien, bebiéndolos, de los distintos colorantes, ya que el secreto de un buen teñido consistía, en
parte, en el tiempo de permanencia del tejido en estas sustancias. El autor describe también el procedimiento de hilado y tejido que se seguía en este tiempo, conforme al molde
de Posidonio, en Ad Lucil. XIV, 90, 20. La técnica elemental, pero más efectiva, como ha demostrado su vigencia,
consistía en alisar los hilos sujetándolos a unos pesos colgantes y extenderlos después sobre una superficie para proceder a su tejido. Sobre un armazón de madera, unos dientes especiales o pectines tenían el cometido de desenredar,
al igual que la harundo o lanzadera pasaba a través de la
trama para ir dando contextura a la materia prima (62).

Comercio
En Satir. 83, 10, se decía aqui pelago credit, magno se
fenore tollit*, «quien tiene confianza en e1 piélago, se eleva
con grandes ganancias,. Es decir, cuando se habla de comercio en la antigüedad, no puede evitarse la referencia
al comercio marítimo. Es más, parece que el mar era el
camino obligado para tantos y tantos periplos alimentados
por el deseo humano de abarcar nuevos horizontes y nuevos productos. La lejana acción de Julio César, impulsora
de actividades en este sentido (63), condicionó favorablemente la marcha, casi insólita, que alcanzaron durante el Im(62) Vid. R. J. FORBES,
Studies in Ancient Technology, IX vols.,
Leiden, 1955-64; en la p. 18 de su vol. IV muestra un dibujo de telar
ambientado en la Atenas del 560 a.c. con procedimiento similar al
desctito por Séneca.
(63) T. FMNKen la p. 267 de su op. cit., le concede la primach
en promocionar las rutas cometciales.

perio las comunicaciones entre Roma con no sólo las provincias más alejadas, sino con las partes más orientales de
la geografía. Y en este sentido, también el comercio se ílevaba a cabo por rutas terrestres. Hablamos de comercio,
pero, Cera verdadero comercio conforme a la naturaleza de
lo que esta palabra significa el que tenfa lugar bajo los emperadores? Todo comercio se basa en un intercambio de
productos. Intercambio de productos que, según el testimonio de Séneca, en quien nos concretamos por ser nuestra
fuente prioritaria, no se daba, no existía. Todavía más, en
su obra está ausente el comercio interprovincial y la actividad
mercantil se ve reducida a expediciones a los países del
Oriente para absorber sus más exquisitos productos (64). En
esta otra cara de la moneda, todas las miradas de Roma
parecían converger en el Oriente, depósito de lujo y exotismo, y que proporcionó al filósofo amplio campo para reprobar el ansia de lujo de sus contemporáneos. Este tráfico
de productos repercutía claramente en la marcha de la economía, al contrario de la opinión negativa de algunos. Si bien
los objetos que iban exclusivamente destinados al uso del
emperador estaban exentos de portoria, no tenían este privilegio los innumerables que iban a saciar las apetencias de
tantos exquisitos de Roma y otras urbes del Imperio, los
cuales debian someterse a una tasa aduanera de un cinco
por ciento. Los cálculos exactos de ésta son muy difíciles,
pues oscilaba según las diez circunscripciones aduaneras en
que se dividía el Imperio y algunas han aportado documentación casi nula. Roma, por su parte, no exportaba a estas
zonas sino productos limitados al aceite, tejidos y aIgo de
cerámica en cantidades no masivas que, lógicamente, no podían equilibrar la balanza.
La actitud del autor frente a este tipo de comercio es
(64) Sneca muestra, asi, un panorama 'contrario a aquél en que

se fundó Rostovtzeff pata afirmar que era e1 comercio entre las pro-

vincias el que tenia una importancia real para la vida del Imperio.
Claro, que el panorama del autor latino en este sentido es algo particular.

de sorpresa y mayormente negativa. La acumulación de rekencias en obras de su vejez contribuye a este tono pesimista. Tan sólo en una ocasión, en Ad Lucil. XI, 87, 20-21,
valora de modo positivo este tipo de trafico, porque conseguía el acercamiento de pueblos muy distintos. Dice refiriéndose a los diversos pductos:
ista in regiones discripta sunt

ut necessariurn mortalibus esset inter ipsos commercium si
invicem alius aliquid ab alio
peteret.

Estos fueron distribuidos por
regiones para que el comercio fuese necesario a los hombres cuando quisieran pedirse cosas unos a Otros.

El auge de este comercio se basaba en los objetos y productos que se saliesen de lo normal; que superasen las necesidades diarias y sirviesen al lujo y a la excentricidad. Se acogía
con mayor vehemencia a los que transportaban aodores, purputa et aura», según Ad Lucil. VIII, 73, 5 , es decir, uperfumes y ungüentos, tejidos de púrpura y todo lo que tuviera un valor de peso en oro». La viabilidad de esta mercancía era a través del mar, según Séneca dice a continuación. La costa de Fenicia y el Indo se destacaban como
las zonas productoras de todo lo destinado a fomentar «anxia subtilitate». De nuevo la procedencia oriental del. génerO m
Nonne vides, croceos ut Tmolus odores /, India mittit ebur,
molles sua tuya Sabaei /, at
Chalybes undi Ferrum? (65).

¿No ves cómo el Tmolo las
esencias de azafrán / envía,
la India el marfil, su incienso los voluptuosos de Saba /
y las olas de los Cílibes hierro?

(65) Ad Lucil. XI, 87, 20-2f, donde Séneca parafrasca un frag
mento de Gcórgicas 1, v. 57 SS. Pasio Flaco -la
de pipsr. pimienta,
y cnmim, comino, en Sat. V, v. 53 SS. Vid. E. H. WARMMGTON,
Thp
commrrce between the Raman Empwe and India, Cam&idge, 1928
p. 227 SS.

Lidia, personificada potticamente en el monte Tmolo, suministraba azafrán y otras especias, tan apreciadas en la
cocina romana. La India, marfil. Los de Saba, incienso y
los Cálibes, lejana localidad del Ponto, hierro. La aambitio
irnpotens~exigía estas mercancías y en su cometido no sóIo
«fodit Occidens~o «oradaba Occidente», próximo, sino que
trituraba las mieses de Libia, explotaba a los Escitas y obtenía piedras preciosas del Mar Rojo, sin olvidar a los Seres
a quienes arrebataba su seda (66). La tragedia Med. v. 483 SS.
da una idea muy similar, el comercio no es tal sino una
expoliación. Nueva insistencia en Phaed. v. 391 SS. donde
se resalta la importación del niveus lapis del mar Indico y
de perfumes típicos de Asiria para el cuidado del cabello.
La insistencia del filósofo en recalcar siempre los mismos
orígenes de las costosas mercancías no es una necesidad pedida por la grandilocuencia de las tragedias, aunque armoniza perfectamente con ella, ni una obligatoria evocación p d tica de los lugares amados por Medea, sino la oportunidad
literaria que él tiene para documentar el tráfico continuo que
enlazaba Roma con puntos del Oriente, algunos casi inexplorado~, y del interior de Africa. Ya en el 25 a. C., el
prefecto de Egipto, Elio Galo, había emprendido una modesta expedición al Mar Rojo, bajo apariencia militar, para
asegurar a los comerciantes romanos el tránsito por esta
ruta. Este primer paso tuvo una extraordinaria herencia cuyo
resultado, repetimos, fue la organización de una envidiable
red viaria y marítima con sus cabezas de enlace entre puntos
estratégicos y sus aduanas. Desde el Mar Negro partian caravanas hacia el Caspio, norte de Bactriana e incluso China,
cuya seda era famosa. Desde Siria se enlazaba con la capital
de los Partos y con Persia (67). Ciudades que adquirieron
notable importancia y desarrollo por su situación privílegiada a lo largo de estas rutas, fueron Petra y, sobre todo,
(66) Thyes., v. 350 SS.; v. 369 SS.
(67) Vid. M. P. CHARLESWORTH,
op. Nt., p. 58

SS.

El Itinerario

de Antonino suministra una completa relación de las redes víaries,
aunque excede de nuestra época.

Palmira que llegó a combinar de forma casi ideal el arte y
vida de Roma con la mórbida y mercantil atmósfera del
Oriente.
Las inclinaciones y gustos de ciertos emperadores activaron tambibn el movimiento de algunos itinerarios. Nerón,
vgr., era muy aficionado a toda clase de ceremonias de estilo
oriental y empleaba en ellas productos genuinos con tal de
no desmentir la veracidad del ambiente. Según Suetonio,
en el capitulo 30, se rodeaba siempre de incienso, extranos
perfumes y púrpura de Tiro. Esta última era incomparable
en belleza y técnica; Séneca la encornina por encima de las
de Roma (68). Séneca concede un voto positivo a Nerón
cuando éste impulsó una expedición a las fuentes del Nilo
por curiosidad geográfica y científica. Opinamos que el césar
intuía en aquellas la existencia de otras fuentes de riqueza
favorables para la no muy boyante economía romana. Sorprende, no obstante, un poco la alabanza rotunda del filósofo ante la partida de los dos centuriones exploradores
que fueron ayudados en su cometido por el rey de Etiopía.
Consiguieron llegar hasta Primis y Forum Cambusis, aunque ya no sabemos el fruto posterior de este periplo (69).
En aras de la ciencia, de la necesidad o de la ambición, era
claro que el comercio, especialmente el marítimo, «ad ultimis litoribus Hispaniae usque ad Indos» (70), era insustituible en las necesidades de la sociedad romana. Del máximo
aprovechamiento comercial .de esta red habían surgido hombres riquísimos, como el ya citado Cornelio Seneción que
(68) Nat. Qu. 1, 3, 12. La sustancia colorante se extraía siempre
del molusco llamado conchylium, pero la tonalidad final variaba según el espesor del tinte, tiempo de inmersión del tejido en &te y
posterior calentamiento de aquél una vez teñido. Los tinctores de Tiro
le hacian tomar dos baños sucesivos para aumentar su hermosura y
calidad. Era la dibapha lana o bis murios tincta.
(69) Nat. Qu. V I , 8, 3. Plin. N.H. VI, 29, 35.
(70) Nat. Qu. 1, praef. 13. Esta enorme distancia de Gades hasta
la India era facilmente realizable si el mar era calmo y las naves tenín viento favorable, explica Séneca. Comparativamente, la ruta Gap. 155
desastia podía hacerse en siete días. M. P. CHARLESWORTH,
de su op. cit., plantea estos problemas.

«et mari et terra pecuniam agitabat», «revolucionaba con
su dinero mar y tierra», según Ad Lucil. XVIII, 101, 4.
Sin embargo, por muy próspera que el comercio pudiera
convertir a una persona o a una situación, no era bueno conforme a los moldes estoicos, sino perseguía el sumo bien.
Muchas veces los hombres se veían impulsados «ad temptandum mare» incluso en ratón del vicio, asevera Nat. Qu.
V, 18, 16. Juicio negativo tan sólo levemente anterior,
prácticamente contemporáneo, al que había alabado la iniciativa neroniana proclive a Egipto. Dentro de la casi consustancial, diríamos, vacilación o contradicción senequiana,
nos parece que la emotividad del Séneca aristócrata y pieza
social se maravillaba del arrojo'de los navegantes y de los
exquisitos productos que traían, pero su substrato reflexivo
y trascendente iba más allá:
quid praecipuum in rebus bumanis est? Non classibus maria complesse nec in Rubri
maris litore signa fixisse nec,
deficiente ad iniurias terra,
ervasse in oceano ignota quaerentem ... sed vitia domuisse. (Nat. Qu. 111, praef. 10.)

(Qué es lo principal para la
humanidad? No haber llenado el mar de flotas ni haber
~lantadonuestras banderas en
el litoral del Mar Rojo, ni,
ante la deficiencia de la tierra
a los ultrajes, errar en el
océano a la búsqueda de los
desconocido ... sino esclavizar los vicios.

Nos intriga en este pensamiento el «deficiente ad iniurias
tema». Injuria, que es claramente simbólico, ¿encubre un
extremado usufructo de aquella por parte de los hombres
o bien nuevos métodos de explotación pala que e1 suelo produjese al máximo? Hemos citado los abonos y métodos de
cultivo que no conseguían, no obstante, una inversión masiva y entusiasta de la sociedad en la agricultura. El panorama general del suelo no era demasiado halagüeño; el comercio trataba, entonces, de descubrir nuevas tierras para
incorporarlas con sus productos a las ya existentes. Y no

con fines exclusivamente expoliatorios, aunque surgiese la
inevitable rapiña de unos cuantos, sino colonizadores y rentables. Los periplos no eran así locas aventuras en pos
de soñados tesoros sino empresas necesarias y la frase «alicui vitio navegatur» se queda en un valor moralizante desprovista de contenido absolutamente real.

A la vieja pregunta de si la abundancia del capital engendra el lujo o, por el contrario, son el deseo y las ambi.
ciosas inclinaciones de los hombres las que mueven la inversión que materialice aquél de forma inmediata, no sabríamos qué responder. Ambas cosas son eslabones de una misma cadena en la que no puede faliar un factor de base, la
existencia de un fondo monetario más o menos grande. Sin
embargo, a los romanos de años de Séneca no parecía importarles que su reservas monetarias o inmuebles no íuesen
muy prósperas, como se ha visto, para lanzarse a un despilfarro progresivo. En la obra del filósofo las consideraciones
a la situación económica difícilmente van separadas de una
segunda intención que atañe al lujo. Así, como una referencia inicial, el comercio marítimo con el Oriente implicaba
una nutrición de lujo. Citas de doble valor nos han impulsado a clasificar en este punto sobre el lujo las que se concretan en enumeraciones o descripciones de demostraciones
materiales de aquél en diversos campos sociales. Como la
bibliografía moderna utilizada se centra en la economía y
alude después al lujo en un segundo paso lógico condicionado por la primera, ha sido concentrada en los apartados
precedentes de este capítulo. Nuestra versión del lujo queda
reducida casi totalmente a la informaci6n de las fuentes literarias clibsicas.
Nos sine duce errarnus et dicimus: Non ego arnbitiosus

Nosotros erramos sin guía y
decimos: no soy ambicioso,

sum, sed nemo aliter Romae
potest viuere; non ego sumptuosus surn, sed urbs ipsa
magnas impensas exigit; non
est meum vitium quod iracundus surn, quod nondum constui certum genus uitae. (Ad
Lucil. V, 50, 3.)
Erras, mi Lucili, si existimas
nostri saeculi esse uitium luxuriam et negligentiam boni
moris et alia quae obiecit
suis quisque temporibus. Homínum sunt ista, non temporum. (Ad Lucil. XVI,
97, 1.)
At nos vino scortisque demersi ne paratas quidem artes audemus cognoscere, sed
accusrÉtores antiquitatis uitia
tarltum docemus et discimus.
(Satir. 88, 6-8.)

pero nadie puede vivir en
Roma de otra manera; no amo
el lujo, pero esta ciudad exige altos desembolsos; no es
culpa d a ser irascible porque todavía no me fijé un
determinado plan de vida.
Te equivocas, amigo Lucilio,
si crees que son propios de
nuestro siglo el vicio, el lujo, el abandono de las buenas
costumbres y otras cosas similares que cada uno achaca
a su época. Son estas cosas
propias de los hombres, no
de los tiempos.
Pero nosotros, sumergidos en
el vino y las prostitutas, ni
siquiera somos capaces de conocer las profesiones heredadas; por el contrario, reprobando los vicios de la antigüedad no s61o los enseñamos,
sino que los aprendemos.

Séneca se contradice un poco al enjuiciar la situación
espiritual de sus años en la que el lujo y la inercia ocupaban
una posición privilegiada. Si en principio concede cierta influencia a la atmósfera romana en el mantenimiento de un
nivel a tono con las circunstancias, llega a convencerse, exactamente igual que Eumolpo, que sus conciudadanos trabajan
con vicios heredados. En el hombre estaba el porqué, no
en los tiempos. Ante todo, no juzgaremos si el lujo de la
antigua Roma alcanzó fronteras demenciales o no. Porque,
aun con gran intensidad, se dio tan sólo en una determinada
parcela social, aquella compuesta por la familia imperial y algunos representantes de la aristocracia; por otra parte, entre

un grupo de libertos enriquecidos y exhibicionistas. A la vista
de todos éstos, la innumerable masa productora de esclavos
y modestos trabajadores libres daba una réplica tan rotunda
que, si bien acentuaba todavía más la vergonzosa diferencia
de estilos de vida, acotaba también considerablemente la esfera donde el lujo era rey. Además, en todas las sociedades
que han ido languideciendo a lo largo de la historia, se produjo una adoración al lujo y al dispendio en una proporción
igualmente grande a las características de la época y posibilidades que ésta ofrecía. Incluso nuestra sociedad actual
vive un ejemplo patente. Preferimos, por tanto, la opinión
equilibrada del raciocinio que no exagera la resonancia del
lujo del Imperio, y pasamos a la descripción de sus diversas
manifestaciones.

1. Alimentos y banquetes
Tito Livio decía en XXXVIII, 37 que fue Manlio, tras
su victoria en Apamea de Siria el año 188 a. C., quien arrastró a Roma el gusto por los objetos y lujo orientales. Sus
sucesores concentraron especialmente la quintaesencia de aquél
en el arte culinario; cosa nada extraña cuando la gula es
uno de los principios capitales sin tiempo y sin fronteras.
Séneca hace una síntesis perfecta del panorama culinario que
había para cada banquete: avomunt ut edant, edunt ut
vomant et epulae, quas toto urbe conquirunt, nec conquiri
dignantur~, «vomitan para comer, comen para vomitar y
no se les ocurre deplorar los banquetes que buscan por toda
la ciudad» (71). Los más refinados alimentos hacían su aparición en estos festines distribuidos conforme a un orden
culinario prescrito por la naturaleza de cada cual. Ofrecemos a continuación los platos que componían cualquier cena
importante, ordenados en base a los datos que salpican de
(71) Ad Helv. 10, 3. En Ad Lucil. XIV, 89, 22, «profunda
insatiabilis gula,.
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forma espontánea la obra del filósofo conforme a la etiqueta
que se ha transmitido prlcticamente intacta hasta nuestros
días.

Entremeses.-Consistían
en diversas clases de moluscos
y de hongos. Los primeros eran apreciadísimos por los romanos que los consumían ya crudos ya guisados, en formas
más o menos complicadas. Séneca cita veneriae, spondyli y
concbylia, procedentes del Adriático y Tirreno. Entre los
equinodermos, los echini o erizo de mar comestible, de pequeño tamaño, con doble caparazón de púas y carne duke.
Entre las ostreae, por su parte, eran famosas las del lago Lucrino por su calidad; había criaderos desde el 108 a. C. en
que Sergio Orata las cultivó por vez primera en su propiedad de Bayas (72). Los hongos constituían un principio insustituible. La voracidad de algunos los hacía lievar a la
mesa sin cerciorarse convenientemente de su ausencia de veneno y comestibilidad. Se preferían muy calientes, «ardentes boletos*, y se les enfriaba a continuación por el original
procedimiento de verter encima de sus salsas y condimentos
hirviendo una bebida helada. Esto era causa continua de enfermedades de estómago; el propio Séneca, que tantas veces
los había comido, confiesa en su vejez haber renunciado a
ellos para siempre, lo mismo que a las ostras (73).
Aves.-Llevaban frecuentemente la marca del exotismo
que aumentaba su precio de modo considerable. Cuando eran
especies corrientes, de diario, su parte más apreciada eran
las pechugas, apectora avium congesta ponentur», use sirven
reunidas las pechugas de las aves». Un plato que habría
calmado cualquier desmán, ya que las aves eran sometidas
a curas de engorde, eran cebadas en sitios oscuros donde
72. Ad Lucil. IX, 78, 23-24; XV, 95, 26; XVIII, 108, 15-16.

De Prov. 3, 6. Stac. Silv. 1, 3, v. 83 ss. Satir. 69, 6-9. Iuv. Sat. IV,
v. 139 SS.Satir. 119, 33-37. J. ANDRÉ, op. cit., p. 106 SS. ,
(73) Ad Lucil. XV, 95, 26. Nat. Qu. IVb, 13, 10-11. M Lucil.
XVIII, 108, 15-16. J. ANDRÉ, op. cit., p. 43 SS.

estaban sometidas a la inmovilidad m9s absoluta hasta que
la hinchazón producida por la carne cubierta de grasa invadía sus cuerpos, explica el autor en Ad Lucil. IX, 78, 24
y XX, 122, 4. Se comían asimismo las aucupia peregrina o
aves que, sin ser originarias de Italia, se reproducían aquí
desde los primeros años de su importación. Así, el pauus,
que era oriundo de la India; la gallina sultana, de Libia y
adecuada a la vida doméstica, pues destruía insectos y reptiles y su carne era exquisita; o bien la pintada o gallina
numidica (74). Es muy posible que este término peregrina
incluyese también a las aves migratorias entre las cuales la
cigüeña estuvo muy de moda en años de Augusto. Un bocado estimadísimo era el turdus o tordo que, debido a su
abundancia, unía a su agrado su módico precio. Si Séneca
lo cita en su epístola 95, 26; el Satiricón, además de en 40,
5 y 69, 6, lo presenta como guarnición de categoría en 65,
2, donde aparece acompañando a gallinas como decoración
de alimentos centrales aún de mayor sustancia. Eran el fenicóptero y el faisán, sin discusión, las aves más soñadas
por los buenos ugourmets». El primero o flamenco aparece
en las comidas romanas de época imperial. Séneca recuerda
en Ad Lucil. 110, 12, las ulinguae phoenicopterorum* y Plinio en N. H. X, 133, hizo famosa en la persona de Apicio
la atribución de este plato y, es más, a base de la lengua
de dicha ave exclusivamente. El faisán es nombrado en Ad
Helu. 10, 3, bajo la perífrasis «ultra Phasin capi volunt
quod ambitiosam popinam instruat», «quieren tomar de más
allá de Phasis lo que disponer en una pretenciosa cocina».
Phasis era la localidad de la Cólquida, en la costa del Ponto
Euxino, donde estas aves tenían su medio ambiente. Eran
manjar de lujo atendiendo a su procedencia, lo cual no impedía su acarreo a Roma en gandes cantidades si atendemos
al testimonio uiam Phasidos unda orbata est avibus», «está
ya huérfana de aves la costa de Phasis* (75).
(74) De Prov. 3, 6. J . ANDRÉ, op. cit., pp. 133-35.
(75) Satir. 119, 33-37; 93, 2. Stac. Silo. IV, 6, v. 1. J . ANDRÉ,
op. cit., p. 135, en que reduce las fuentes literarias sobre dicha ave

Pescados.-Séneca
lo reduce, prácticamente, a uno: el
mullus o salmonete. Haciendo una breve referencia a otros
pisces de lejanas procedencias, pero sin determinar, en De
prou., 3, 6 , concentra toda su atención en el mullus. Era
tal la inclinación romana hacia este plato que estos peces
se criaban en viveros domésticos propiedad de los acomodados. La gula exigía que el pez fuera muerto inmediatamente
antes de ser cocinado y comido; se argüía, en caso contrario,
que ya no tenía el mismo frescor e incluso podía lindar con
la descomposición. El filósofo transmitió en Nat. Qu. 111,
17, un documento realmente impresionante sobre la muerte
«a lo vivo» del salmonete, la cual era, al igual que lograr
que los peces se trasplantasen del mar a la tierra, un duro
tributo del lujo que «muchas veces engañaba o vencía a la
naturaleza». Los peces nadaban en sus depósitos y de aquí
eran cogidos por sorpresa y encerrados en unos recipientes
de vidrio donde comenzaban su agonía. La gente se amontonaba alrededor y así la asfixia del mullus tenía el privilegio morboso de satisfacer a los convidados que decían que
«nihil est mullo expirante formosius~, uno hay nada más
hermoso que un salmonete en agonía». La pérdida paulatina
de oxígeno y de fuerzas hacia que sus escamas fuesen adquiriendo diversas tonalidades. Primero se destacaba un intenso color rojo debido al esfuerzo del que se debatía entre
la vida y la muerte; después, una palidez en gradación que
se concentraba en aincertas facies inter vitam ac mortem
colorisw, adesvaídas pinceladas entre la vida y el color de la
muerte*. En ocasiones, se les remataba ahogándolos en garum (76). Muchos de los que se deleitaban en este cuadro
no confortaban ni a sus amigos ni a su propio padre en la
a Plinio (N.H.
X, 132) y Juvenal (Sat. XI, 139), omitiendo a Séneca.
Lo que parece fuera de toda duda es su introducción en los años del
alto Imperio, debido a la falta de testimonios anteriores.
(76) Para HEYERDAHL,
autor contemporheo, este pescado se
identifica con el delfín dorado, que ofrece en su agonía similar coloración. Vid. el art. de W. ALEXANDER
en Classical Weekly, XLVIII,
1955, p. 192 5s.

hora de la muerte, se alejaban de ellos para correr a disfrutar el espectáculo que tal pescado ofrecía (77). Era tal
la popularidad y demanda del mullus que se cruzaban apuestas sobre quién de los posibles compradores lo conseguiría
a más alto precio. En una ocasión, Tiberio envió al mercado un ejemplar de más de cuatro libras de peso (algo
más de un kilo y medio) que le habían regalado con la intención de enfrentar por él a dos celebridades de la dpoca
en este campo, Apicio y P. Octavio; la victoria del segundo
se concluyó en pagar por el pez nada menos que cinco mil
sestercios (78). En años de los Flavios no había decaído esta
costumbre y los hombres, en su afán de superar el orgullo
del vecino, pagaban precios desorbitados por los ejemplares,
tantas veces por semllismos imperiales y oficiales pues, como
habfa apuntado Séneca, el lujo oficial estaba en todo momento justificado, «non enim luxuria sed impensa sollemnis estw, «no es realmente lujo, sino un gasto solemne». Bajo
iguales imperativos, Caliodoro recibió para cenar de uno de
sus admiradores que siempre lo adulaban un salmonete que
había costado mil doscientos sestercios; era el precio equivalente a un esclavo que había sido vendido con anterioridad
para conseguir el dinero. Debería decirse, con razón, al
glotón:

Non est hic, improbe, non malvado, aquí no hay un pez;
est / piscis; homo est; homi- / es un hombre; un hombre
nem, Calliodore, comes. (Mart. te comes, Caliodoro.
Epig. X, 31 .)
Juvenal, por su parte, supo satirizar con las muertes por
indigestión y con la captura de aquel rhombus tan desco(77) Nat. Qu. iiI, 17 y 18. Ad Lucil. XV, 95, 26, donde se
sirven sin espinas. Satir. 93, 2.
(78) Ad Lucil. XV, 95, 41-42. Hacemos la observación de que
el mullus, al igual que su sucesor actual el salmonete, no son pescados
de grandes dimensiones. Por esto, Séneca da como cumplido el peso
de cuatro libras. Suetonio, en Tib. 34, cuenta que se pagaron hasta
treinta mil sestercios por tres salmonetes.

munal, regalado a Domiciano, para quien se forjó de propio
una bandeja de sus mismas dimensiones al no existir en todo
el contorno vajilla capaz de poderlo abarcar (79).
Carnes.-La
más extendida en la buena cocina era la
de aper o jabalí. Séneca lo nombra escuetamente en su epístola 78, 24 y Estacio dirá «Tuscus aper generosior Umbros,
«el jabalí de Toscana es más generoso que el Umbro» (80),
lo cual indica que existían preferencias regionales dentro de
la misma Italia y que el jabalí oriundo de Toscana era uno
de los mejores. Aunque no era barato, resultaba relativamente accesible debido a la gran abundancia de esta especie
en la península. Es la razón por la que es citado repetidamente en los textos clásicos y en las fuentes culinarias. De
Prov., 3, 6 y Ad Lucil. XIV, 89, 22, hablan de fieras de
hermosa apariencia, capturadas con peligro y muerte de las
jaurías, y servidas a la mesa con guarnición de manzanas.
Resulta, en principio, sorprendente que este tipo de animales fuesen comestibles, pero todo consiste en concretar el
ttrmino ferae. Maiuri y Ratti afirman que, entre los ejemplares llamados así por los romanos, los más abundantes y fáciles de capturar eran los osos, y no se admiran de que fueran comestibles. El primer investigador tacha esta alimentación de poco selecta, es decir, inminentemente popular, y
ve su extensión en todos los ámbitos de la cocina romana
como la primicia de una nueva moda alimenticia (81). Apoyamos este juicio no sólo por la casi certeza de que Stneca
alude a los osos, sino por el refrendo del Satiricón. Con motivo de agasajar a uno de sus esclavos, Escisa había ofrecido
un banquete al que había asistido, entre otros, Habinnas. A
éste le faltó tiempo para relatar el menú a Trimalción. Todo
(79) Sat. IV. v. 37 SS. El pescado no es aquí mullus, sino rhombus o besugo. El ejemplo es igualmente válido. En el v. 15 ss. de la
misma sátira, Crispino paga por un salmonete seis mil sestercios.
Siimilar, V, v. 92 SS. Rhombi y mulli también en Mart. Epig. 111, 45.
(80) Silv. IV, 6, v. 10. Mart. Epig. 1, 43; 111, 13.
(81) Vid. E. RATTI,art. cit., comentario a la G n a de Trimalción,
donde recoge la opinión de Maiuri.

aquél fue vulgar y absolutamente inatractivo; se con~puso
de cerdo (una de las carnes mis baratas entonces), morcillas,
acelgas y «ursinae frustum», «trozos de carne de oso», que
el invitado se aprestó a paladear bajo la sugestión de que
eran de jabalí. De nuevo, la oposición entre las dos carnes (cap. 66).
La mayoría de los platos se sazonaban con especias y
condimentos picantes entre los que el gartlrn había conquistado un peldaño tan insustituible como inaccesible monetariamente. Séneca lo citaba indirectamente, hemos visto,
con ocasión de la muerte del rnullus en Nat. Qu. 111, 17;
posteriormente, dice un poco más explícito «garum sociorum ... pretiosam piscium saniem~,«la salmuera de las sociedades, preciosa para el pescado». El garuin era una sustancia semilfquida conseguida con la maceración y salazón
de diversas especies de peces entre los que podían encontrarse, vgr., el bonito, las sardinas y las anguilas. La pasta
obtenida del conjunto se mezclaba con sal y hierbas aromáticas en una proporción ya fija. A esta combinación se
iban añadiendo alternativamente otra capa de pescado y otra
de sal. La mezcla total reposaba durante siete días y a partir
del séptimo se agitaba y removía durante unos veinte dlas
más y diariamente se extraía y recogía el jugo liquido desprendido de la combinación. Este liquor condimentaba todos
los platos romanos a pesar de su fortísimo olor y explosivos
efectos estomacales (82). Unos siete litros se cotizaban hasta
los mil sestercios, según Plinio, en N. H. XXXI, 94. El
precio era desorbitado (hablamos siempre conforme a los
moldes romanos en este campo, comparando también con lo
que se pagaba por otras cosas), pero no totalmente injustificado si se tenía en cuenta la cantidad de peces sacrificados,
el riesgo de pescarlos y los gastos de conservación y transporte posterior. Pues las mejores factorías de gmum estaban
en Cartago Nova. Según Tarradell, el trozo de costa com(82) Vid. J. ANDRÉ, op. cit., p. 198

XI, 27.

SS.

Parodia, en Mart. Epig.

prendido entre Gades y Cartago Nova estuvo salpicado de
fábricas de salazón desde mitad del siglo I a. C. hasta años
de Nerón. Estas factorías estaban regentadas por sociedades
autorizadas por el Estado, de donde vendria el adjetivo socii
aplicado por Séneca. Era clara su pujanza económica y los
beneficios que aportaban al erario (83).
Bebidas.-Fue
sobre todo Nerón quien puso de moda
las bebidas heladas, refrescadas con nieve, o bien la propia
nieve diluida para beber. Séneca da fe de estos usos en
obras escritas en la última etapa de gobierno neroniano,
como es la epístola 78 punto 23: «la nieve se diluía en vino».
No especifica si era algún tipo de vino más adecuado para
esto, pues es el elemento secundario, aquí, para destacar el
empleo constante de nieve en todas las bebidas. Era un vicio,
un lujo perjudicial para la salud del que nadie quería privarse. Podía verse en los banquetes "a algunos de poca
salud, envueltos en una bufanda, macilentos y enfermizos,
no sólo sorbiendo nieve, sino incluso comiéndola». Estos
enfermos, posiblemente tuberculosos, ingerían sin parar nieve líquida, a impulsos no de la sed sino de una rara febris (84). Esta moda había impulsado a los romanos a que
dispusiesen de departamentos o estancias acondicionados para
elaborar la nieve y mantenerla, especialmente, en las condiciones exigidas. Séneca las cita sin más como ({reponendae
nivis officinas». Un rebaño de jumentos acarreaban el agua
nieve dentro de recipientes totalmente recubiertos de paja,
dado que ésta tiene la propiedad de formar en torno a ella
una cámara aislante que retrasaba la licuefacción; a pesar
de su inconveniente de que el sabor quedaba algo alterado.
Hemos llegado, así pues, al final de un festín que podría haber sido compuesto airosamente con la información
(83) M . PONSICH-M. TARRADELL,
Garunt et industries anfiques
de salaisoiz dans la Méditerranée Occidentale, París, 1965, passim.
R. ETIENNE,«Garum sociorum~, en Latomus, XXIX, 1970, fasc. 2,
pp. 297913.
( 8 4 ) Nat. Qu. IVb, 13, 9-11. Mart. Epig. V, 64, v. 1 s.

que da Séneca, a pesar de que faltan, si se ha observado, los
postres dulces, placenta o scriblita, ignorados en su producción literaria. El arte culinario, de cualquier modo, hacía
furor, la cocina era ~foedissimum patrimoniorum exitiump,
«la terrible ruina de los patrimonios», según De Benef. 1,
10, 2. En ella tenían razón de existir personajes como el ya
familiar Apicio que, si bien gastaba sumas casi inimaginables
en alimentos, dejó escrito un minucioso tratado de gastronomía donde plasmó al detalle toda su experiencia práctica.
Gastó en viandas hasta cien millones de sestercios, algo casi
increible en época de los julio-claudios; en otras fuentes, es
recordado como concesionario de sesenta millones de sestercios a los placeres del vientre (85). Por su parte, y según
Suetonio, en Tib. 42, 2, el pretor Aselio Sabino recibió de
este emperador un premio de doscientos mil sestercios por
escribir un diálogo en el que se debatían, de forma prosopográfica, boleti, ficedulae, ostreae et turdi, es decir, hongos,
papafigos, ostras y tordos. El interés gastronómico había invadido, con notable provecho económico para sus autores,
hasta la literatura de salón. Todavía eran más desorbitados
los lujos alimenticios de los emperadores, exagerados por la
fantasía popular. Calígula desleía perlas en vinagre y consumía aportentosissima genera ciborum»; era capaz de consumir en la orgía de una sola noche diez millones de sestercios, equivalentes al tributo de tres provincias. Claudio daba
habitualmente banquetes para seiscientos convidados a la
vez. Nerón gastaba en las cenas con sus amigos cuatro millones de sestercios y perfumaba el ambiente con esencia de
rosas (86). Ante el recuerdo de todos estos hechos, Tácito
se atrevió a suscribir en Ann. 111, 55, que todo el período
de los julio-claudios, exactamente, «a fine Actiaci belli ad
ea arma quis Servius Galba rerum adeptus e s » , o sea, desde
la victoria de Actio hasta el advenimiento de Galba, representó el cúlmen del luxus mensae.
( 8 5 ) Ad Helu. 10, 8-9. De Vit. Beat. 11, 4. Mart. Epig. 111, 22.
(86) Suet. Calig. 37; Claud. 32; Ner. 27. Ad Helu. 10, 4. Por el
contrario, Tiberio aparece casi siempre como frugal; vgr. Suet. Tib. 34.
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Como todas las grandes ciudades son comunidades de
contraste, tambidn Roma lo era y de modo más acentuado
en los aspectos relacionados con la alimentación. Séneca,
acostumbrado a practicar temporadas de ascetismo, no sabríamos decir si por verdadero convencimiento o en razón
de ráfagas emotivas, nos dejó lo que él llamaba d a s facetas
de la pobreza». Es decir, los elementos mínimos indispensables que acompañaban a quienes tenían una existencia deficitaria; eran, lecho duro; sagtls o áspero capote para vestir
(la palabra pertenece al léxico militar); y para comer, panis
sordidus o de baja calidad acompañado de algunos caricae
o higos secos (87). En la cúspide de esta cofradía de humildísimos ocuparía merecidamente un lugar perpetuo aquel
esclavo sometido a la tacañería de su amo y tan bien fotografiado por Juvenal en Sat. XIV, v. 126 SS. Su alimentación
diaria consistía en la mínima: restos de pan casi enmohecido,
picadillo de carne, unas pocas habas con guisantes y como
pescado el silurtls o siluro ,el más vulgar. Menú tan mediocre que «si se invitase a un vagabundo de los de debajo
del puente, se negaría».
Una consideración final sobre este punto del lujo alimenticio a través de Séneca. Es verdad que había gran derroche económico, demasiado, destinado a la mesa en ciertos
ambientes sociales. Pero prescindiendo de la exagerada matización de algunas fuentes y ojeando sólo, exclusivamente,
a Séneca se desprende que no existe proporción completa
entre los alimentos que señala y los gastos tan exagerados
que atribuye a los banquetes de sus coetáneos hasta la hipérbole de que la cocina era la ruina de los patrimonios.
La mayoría de las aves que cita, a excepción del faisán y
el flamenco, se criaban en Italia, país marítimo a propósito
de los moluscos que se servían como entremeses; aquí estaban eliminados al menos los gastos de importación. El mullus, reconocido como caro, suplía esto con su habitáculo
doméstico. Respecto a la carne, Séneca refiere al jabalí que
(87) Ad Lucil. 11, 18, 7-8; XI, 87, 2-1.

era selecto, pero muy abundante; el oso, era francamente
accesible. Por citar algunos platos de superlujo que faltan
en su alimentación, campeaban en el horizonte de su época
los huevos de pavo, vgr. O bien, las sumina o mamas de
cerda y la virgo sterilicula o matriz de cerda que nunca había parido, lo cual significaba sacrificar a estos animales
cortando la rentabilidad de su reproducción. Ni tampoco aparecen los glires o lirones (88). Los sestercios desembolsados
por sus contemporáneos en cenas estaban justificados, así
pues, no sólo por el consumo de viandas que él señala, sino
por las más originales, que omite, y por los gastos accesorios de complemento obligado como eran la iluminación,
vajillas, esclavos, flores y perfumes, regalos, etc., que daban
vida a un banquete de categoría. La reflexión senequiana en
este particular tiende, por tanto, a una pequeña deformación
del detalle concreto a impulsos de la crítica de costumbres.

2 . Ajuar doméstico

Vajillas.-El afán de lujo «ebore sustineri vult, purpura
vestiri, auro tegi.. .» o «quiere apoyarse en marfil, vestirse
de púrpura, cubrirse con oro». «Calcare divitias», «pisar sobre riquezas», era una obsesión y si se hubiese promulgado
una ley para abolir las riquezas nadie habría sido capaz de
practicar un rdgimen de vida severa al menos en alabanza
de la antigua austeridad del pueblo romano que «había sido
fundamento y motivo de su Imperio» (89). Esta ambición
(88) Todos estos alimentos aparecen en el Satiricón, respectivamente en 33, 3-4; 36, 1; 35, 2. Y en Pers. Fl. Sat. 1, v. 53; Mart.
Epig. 11, 37, v. 2; Plin. N.H.XXXVI, 4. Hemos omitido voluntariamente cualquier comparación con el famoso festfn de Trimakión por
considerarlo un cuadro de lujo y excentricidad demasiado particular,
en el que el sibaritismo alimenticio (y no exento de contrastes) se
combina a la fantasía. Su descripción ocupa los caps. 26-78 de la obra
de Petronio.
(89) De Ir. 1, 21, 1. Ad Lucil. 1, 16, 8 y XI, 87. 41, donde Séneca acusa a Roma de haberse nutrido con las riquezas y tesoros de
los pueblos vencidos.

se refleja también en las vajillas utilizadas que podían ser
de un triple material: metales preciosos, como oro y plata;
mwrina ; minerales considerados como preciosos o crmtdZina.
Los utensilios de oro no eran infrecuentes aunque es mínimo su testimonio arqueológico. Séneca habla de «aureis vasis» y aaureum poculum~en dos obras partiadarmente distantes, lo cual demuestra la vigencia utilitaria de aquellos en
el tiempo (90). Precisamente para constreñir el derroche que
esto implicaba, dice Tácito en Ann. 11, 33, 1-4 que Tiberio
decretó que no se utilizasen vasos de oro para servicios de
mesa a instancias de una propuesta sugerida por el cónsul
Q. Haterio. Sin embargo, falló la aplicación práctica de esta
moción porque, al estar afectadas la mayoría de las familias
senatoriales de Roma, Asinio Galo justificó el uso de vajillas de oro en razón de la categoría y dignidad de los usuarios. Mucho mls extendida era la posesión de vajillas de
plata; todo el mundo con capacidad adquisitiva deseaba tener aantiquis nominibus artificum argentum nobileb, «una
vajilla de plata con el nombre de viejos orfebresb (91). Algunas debían ser, sin duda, ejemplares únicos avalados por
la firma de prestigiosas dinastías de artesanos. Vajillas de
plata tenía, vgr., el caballero L. Ennio, contemporáneo de
Tiberio, y Plinio cuenta que eran de plata muchos utensilios
destinados al uso de cocinar los alimentos; para algunas
cosas, los suponemos con revestimiento interior de vidrio (92).
La muestra arqueológica más fidedigna y hermosa que confirma los textos literarios es, hasta la fecha, el conjunto de
las ciento noventa piezas pertenecientes a la vajilla llamada
de Boscoreale, hallada cerca de Pompeya. Destaca a nuestro
juicio, por la armoniosa combinación de delicada factura e
intención de paneglrico político, la taza que representa la
(90) Ad Helv. 11, 3. Ad Lucil. XX, 119, 3. Lucano, su coetáneo,
testimonia las copas de oro para beber, el «auto bibunt~de Fars. IV,
v. 380. Plin. N.H.XXXIII, 49, recoge que Popea caIzaba a sus jumentos con herraduras de oro.
(91) Ad Helv. XI, 3. De Vit. Beat. 17, 2.
(92) Tac. Ann. 111, 70, 2. N.H.XXXIII, 49.

clemencia de Augusto para con los pueblos vencidos (93).
La plata era también metal precioso común a otros objetos,
hasta los más vulgares por el uso o los más originales. Ner6n, en competición con Popea, calzaba a sus mulas con
herraduras de plata. Trimalci6n se Iimpiaba los dientes con
un palillo de plata; premiaba a sus cocineros con coronas
argénteas y de plata era también el esqueleto articulado o
«larva argentea» que presentó en la Cena a sus atónitos
convidados para recordarles el carpe diem! En los vasos
de Boscoreale hay esculpidos esqueletos semejantes (94).
Los objetos elaborados en bronce de Corinto no gozaban
de una estima menor. En muchos períodos de la historia
este metal se consideró precioso y esta categoría mantenía
en la época que nos ocupa. Séneca transmitía como muchos
ricos de sus años coleccionaban los vasos de Corinto con
ansia patética; no sólo se pagaba en ellos el material, sino
su elaboración en los talleres de la ciudad griega del Itsmo,
que eran los más afamados (De Brev. Vit. 12, 4-5. De Tralrq.
An. 9, 6). Aunque importantes fábricas de bronce estaban establecidas en Italia, especialmente en Capua (95), los caprichosos exigían que sus bronces vinieran de Grecia al objeto
de no tener competidores como coleccionistas. De aquí que
Trimaición dijese esolus sum qui vera Corinthia habeam»,
«soy el único que tiene verdaderos objetos de bronce de Corinto*, en Satir. 50, 2 y en 31, 9 es de bronce de Corinto
la figura del asnillo que llevaba en sus alforjas olivas verdes
y negras, respectivamente, y que se sacó a la mesa en una
(93) Vid. A. GARC~A
y BELLIDO,
Arte Romano, Madrid, 1972, p.
232, figs. 349-352 y 353 SS. Diversas muestras de vajilla y útiles de
plata pertenecientes a las excavaciones de Pompeya pueden verse en
Le arti decorative itz Pompei e nel Museo Naxionale
V. SPINAZZOLA,
di Napoli (Istituto Poligrafico del Stato). En la p. 230, reproducción
pictórica de un repositorium con servicio completo de mesa en plata,
pp. 237-8, 'varios objetos de plata con fines diversos entre los que
destacan unas cucharillas. Cubo con incrustaciones de plata y patas
de tigre, procedente de Pompeya, en la p. 273.
(94) Suet. Ner. 30. Patir. 33, 1; 50, 2; 34, 8. A. GARC~A
y BELLIDO, o p . cit., fig. 356.
op. cit., pp. 197 SS.
(95) Plin. N. H. XXXIV, 95-96. T. FRANK,

gran bandeja en el momento del aperitivo. El precio que se
pagaba por cualquier objeto manufacturado de este material
era astronómico, por lo cual, según Suetonio, en el capítulo 70 de la vida de Augusto, éste se preocupó de que fueran acusados algunos de los poseedores de estos vasos para
posesionarse de ellos. A impulsos de una reorganización económica, Tiberio sancionó el precio máximo que podía costar
cualquier elemento de supellex o menaje, ya que «el precio
de los vasos de Corinto se había inflamado hasta la inmensidad)). El defecto del documento literario de Suetonio,
Tib. 34, consiste en no ofrecer una pista sobre la cantidad
a pagar por uno de estos vasos.
El oro, la plata y el bronce encontraron en la pasta vitrea
una competidora peligrosa. Precisamente en los años de Sí:neca se conoció un auge de la industria del vidrio, con la
difusión del procedimiento del soplado ya mencionado a
propósito de las profesiones. Plinio refiere en N. H. XXXVI,
194, que en Volturno, cerca del litoral cumano, había gran
abundancia de harena alba que, mezclada al ammonitrum, era
elemento imprescindible en su fabricación. La unión de esta
materia prima de verdadera calidad y el adelanto de la
técnica hicieron de los vasos de vidrio verdaderas obras de
arte, Séneca distingue perfectamente en su epístola 119, 3 ,
entre crustdlini y murrini; igualmente, entre «crustallina quorum accendit et fragilitas pretium», «los objetos de cristal
cuya propia fragilidad aumenta su precio» y los umurrina
~ocula»,en De Benef. VII, 9, 2-4. Criterio mantenido por
Lucano en Fars. IV v. 380 donde especifica «murraque bibunt». Clara es, pues, la naturaleza de los vasos de vidrio,
pero ¿de qué estaban fabricados los segundos? La información es variada al respecto, pero la rnurra o materia prima
ha sido definida por las fuentes antiguas como un mineral
cuyo espesor excede con dificultad el del vidrio y posee
variadas coloraciones. Ante esta definición un tanto vaga,
nos parece más exacto el criterio de Winckelmann quien sostiene que estos vasa murrina estaban trabajados en minerales preciosos, de estructura cristalina, como el ópalo y la

ágata con sus variedades de onix y sardónice entre otras.
Una de las muestras en sardónice más famosas aportadas
por la arqueologia es el Vaso Farnese del Museo de Nápoles (96). Los vasos de vidrio, tallados en las formas más
diversas y que producían la descomposición de la luz cuando
ésta incidía en ellos, según explica el filósofo, habían adquirido un precio tan desorbitado que incluso se les sacrificaban las vidas humanas, como la de aquel esclavo que rompi6 una de estas piezas y fue arrojado a las murenas en pago
de ello (97). Aunque los vasos fabricados en Italia eran espléndidos, fue Alejandría la localidad que monopolizó la
técnica más refinada de elaboración; parece que vasos cristalinos se importaban ya a Roma con anterioridad al siglo I
del Imperio. Es a principios de dicho siglo cuando los romanos mejoraron su propia artesanía con la consiguiente difusión de estas piezas que ya no fueron objeto de lujo
neto; excepto los ejemplares raros que siempre existían, naturalmente (98). El trabajo del material estaba sometido a
un proceso que conseguía la superposición de capas de diversos colores; era muy famoso, vgr., el vidrio azul verdoso
empleado masivamente para la fabricación de ungüentarios.
Sobre todos los tipos se alzaba el «millefiori», cuyos recipientes se elaboraban con incrustaciones policromas ya florales ya de otros motivos (99). El material puro y su re(96) Vid. el art. de E. BABELON,
~Murrhina vasa» en DAGR,
pp. 2046-48.
(97) Nat. QM. 1, 7, 1. De Ir. 111, 40, 2. Satir. 55, v. 12 del poema atribuido a Publilio.
(98),Vid. M. VIGIL,El vidrio en el mundo antiguo, Madrid, 1969.
El autor se concreta en el vidrio de la época romana, pero no destaca
a Séneca como una de las fuentes. Como dato relativo al vidrio de
lujo transmite Plin. N.H. XXXVI, 195, que dos copas de este material se vendieron, bajo Nerón, por seis mil sestercios.
(99) uMiUefiori» en A. GARC~A
y BELLIDO,
op. cit., p. 245. V.
SPXNAZZOLA,
op. cit., p. 222, muestra vajillas taiiadas en cristal de
roca con motivos florales y láminas de lapislázuli. Ilustraciones en
A. VON SALDBRN,Ancient G k in the Mwerm of Pine Arts Bojton,
Connecticut, 1968, vid. las fotos 13, 14, 15, 17 (pyxis); 20, 21 (arybdon).
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sultado artístico rewltaba inalcanzable para ciertos bolsillos;
entonces, la invención de los artistas suplió el valor de lo
genuino, pues trabajando adecuadamente la loza se lograba
un efecto de tacto y coloración similares a los del vidrio
más lujoso. Esta técnica se incubó en La Graufesenque, sur
de la Galia, en años de Claudio y mantuvo su constante hasta
los Flavios (100). Para concluir con los testimonios sobre la
pasta vítrea, no puede omitirse el recuerdo al vidrio flexible. Es el Satiricón quien pone en antecedentes; al parecer,
Trimalción prefería las vajillas de vidrio a cualquier otro
material y éstas habrían sido maravillosas «si non frangerentur*, «si no se rompiesen» (50, 7). Era, por tanto, un
hecho que en años neronianos el vidrio se rompía; de ahí
que se recordase casi legendariamente a aquel inventor o
mejor taumaturgo (ni ellos mismos lo sabían) que había descubierto un vidrio que jamás se quebraba y que además
era maleable. El artesano fue conducido a presencia del emperador, identificado por algunos con Tiberio, para que hiciera una demostración de su invento. Después de la maravillosa prueba, cuando el césar se informó bien de que
absolutamente ningún otro conocía este secreto, mandó degollar al inventor porque si no uaurum pro luto haberemus~,
«habríamos valorado el oro a la altura del barro» (51, 1-6).
Invento revolucionario que, de haberse propagado, habría
hecho bajar como la espuma el valor del oro y demás metales preciosos, confirmando además una proclividad de muchos romanos a lo práctico antes que a la estetica del
objeto. Plinio, en N. H. XXXVI, 195, y Dión Casio en
LVII, 21, 7, recogen también el hecho.
En esta enumeración de los materiales de las vajillas, no
hay que pasar por alto lo que el fi16sofo encerraba en las
palabras «Tiburtinus calix», también en Ad Lucil. 119, 3.
En Tíbur, muy cerca de Roma, había canteras de travertino;
es posible que esta piedra, convenientemente cortada y ta(100) Vid., R. J. CHARLESTON,
Roman Pottery, London, p. 20,

lam. B, donde muestra este tipo de artesanía.

ilada, sirviese para la fabricación de copas de lujo de las
que habla Séneca. Aunque era material de construcción proverbialmente, no vemos inconveniente en que proveyese también a las necesidades de ajuar doméstico o decorativo máxime cuando no hemos encontrado pistas documentales concretas contrarias a la del filósofo.
Mobiliario.-El
conjunto de muebles y detalles de uso
doméstico pertenecientes a Pompeya y Herculano son la
prueba material de las descripciones literarias en este sentido. Séneca habla de «aureos lectos», aarmaria e citro atque
eboren, testudineo toro» y aelaboratam scrupulosa distinctione testudinem» (101). Se observa una preminencia del
lecho, también en la variedad de triclinio, entre todas las
piezas de la casa, no tan abundantes en variedad, pues los
romanos, como es sabido, nunca recargaron sus estancias de
mobiliario. El oro y la concha de tortuga y quizá de otros
galápagos eran materiales predilectos; de las maderas, era
la de cedro la reina en el mobiliario romano. El autor la
nombra a propósito de mesas y de armarios biblioteca donde
se exhibían más que protegían los pergaminos. Petronio no
la ignora y Lucano canta a Mauritania, zona donde la calidad de estos árboles producía una madera destinada, por
su perfección, a la fabricación casi exclusiva de mesas para
banquetes (102). Atendiendo al marfil, lo concretamos en
este campo en las incrustaciones; sería posiblemente tan o
más valioso que aquellas de plata que, arrancadas involuntariamente de un triclinio por un esclavo, le procuraron la
muerte por orden imperial, según Suetonio en Calig. 32.
Complemento imprescindible de un hermoso mobiliario eran
las telas que lo cubrian. Lujosas stragula o colchas, así como
((101) Ad Lucil. XIX, 110, 12. De Tranq. An. 9, 6. De Benef,

VII, 9, 2-4. Algunos ejemplos de mobiliario en la op. cit. de SPINAZZOLA, p. 35, mesa redonda tripódica adornada con hojas de acanto;

p. 51, candelabro rematado en arietesleones; p. 279, estufa tripódica
con la base en garras de le6n; p. 299, caja fuerte con pr6tomos en
forma de rostro humano toda ella repujada.
(102) Satir. 119, poema v. 27 s. Fars. IX, v. 426 SS.

«pluma molli» o colchón y almohadas de plumas se contaban
en todas las casas de los ricos, elementos que Séneca contrapone en De Vit. Beat. 25, 2, al acircense tomentum~o
lana de ínfima calidad utilizada por los pobres, más bien
borra, y que también recordó Marcial en Epig. XIV, 160.
Como excentricidad reservada a ciertas mentalidades estaba
el empleo de materiales preciosos en las cuadras. Las caballerizas de Caligula eran de mármol y los pesebres de marfil;
las gualdrapas, de púrpura y todo para mimar al caballo predilecto de este césar llamado Incitatus, según Suetonio en el
capitulo 55 de la citada vida.
Espejos y obras de arte adornaban el interior de las casas.
Los primeros podían ser cóncavos o convexos con la correspondiente propiedad de deformar la imagen. Séneca los recuerda ccjmo fabricados en oro y plata, con incrustaciones
de piedras preciosas y atotis paria corporibus», es decir, de
tamaño suficiente como para reflejar el cuerpo humano en
su totalidad. Su precio era muy elevado, equivalente a la
dote íntegra que concedía el Estado en tiempo de la República a las huérfanas de destacados generales (103). Según
las fuentes y los tratadistas del particular, espejos de oro y
de plata estaban más extendidos en esta época que los de
vidrio estañado; así lo afirma también el filósofo. Con todo,
dado el auge tan grande del vidrio en esta segunda mitad
del siglo 1, defendemos el paulatino incremento de espejos
de dicha materia estañados.-Entre las artes decorativas iba
en cabeza la pintura, seguida por la escultura. Aquélla era
preferida por su alto valor plástico y «pictas tabulas* y
astatuae et picturae* inundaban las mansiones según el testimonio de De Tranq. An. 9, 6 y Ad Lucil. 1, 16, 8. Hay
una coincidencia absoluta con el predominio de la pintura
mural, en su tercero y cuarto estilo, expresada sobre todo
en la decoración de las casas pompeyanas. En Roma, por
citar un ejemplo más conocido, parte de la pintura parietal
(1031 Nat. Qu. 1, 5 , 14; 17, 8.

de la Domus Aurea se acogía también a los cánones del
cuarto estilo (104).
Esclavos.-En
su categoría jurídica de res eran cosas
integrantes del ajuar doméstico y aunque han sido tratados
en su punto correspondiente del primer capítulo, los nombramos brevemente con ocasión de las citas en que aparecen
como propiedad doméstica de sus dueños. En De Tranq. An.
1, 8, se refiere a su elevadísimo número dentro de las casas
de los particulares, a un aagmen servorum nitentiumw. Cada
uno era valioso en particular por un cometido especial encomendado a sus aptitudes o habilidades. Citaremos, como
ejemplo, al esclavo cinerariw cuyo fin era rizar los cabellos
de su dueño con unas tenacillas calentadas previamente y
era solicitadísimo en la época; o bien al ostiarius, nomenclator y cubicularius (105). Los esclavos doctos de Calvisio
Sabino tenían un dominio perfecto de los Poemas Homéricos y cada uno de ellos costaba por esto cien mil sestercios;
parece que estaba de moda entre los ricos de la época conocer a Hornero a través de sus subordinados, más cultos
que ellos tantas veces, ya que la misma postura mantenia
Trimalción cuando, durante su banquete, hizo entrar a los
homeristas o recitadores de los Poemas, hecha la salvedad
que aquí no se dice que fueran esclavos (106).
Animales.-La
mayoría de los enumerados por Séneca
son domésticos. Destaca el perro, ya indeterminado ya de
caza. Opinamos que esta raza era la más difundida y que
(104) Vid. A. SPINAZZOLA,
op. cit., p. 95, decoración de un triclinio del «tercer estilo*, de la primera mitad del siglo I. A pesar
de que Plinio en muchos pasajes de su libro XXXV y Vitruvio en
De Arch. VII, 5, consideran a dicha arte en ligera decadencia, la experiencia reflejada en los restos arqueológicos contemporáneos lo desmiente. Vid. M. BORDA,La pittura romana, Milano, 1958, s:aps. correspondientes.
(105) De Const. Sap. 14, 1. En Satir. 102, 15, aparece aquel qur
«crines calamistro convertere», es decir especializado en rizar los cabellos a tenacüla.
(106) Ad. Lucil. 111, 27, 5-10. Satir. 59, 2-3.

para ello, incluso para el ataque, se adiestraban muchos perros de 10s contemporáneos. Seyano se hizo famoso por
unos perros usibi uni mansuetos, omnibus feros», «solamente mansos para él, feroces para todos los demás» a los
que llegó a alimentar con carne humana. Se trataba, ciertamente, de una jauría alimentada en ocasiones con despojos
humanos, en nuestra opinión. En realidad, Séneca resbala
sobre el carácter suntuario que representaba la posesión de
ciertos animales y si nombra en Ad Marc. 22, 5 a los
perros de Seyano es con la clara intención de hacer una
crítica negativa del valido de Tiberio. Razas nacidas específicamente para la caza eran los Molossi, Cretenses y Spartani; de los últimos se dice en Phaed. v. 33 SS. que era un
egenus audax avidumque ferae». El Satiricón presenta animales más pacíficos, de una domesticidad mayor, casi de
autdntico capricho. En la puerta de entrada de la casa del
rico liberto vegetaba una pica o pega variopinta en jaula de
oro; uno de los favoritos de Trimalción llamado Creso, repetimos esto nuevamente, atiborraba de mimos y dulces a
su perrita negra y el perro favorito del dueño era alimentado siempre con candidus panis, invisible para tantos modestos (107).
Las propias domus, si lindaban con el tipo de villas rústicas, contaban con aviahna o gallinero; en sus establos había gran cantidad de iumenta o mulae saginatae que eran
insustituibles en servicios de tracción y carga y reportaban
beneficios económicos por razones obvias. Un animal poseído
por todos los nobles, que hacía así honor a su tradición,
era el caballo; no era extraño que algunos llevasen frenos
de oro (108).
(107) Satk 28, 9. Según Plinio N.H.X, 78, este pájaro procedía
de los Apeninos, era parlante y su cola lucía un plumaje multicolor.
Era muy estimado, pero todavía le ganaba el psittacus o especie de
papagayo oriundo de la India, de color verde, con collar irisado, que
era la más valiosa de las aves sermocinantes. Estacio dedicó su égloga
cuarta del libro 11 al psittacus propiedad de Atedio Melior, liamhdole «dux volucrum~.Respecto a la perrita, Satir. 64, 6-8.
(108) De Vit. Beat. 17, 2. Ad Helv. 11, 3. Ad Lucil. X I , 87, 8.

3.

Materiales de construcción y decorado de las casas

La mayoría eran preciosos, atendiendo además que Séneca nombra con mayor pasión los decorativos que no los
que constituían los fundamentos arquitectónicos. El uso de
oro para los techos estaba extendido, especialmente en incrustaciones. También, el de gemas que el autor recuerda incrustadas en los templos (109). El mármol se utilizaba mucho
por su calidad y aspecto precioso aunque tenía el inconveniente de ser combustible, lo cual agravaba la intensidad de
los incendios tan frecuentes en Roma. Uno de los preferidos era el varium marmor o de vetas multicolores que se
empleaba en casi todos los revestimientos arquitectónicos,
como columnas y jambas de puertas y en las piezas de los
baños, según De Ir. 111, 35, 5. Su uso estaba vulgarizado
en Roma desde mitad del siglo I a. C. en que M. Upido
y su colega Q. Catulo llevaron a la Urbs por vez primera
mármol de Numidia que era de color amarillento. Los colores
eran los que mejor denunciaban sus diversas procedencias;
el pórfido rojo venia de Egipto; el mármol violáceo, de Dalmacia; el gris, de Elba y el blanco nítido, de las islas de
Paros y Tasos (110). Tampoco se despreciaba el marfil, que
decoraba los lacunaria o casetones de los techos y diversas
partes del atrio; Séneca dice que las casas de sus contemporáneos se encontraban divitiis per omnes angulos dissipatisn,
«con las riquezas esparcidas por cada uno de sus ángulos» (111).
Ad Lucil. IV, 41, 6. Con idéntico metal precioso se engalanaban las
crines de los leones en los juegos circenses.
(109) Ad Helv. 10, 7. Ad Lucil. XIV, 90, 9. Epig. 51, v. 3. $atir. 120, poema v. 87.
(110) Es Estacio quien se muestra pletórico en describir los diversos tipos de mármol utilizados en las construcciones de sus contemporáneos. En 1, 2, v. 148 SS., habla del mármol amarillo de Numi di^ con vetas rojas y del blanco manchado de violeta de Frigia. En el
v. 150, del mármol verde de Eubea veteado en fondo blanco. En 1,
3, describe la villa tiburtina de Manilio Vopisco, spicturata lucentis
marmora vena».
(111) Thyest. v. 457. N&. Qrr. 1, praef. 8. Luc. Pan. X, v. 119:
«ebur atria vestit~.De Tranq. An. 1, 8.

El ingenio humano había creado también maravillas en
la técnica de la jardinería. Los romanos tenían en sus peristilo~verdaderos vergeles donde combinaban plantas y fuentes. Unas plantas trepadoras junto a otras pensiles es lo que
formaba el memora suspendere» o «bosques colgantes o
suspendidos» de que habla Séneca. En el centro de estos ambientes solían construirse pequeños ninfeos por cuyos canalillos iluminados fluían cascadas de agua, muchas de conducción privada. Completaban la belleza del escenario las
perfumadas rosas de invierno enviadas desde Egipto a Roma
durante dicha estación (112). Una perfecta síntesis de todos
los materiales preciosos que podría reunir un edificio jamás,
fue la Domus Aurea neroniana que no notamos con mayor
detalle por no ser materia directa de nuestro trabajo. Omitiendo las exageraciones de estilo con que la describió Suetonio en el capítulo 31 de la vida de Nerón, su lujo ha sido
admitido por la arqueología que, no contenta con las investigaciones cursadas hasta la fecha sobre esta construcción, trabaja todavía sobre particulares del edificio que jamás vieron
terminado los ojos del filósofo.

4 . Vestuario y atuendo personal

En principio, no existe en los textos clásicos una diferenciación neta entre el lujo del vestuario masculino y el
femenino; es más, como muestra del preciosismo en el vestir
se acentúan los detalles pertenecientes a la moda masculina
(112) De Ir. 1, 21, 1. Ad Lucil. XX, 122, 8, usiivae in tectis
domuum et fastigiis nutant", "los bosques flotan encima de los techos
y partes altas de las casas», donde hay que prescindir de la exageración poCtica para ver la realidad de las plantas colgantes o pensiles
que se balanceaban. Nat. Qu. 1, praef. 8, «tonsiles silvas et derivata
in domos flumina~.De simple comprensión, aclaramos solamente que
la segunda frase alude a la desviación del agua de los acueductos que
los ricos particulares llevaban a cabo para alimentar sus villas, siempre a sus expensas. Las rosas de otoño en Ad Lucil. XX, 122, 8 y
Mart. Epig. VI, 80, v. 1 s.

y Tiberio, al promulgar una de las leyes suntuarias, habló
de «promiscuas viris et feminis ves ti si^, uvestidos comunes
a varones y a mujeres" ; ya con antelación había decretado que
«las túnicas de seda no deshonrasen la integridad del var6n» (113). Es una prueba de que los varones habían incorporado a su atuendo unos detalles de lujo considerados, con
error, como tradicionalmente femeninos. En nuestro capítulo V desarrollaremos oportunamente este tipismo.
En contraste con aquellos personajes de Ad Lucil. VII,
63, 11, que «despojados de su única túnica* tenían que
aguzar su inteligencia para combatir el frío, otras personas
nombradas por el filósofo se cambiaban numerosas veces de
ropa y tenían varias túnicas para elegir. Era uno de los
signos inequívocos de lujo en el vestuario. Nerón, según
Suetonio Ner. 30, jamás se puso dos veces el mismo vestido.
Las túnicas de lujo eran siempre de púrpura de calidad superior o dibapha a la que ya hemos referido; iban entretejidas con hilos de oro y con incrustaciones de otros tejidos,
siempre multicolores (114). Su caída en el cuerpo resultaba
impecable gracias a un ingenio llamado prela, especie de
prensa con una manivela donde se colocaban los tejidos para
que, mediante esta postura y unos pesos especiales para ello,
mantuvieran sus pliegues siempre perfectos. Indumentarias
de este tejido y características son frecuentemente mencionadas en toda la obra de Séneca y evidencian así su difusión
entre los acomodados (115). La textura era sumamente fina;
las transparentes se usaron con auténtica vehemencia en años
de los julio-claudios. Padua y Parma eran conocidas en toda
Italia por su industria de tejidos, pero las túnicas transparentes eran importadas de Cos. Séneca las ve como un aten-

(113) Tac. Ann. 111, 53, 5; 11, 33, 1-2.
(114) 4 Helv. 11, 2. Mart. Epig. 1, 49, v. 32, uolidaeque vestes

murice,.
(115) De Tranq. An. 1, 5, upretiosa veste# en De Vit. Beut. 17, 2;
upurpura vestiri* en De Ir. 1, 21, 1; qpurpura vestiat* en Ad Lucil.
1, 16, 8; uconchyliatis* en Ad Lucil. VI, 62, 3; aexquisitos colores et
vestew en Ad Lucil. XIX, 110, 14; avestis Tyriae color» en Thyest,
v. 345.

tado a la moral de costumbres y destructoras del pudor p r .
sonal, tanto en hombres como en mujeres, aunque esto es
una prueba más de que atestigua su masiva aceptación. Dice
en una ocasión:
tibi placuit vestis quae nihil
amplius nudaret cum poneretur (166).

te agradó una túnica que, al
ponerla, no podía desnudar
en mayor modo.

El calzado tenía su parte importantísima en el atuendo
personal. Los socci y phaecasia eran los preferidos para andar por casa. Séneca describe unos socci calzados por el emperador Calííula que estaban trabajados con tejido de oro
y llevaban adornos de perlas (117).
Los hombres en particular completaban su arreglo ungiendo sus cabellos con perfume de nardo y moldeándolos
con dúctiles movimientos; tampoco desconocían el teñido
de sus cabellos (118). Adornaban sus dedos con esmeraldas
y gemas (119) y, para no dañar la estética global de su
persona con un detalle disonante, se depilaban las piernas
con cáscaras de nuez ardiendo o bien con psilothrus y dropax (120).
Es indudable que Séneca se sintió mucho más impactado
por el atuendo de los contemporáneos de su sexo, por la
falta de dignitas que en muchos casos significaba, que por
el despliegue femenino en este sentido. Realzó, así pues,
los detalles indumentarios de los varones y redujo los de las
mujeres prácticamente a dos: joyas en pendientes y collares
y vestidos transparentes. Las sericae vestes o túnicas de seda
(116) Ad Helv. 16, 4. Juicio similar en Ad Lucil. X I V , 90, 20.
(117) De Benef. 11, 12, 1. uLuteo socco~ en Phoed., v. 322.

tPhaecasia» en Satir. 82, 4.
(118) Herc, Fu., v. 469. Mart. Epig. 111, 43.
(119) Phaed., v. 319. Epig., 52, v. 3. Mart. Epig. V, 11, donde
aparecen sardónices, esmeraldas y diamantes.
(120) Augusto empleaba cáscara de nuez ardiendo para la depilación del vello de sus piernas (Suet. Aug. 68). Plinio en N.H. XIV,
9, 37 describe el psilothr~s como un vegetal extraído en la am%w
nigra o planta que crecía en Umbría. Mart. Epig. 111, 74, v. 1, l a
cita también.

transparente no podían llamarse vestidos con propiedad, porque su misión no era cubrir el cuerpo, sino todo lo contrario; las propias matronas, objeto directo del ataque del
filósofo, se exhibían desvergonzadamente tras estos velos para
demostrar que «no había mas adulterios en los aposentos que
en público» (121). En cuanto a las joyas, se prefería lucirlas
en forma de pendientes. La perla era la predilecta y las
había de tal forma y tamaño que el filósofo equipara el
valor total de su perfección a «llevar en las orejas un census
completo". Metafóricamente, aparecen las perlas como "niveus lapis, Indice donum maris» o bien dapis Eoa lectus
in unda». Eran frecuentes las uniones o dos perlas engarzadas entre sí, una encima de la otra, y que, debido a su
peso, obligaban a las orejas a todo un entrenamiento para
soportarlas (122). Otras joyas elegidas por las romanas eran
las piedras preciosas de todo tipo, esmeraldas, rubíes, ágatas,
tanto talladas al aire como en forma de collares o monde (123).
Las mujeres del Satiricón desplegaban mayor lujo en
joyas que en vestuario, asimilándose así a sus contemporáneas
anónimas, pero reales inmortalizadas por Séneca. En el capítulo 67 puede verse cómo el atuendo que lucía Fortunata,
mujer de Trimalción, con motivo de la suntuosa cena, ganaba
en originalidad a lujo: era una túnica cerasina o de color
guinda sujeta por cinturón amarillento y en los pies phaeca~iaebordados en oro. Sin embargo, llevaba armillae o
brazaletes, ajorcas y redecilla, todo de oro, por un peso
total de seis libras y media, más de dos kilos, según su
marido. Su amiga Escintila presumia de un medallón de oro
(121) De Benef. VII, 9, 4. De nuevo los vestidos de púrpura,
de seda v los ricamente bordados en Phaed. v. 388. Herc. Oet.. v.

667 y 663.
(122) Phaed.., v. 392. Her. Oet., v. 659, De Betzef. VII, 9, 3.
(123) En V. S P X N ~ O Lop.
A , cit., p. 225, pueden verse collares
de oro con miscaras de Sileno; diademas con decoración floral, pendientes y fibulas. En la p. 226, collares de oro con perlas y esmeraldas entrelazadas procedentes de Pompeya y Herculano. Todo tipo
de camafeos en ónix en la p. 241.

con adorno de zarcillos, regalo de su marido, que llevaba
colgado del cuello. Plinio representó el lujo en alhajas de
todas las mujeres del siglo en Lolia Paulina, una de las esposas de Calígula, que llevaba encima joyas por valor de
cuarenta millones de sestercios, según N. H. IX, 117. Digno
de consideración es el amplio y sabroso comentario que hizo
Marcial de la mujer contemporánea, y que no hemos desarrollado por ser, en sustancia, ajeno a la atención de Séneca (124).

5 . Viajes y propiedades de recreo

-

Los romanos tenían sus fincas de descanso lejos de Roma, ya en las zonas campestres o costeras más privilegiadas
de la península, ya en el litoral de Egipto, como se vio en
páginas precedentes. Según el enclave geográfico, se trasladaban a ellas por tierra o por mar. Uno de los vehículos
más usuales, al parecer, para los cortos recorridos era el
cisium. Séneca lo nombra en Ad Lucil. VIII, 72, 2, con
ocasión de sus cercanos desplazamientos y parece que su estabilidad le permitía, incfuso, escribir unas líneas. Algo
más lujoso (aunque en este caso la hermosura del vehícuio
no podía evitar la lentitud y penalidades de los viajes emprendidos a veces en condiciones casi heróicas) parecía ser
(124) Como breve sinopsis, destacamos: uso de dentadura postiza en 1, 19 y 72. Cosméticos faciales con predilección por los tonos
tostados en 111, 3. Empleo del Iomentum o polvos cosméticos a base
de arroz y harina para cubrir las arrugas corporales en 111, 42. Depilación de las partes pudendas en X, 90.
Aunque SCneca pasa de largo la estética de los cabellos en
la mujer, es de considerar como todo un lujo. La ornamentación de
los peinados se incubó poco a poco hasta su eclosión en la época
flavia cuando se popularizó el peinado en forma de cúspide, engañoso
artificio para aumentar ia estatura femenina, hasta el punto que la
misma mujer parecía otra diversa vista de frente o de perfil, a decir
de Iuv. Sat. VI, v. 502 SS. Similar, Stat. Silv. 1, 2, v. 113 SS. Mart.
Epig. 11, 66, recuerda a una tal Lálage que sacrificó a una de sus esclavas porque no resultó a su completo gusto el peinado de rizos en
forma de anillos. El poeta invoca a continuación a la salamandra a
cuyo contacto se atribuía la cafda del pelo.

el essedum, aunque su forma no se conoce con precisión.
Claudio, como dice Suetonio en Claud. 16, mandó fabricar
uno enteramente de plata (125). En la ciudad la lectica o
litera, soportada por esclavos, era la verdadera wedette, que
se podía lucir con hinchada ostentación, y cuantos más porteadores exigiese, mejor (126).
Mayor despliegue de detalles lujosos ostentaban todo tipo
de embarcaciones. Las de reducidas proporciones, similares
a los más completos yates actuales, no faltaban en las propiedades de la alta sociedad que las empleaba especialmente
para bogar por lagos o apacibles costas mediterráneas sin
más pretensión que el abandono a los enervantes placeres
acuáticos. Séneca explica que estas naves estaban pintadas
con los más delicados colores; sus rostra eran de oro o de
plata y su cobertura protectora a los embates de las aguas
era de marfil, según Ad Lucil. IX, 76, 13. Suetonio recoge
en Calig. 37, que este emperador había construido unas liburnae con las popas salpicadas de gemas y con velas multicolores. En su interior disponían de baño de agua caliente
y un triclinio precedido de pórtico que estaba enmarcado
por variedad de árboles frutales. Aquí el césar, adormecido,
dejando pasar las horas entre cánticos ditora Campania peragraretn o arecorría el litoral de la Campania~.Testimonio
que remite, pues, a una cronología anterior a la de la cita
senequiana y demuestra el empeño humano en no privarse
de estos placeres. Era Calígula, a su vez, quien tenía una palacete en Alba, cerca del lago Fucino, donde se refugió tras
la muerte de Drusila. Y una villa en Herculano que había
, sido propiedad de su madre, Agripina 1, y que aquél mandó
demoler para perpetuar su nombre. Cuando Séneca da este
dato la propiedad ya estaba derruida (127). Por Suetonio
(125) La identificación y reconsttucción de los wuruajes romanos
no resulta tan simple. Una afortunadísima reproducción, de lo que
en nuestra opinión proponemos como un carpentum, puede verse actualmente en el Museo Arqueológico de Colonia.
(126) De Ir. 111, 29, 1 . Ad Lucil. IV, 31, 10; ,
!V 55, 1.
(127) Ad Polyb. 17, 4. De Ir. 111, 21, 5, respectivamente.

en Tib. 39 sabemos que Tiberio tenía una villa en Terracina,
además de su palacio casi legendario de Capri. Domicia, tía
de Nerón, disfrutaba de las piscinas de sus casas de Bayas
y Nerón aprobaba que su madre pasase temporadas en las
espléndidas villas de Túsculo o Ancio, según Tácito en
Ann. XIV, 21, 7 y 3, 1, respectivamente. Esto, referente a
las propiedades de placer de las que tenemos testimonio,
ya que las fuentes han silenciado otras muchas catalogadas
por sus dueños, emperadores o no, como maravillosas. Sitios
tomados por asalto desde años de la República eran la Campania, Abruzos, Lucania y la ciudad de Tarento, cuyo puerto
y benigno clima en invierno eran famosos (128). Túsculo
y Tíbur se preferían "salubritatis causa", pues tenían aguac
curativas. La belleza y efectos salutíferos de Bayas y alrededores, como Literno, habían concedido a este lugar una
prioridad desde que Escipión el Africano había edificado allá
su villa. C. Mario, Cn. Pompeyo y de nuevo Calígula, fue. ron propietarios en este mismo marco. En vida del filósofo,
. Servilio Vatia, un rico ocioso, tenía aquí su refugio. Su
mansión se hizo típica no precisamente por su arquitectura,
sino porque estaba enmarcada por dos grutas o speluncae
de una amplitud semejante a los atrios más espaciosos y, al
parecer, excavadas artificialmente. Su peculiaridad consistía
en que una de ellas jamás era iluminada por el sol, dada su
orientación, y la otra lo recibía hasta poniente. Rodeaba la
casa un bosque de plátanos atravesado por un canal que iba
desde el mar hasta el lago Aquerusio y donde era factible
la pesca (129). Villas tan amplias que permitían una doble
orientación de sus dependencias no debían ser infrecuentes
y quizá respondían a un gusto particular de este período;
Estacio describe una similar es Silv. 11, 2, v. 44 SS., la de
Polio Félix en Sorrento, otra de las glorias del golfo de Cumas. Incluso Séneca en persona confesaba en Ad Lucil. 1,
12, 1, que tenía necesidad de refugiarse «in suburbanum
(128) De Tranq. An. 2, 13. De Benef. IV, 12, 3.
(129) Ad Lucil. V, 51, 11. Descripción de la viiia de Vatia en

VI, 55, 3-8.

meumn, con toda probabilidad su propiedad situada en la
vía Nomentana, vieja como él y que le obligaba a elevados
dispendios de restauración. Con todo, un lugar más tranquilo
que los más privilegiados de Roma y necesario a la meditación.

6. Monumentos y rituales fdnebres
Así como Claudio emperador tuvo un motivo de regocijo
al ver que, aunque sin vida, un ingento coro cantaba durante
su funeral naenia en anapestos (Apoc. 12, 3), por idéntico
motivo la grandiosidad en las exequias y la pervivencia del
difunto en un sólido monumento a su memoria eran hechos
inamovibles en la mentalidad tradicional romana. La desventaja de todo esto era que, como ocurre siempre, el futuro
extinto que podía pagarlo se volcaba en disponer sestercios
para su mole sepulcral acentuando las diferencias con los
menesterosos que verían sus cenizas dormir eternamente dentro de una modesta ánfora. Ni aún después de muertos podía decirse en Roma que la muerte tratase a todos por igual;
y el senequiano aforismo «impares nascimur, pares morimur»,
«nacemos desiguales, morirnos en la igualdad», de Ad L u d .
XIV, 91, 16, se quedaba sólo en palabras. La mayoría de
los sepulcros ricos estaban trabajados en mármol. Estas «marmoreas moles» se destacaban también por su considerable
altitud y «magnas moles sepulcrorum» se extendían a lo largo
de las calzadas fuera del recinto urbano propiamente dicho,
pues el derecho romano prohibía absolutamente sepultar dentro de la ciudad (130). El nombre del difunto se esculpia
destacándolo en la parte superior de la lápida marmórea. Los
ricos colocaban también bajorrelieves alusivos a la vida del
más allá cuyo repertorio, mayormente simbólico y apoyado
(130) Ad Polyb. 18, 2. De Breu. Vit. 20, 5. Ad Lucil. VI, 60, 4;
XIV, 91, 16. Para testimonios jurídicos, Cic. De Leg. 11, 22; 24.
F. DE VISCHER,
Le droit des tonzbeaux romains, Milano, 1963, passim.

en la mitología, no se muestra tan extenso a la luz de los
descubrimientos arqueológicos como muchos desearían. La
hipérbole de la suntuosidad funeraria entre los documentos
del siglo I está representada en los proyectos que tenía Trimalción sobre su propio panteón. Sus dimensiones serían de
cien pies por doscientos de fondo, cuando lo más usual eran
veinticinco por treinta. Debían esculpirse en mármol sus personajes predilectos para que le acompañasen en su sueño:
Fortunata, con una paloma en la mano; su perrita mascota
y el gladiador Petraites, verdadera figura de la profesión en
aquel momento. No faltaría una alusión a los negocios que
tanto dinero le habían proporcionado en vida y un grupo de
naves, a toda vela, sería el recordatorio. En su estrado, y
vestida de toga pretexta, la figura sedente del propio difunto,
Trimalción, presidiría el soberbio panteón en actitud de repartir monedas a la gente (131).
Aunque no es nuestra empresa en este momento hablar
del mundo funerario romano, con todos los postulados religiosos, iconográficos y jurídicos que llevaba consigo, hemos
juzgado oportuna esta pequeña ampliación de las escuetas
palabras de Séneca sobre los sepulcros para enlazar los datos
clásicos con aquLllos modernos, de naturaleza económica, propuestos por Duncan-Jones. Este estudioso ha empleado muchas horas de su trabajo en el difícil esclarecimiento de la
economía del Imperio, con una predilección por la provincia
romana de Africa. En el convencimiento de que son acertadas muchas de sus listas sobre precios de diversos productos
y coste de obras suntuarias, transmitimos su valoración en
(131) Satir. 71, G12; en 77, 7 y 78, 2-7, Trimalción dictamina
otros detalles de su entierro como mortaja blanca de lana selecta, buen
vino para lavar rus huesos, una vez incinerado, perfume de nardo para
la unción del cadáver y marcha fúnebre con instrumentos de viento.
Elementos similares cita Stat. Silv. 11, 6 V. 85 SS., donde se destacan
las esencias de Saba, isla de Faros y el asirio cinamomo para ser
derramados en la pira funeraria.

quinientos mil sestercios de un monumento fúnebre de lujosas características (132). Resulta pavoroso este regalo monetario a un caddver cuando el citado autor moderno deduce
que una familia romana de extracción modesta, compuesta
por cuatro miembros, podía cubrir sus necesidades de primer
orden con la cantidad aproximada de ochociettos sestercios
al año.

(132) Vid. su uAn epigraphic survey of cost in Roman Italy», en
PBSR, XXXIII, 1965, pp. 189306.

