LAS IWNDACIONES ALIMENTARIAS Y UNA CARTA
DE PLINIO EL JOVEN
De sobra conocida es la frecuencia con que en 14 época
de Nerva y de Trajano se crean las llamadas fundaciones alimentariac. No se trata de distribuciones ocasionales de alimentos entre los necesitados, sino de asignaciones con carácter estable para atender a esta finalidad benéfica. Nos
10 dice ~Plinio:ibi non de diuisiane seinel jacta agi constat,
sed cel-tum et stnbile aliqmuidsigkficari ntque contin,uare beneficium (1).
De Nerva nos dice Aurelio Víctor que ordenó que las ciudades itálicas se cuidasen de alimentar a los hijos de padres
extremadamente necesitados (2).
Confirma este testimonio una moneda de la época cuyo
grabado representa unos jóvenes cerca de los cuales hay una
mujer de pie con la inscripción Tubela ItaLiae.
También abundaban los legados con esta finalidad benéfica. Recuérdese el contenido en el testamento de aquella sevillana, que consiste en una senta del 6 por 100 de 50.000
sextercios para alimentos de los beneficiarios i(pueri ingenui
Imzcini, item puellae ingenuae) a percibir por éstos dos veces al año (bis i n anno), una con ocasión del aniversario del
natalicio del marido de la testadora y otra con ocasión del
aniversario del natalicio de ésta.
Léase, si se prefiere, el testamento de aquel ciztis Siccensis
que se conserva eif el museo tunecino y en que se dispone

(1). Poneg. 25-27,
(2) Puellas @uer6sque ~ i e t o s parentibus egestosis sc~npttc ptfblico per
Ifaliac oppida ali (EP. X I I 4).
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de un capital de 1.300.000 sextercios, encargando a los munícipe~Cirthenses que el 5 por 100 de esta suma se emplee
en la alimentación de 300 muchachos de ambos sexos : ut e-Y
u ~ u r i seius s u m a e q~inicu~ncibus
quodnnnis alantur paeri CCC
et piuellae CCC. L a obligación de dar a las rentas la iriversjón prevista por el testados se impone a los munícipes Cirthemes con carácter fideicomisario, pues la frase por el testador empleada es uestf*ae fidei comnzitto. Sin embargo,
para calificar esta disposición de verdadero fideicomiso, los
municipes Cirthenses (fiduciarios en esta hipótesis) habrían
de recibir algo mortis causa. Se puede, sin embargo, hablar
de un fideicomiso en sentido amplio, no en sentido riguroso ; por 10 menos habida cuenta del documento en el estado
en que lo poseemos.
Admira la previsión de los testadores al crear estas obligationles alimentariae. Esta última, conocida como obligati0
Siccensis, al establecer que tengan derecho a los alimentos
los muchachos comprendidos entre los tres y los quince años
ab annk tribus ad a m o s X V y las puellae ab ann@ @ibas
ad annos X I I I , tiene buen cuidado de,consignar que se procure que, en lugar de los que hubiesen cumplido !a edad 1ímite para percibir los alimentos o hubiesen muerto, entren
otros que reúnan las condiciones estaldecidas : cura?<opovtet,
211 in locuin adulti uel demortui cuiusque s t a t i ~ nsubstituatur,
para que siempre se dé completo el número de beneficiarios :
ut sem$er plenlus nurnerus alatur (3).
Podríamos multiplicar los ejemplos que demuestran esta
preocupación de procurar alimentos a los necesitados. E n el Digesto se habla de un capital que ad diuisiome172 singulorum ciuium uel epulum relictunz fuerit ( 4 ) . Sabido es que la voz di&io sigdifica también propiamente d s -
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tribución de alimentos)), e incluso ((porción de alimentos que
se adjudica en la distribución)).
También menudean las asignaciones in alimenta infirmae nelatis puta senioribus uel pue9,is puellisque (5).
El monumento más conspicuo en materia de fundaciones
alimentasias es la llamada tabla de Veleia, denominada así
por el lugar de su hallazgo, en el aíío 1747.
E n este documento se nos habla de obligati~nesp r a e d b
r u m , cuya finalidad nos revela esta frase: ut e x indulgeniia
optirni wzaxhzique principis inzp . Caes. Neruae Traiani etc.. .
pueri pue'llaeque alimenta accipiont.
Según esta tabla, a los propietarios de predios y titulares
de iurn in agro uectigali se conceden en total, y a título de
mutuo, 1.044.000 HS., cuyos intereses anuales al 5 por 100
importan 52.200 H S . Esta suma se distribuye así : 40.040 HS.
entre 245 jóvenes hijos legítimos: legitinzz' n(umero) CCXLV
in singulos sextertios X V I . De este modo, cada uno de estos
jóvenes percibe anualmente 47.040 : 245 = 192 HS., y mensualmente 192 : 12 = 16 H S . Además se distribuyen 4.896
HS. entre 34 puellae legitimae, lo que equivale para cada una
a 144 HS. anuales y 12 H S . mensuales. A esta distribución
se refiere la frase XII n,ummos de la tabla. A un s p w i u s
se conceden 144 sextercios anuales; y a una spurz'a, 120.
Sumando las cantidades distribuídas tendremos 47.040 i4.896 + 144 -t 110 = 52.200 HS., que es la cifra de los
intereses al 5 por 100 de la cantidad de 1.044.000 HS. O
como dice la tabla : pucre fitl usura soriis supro scriplae.
E s de observar que incluso los spurii o uulgo concepti perciben una asignación anual, para el varón igual en cuantía
2 la que percibe cada una de las 34 puellae legitimae.
Sigue luego una enumeración de los prestatarios, 47 dueños de predios rústicos y titulares de ius i n agro uectigalz'.
Cada uno de éstos recibe en préstamo un poco más del 8

(a) D . sss
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por 100 de la estimación del respectivo predio. A la professio
del fundo o de los fundos y su valoración, sigue la cantidad
que se presta, precedida de la fórmula nccipere debet, y se
considera que el predio o predios quedan vinculados en garantía del préstamo : et fundarn s u p a s c r i p t ~ mob[igaae.
Así pues, los propietarios de predios y titulares de iura in
agro uectigali vinculan estos predios al Fisco, en garantía
del préstamo y de la cantidad que anualmente han de satisfacer al prestamista en concepto de interés, la cual se invierte
en costear alimentos para jóvenes pobres de ambos sexos e
ingenuos, de las ciudades itálicas. Los préstamos proceden
de la caja imperial y se destinan al fomento de la produccicm
agrícola, especialmente a la roturación de terrenos eriales
para convertirlos de sn'ltzu en fiundi (6)
L a obligatio pvaedfarum afecta a los fundos y sigue a 6stos en las sucesivas transmisiones de que pueda ser objeto.
E n caso de falta de pago se procede a la confiscación del predio obligado (7).
Hemos 'dicho que no únicamente los dueiios de los predios podían recibir estos préstamos, sino también los tittilares de iura in agro uectigali, es decir, los arrendatarios de
predios del Estado, municipios o corporaciones religiosas que
satisfacían a los dueños de estos predios un canon anual
o uectigal por tiempo de cien años o a perpetuidad (8). Este
arrendamiento se extinguía en caso de impago del vectigal.
El derecho del arrendatario era perfectamente transmisible.
El ius igz agro uectigali tenía estructura y características propias de izls i ~ zre, y se halMxi protegido por una octio in rem,
calcada sobre la reiuindicatio (9).
Con referencia a estos titulares, la tabla de Veleia al fijar

, (6) Costa,
pág. 279.
(7) Costa,
(8) Gayo,
(9) Costa,

Storia del Diritto romca~ro pnvato (Torino, Bocca, 1925),
o. c., pág. 279.

TI1 145.
o. c., pág. 265.
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la respectiva valoración, emplea con insistencia el ablativo
absoluto : deducto uectigali, lo que quiere significar, que en
1:l valoración del ager uectigaiis ha de tenerse en cuenta y deducirse de su estimación 1s carga que es para el titular del
ius in agro uectigali, la pensión que anualmente ha de satisfacer al dueño del predio.
De la obligación que grava la totalidad de los predios
por el préstamo que se recihe, se exceptúa11 aquellos que fueron ya especialmente obligados por una suma determinada.
E s lo que expresa la frase deducto eo p o d Cormel&s Gellicanus obligauit. Cornelio Galicano es uno de los praefecti nliment'orunz que intervienen como tales en la formalización de
estas operaciones.
Con lo dicho hemos querido reflejar el ambiente de la
época tan favorable al remedio de la indigencia, de la egestes,
no ya solamente por la caridad particular, sino también con
medios como éste a que hace referencia la tabla de Veleia, de
indudable eficacia y de carácter oficial.
Ejemplo singular de desprendimiento en favor de los pobres nos ofrece el escritor Plinio. Su riqueza fué proverbial, y
con cuantiosas y acertadas inversiones de su gran patrimonio dió prueba irrebatible del amor que sintió por su patria
vernácula, el municipio de Como. Construyó a sus expensas
magníficas termas, fundó bibliotecas, atendió económicamente la suerte de sus libertos. Fué hombre rico, espléndido y
amante de su ciudad natal.
Plinio, en la ep. 18 del libro VII, contesta la consulta
que le hiciera un amigo suyo, Caninio, sobre el modo mejor
de asegurar un capital que éste quería constituir en favor
de los munícipes de Como, para costear comidas públicas (im
epulum).
E n esta carta a que nos referimos, Plinio alaba la intención que inspira al consultante y reconoce que no resulta fácil el consejo : Ho%esta comultarlio, rroiz expedito senfenbe.
Examina las soluciones posibles, al propio tiempo que expone sus respectivos inconvenientes y peligros : 1.0Entregar
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una cantidad al municipio (rei #ztblicne). Es de temer que se
dilapide.
Nos parece este temor un poco extra60 en verdad, ya que
teniendo esta asignación carácte; fundacional como se deduce del texto, no se explica cómo en una normal administración municipal pudiera incumplirse la voluntad del funI
dador.
2.a Entregar a título de donación unos campos (dks
agros?). Entendemos como donación sub modo. El peligro
que en tal supuesto apunta Plinio es el de que los bienes donados por Caninio, al pasar a ser de propiedad del municipio, no reciban ,las atenciones de cultivo y explotación precisas para conseguir b«en rendimiento, que recibirían seguramente en régimen de economía privada. Esta es la significación de la frase ut publici neglegentur.
E n vista de que las soluciones apuntadas no son satisfactorias, el consultado propone aquella que en su opinión ofrece mayor seguridad : Equidelvl nihil commodius inuenio quam
quod ipse feci. Plinio aconseja a Caninio que haga lo que
él mismo hizo, ya que nada halla que sea más conveniente,
~zihilcom~~zodlus.
Plinio había constituído ya alguna fundación alimentaria.
De su carta 8 del lib. 1 se desprende claramente: Accedebat
his causis quod ~zomlztdos m t gladiato~es,sed annuos swwnfltizls
im ali~n~en~ta
ingenuolwn pollicebanzur.
E n la ep. 18 del libro VI1 que comentamos, el ~anegirista de Trajano, a fin de asegurar 500.000 sextercios que había
prometido para constituir una fundación alimentaria (qune in
alinze~ztn~
i~zgemorum.ingenuarumque promi~erarw),mancipa
( ~ U I ~ I I Z%no
O
?) uno de sus predios, de valor muy superior a
la donación prometida (lov~gep l u ~ i s )aciori publico, esto es,
al representante de la Corporaci6n municipal de Como. Seguidamente Plinio recibe el mismo ngrunz mancipado, uectigali inzposito, esto es, gravado con la carga de un aectigal
o pensión de 30.000 sextercios pagaderos por anualidades
( f r i c e m milin n~znuadaturus). De este modo Plinio pasa a ser
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un titular de ius i?z agro uectigali sobre el predio cuyo dominio transfirió al municipio.
El capital constituído por el predio pertenece en propiedad al municipio (reipublicae sors in tuto), y la renta es también fija y segura: de treinta mil sextercios anuales (nec ?,editus incertus), y como la rentabilidad del predio sobrepasa
considerablemente la cuantía del canon con que resulta gravado, senzper dominum a quo exerceotur inueniet. ,
Repárese que en-esta Última frase, para designar al even- .
tual titular del ius in agro uectigali, Plinio emplea la palabra
dorninus y, por consiguiente, da como equivalentes 71 derecho de aquel titular y el dominical. Nada tiene de singular
esta equiparación, porque si bien dominio y ius in agro uectigali son conceptos en rigor dogmático distintos, en la práctica, salvo la obligación de pagar el uectigal, que pesa sobre
e! titular del ius in agro uectigali, ambos ofrecen una gran semejanza de contenido económico.
Al final de esta carta dice Plinio : Xec ig~zo?,ome plws
nliquanto quamn donasse uideor erogauisse, cunz pulcherrima'
a p i pretium necessitas uectigalis infregerit.
Quiere decir Plinio que, más que hacer una donación,
parece haber dilapidado una parte de su patrimonio al causar con la imposición del gravamen del uectigal una metlgcia
en el valor de tan hermoso campo. El infinitivo pasado eroguuisse tiene aquí la significación peyorativa que apuntamos.
El infregerit tiene también, como es sabido, el significado de
((menguar)) o «reducir».
Termina la carta con una frase que es en mi opinión un
mentís rotundo (uno de tantos) a ese tópico del sentido individualista consustancial al romano i sed oportet priuatis utilitatibus piublicas, mortalibus aeternlas antefe~/?#e,
multoqz~ediligentiu~mun,eri suo consulere quanl fnc~rltat'ibus.
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