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El ,-escriptam de Antonino Pío sobre los esclavos de la/las Sahinas constituye un documento excepcional sobre la esclavitud en la provincia de la Bética. Su contenido regula el
asilo de los esclavos en el templo dedicado al culto al emperador.
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Anton¡nos Plus s rescriptum on the síaves of tallas Sabinos is an exceptional document

pertaininq to slavery in the Betica province. lts contents regulate the síave shelter in tlie
temple devotad to the worship of te emperor.
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El

Ca-/stai!aa/ Cernze/laz farsa-sise

a-esea-ipea de datooira-a Ña sobaa los esclavos de larlius Sabinas dala Béa-/esa

El nuevo marco del ordenamiento administrativo de las provincias, inaugurado por
Augusto. implicó transfor-rnaciaaíes jurisdiecianales relevarates: celta-e ellas se encontraba la
atribución al pm-cepa del iras par-Hice respandendi, que se materializó en las corespemndicntes
constetaúiones; Cayo (1,5) reseñó la diversidad de sias expresiones formales, cuando afirmaba
que canstitu-tio principia esí. qrzocl irasperatar decreto e’el edicto ce! eptstula constetuet ncc rímquam
dubiíatu a-o est. qurn id legia ea/cern optineat. crica ipse imperatorper íegern irnperaurn accepeat. Aunwe senejante irenovacida remiiia al fundadordel pr-incipado. fue posteriorresente cuando las
decisiones adaptadas por el emper-ador- adqí.rir-ieson carácter de ley ene1 marca dc la adanínistración provincial. En este proceso, los primeros emperadores de la dinastía antoninason
reseñables tanto desde la pesspectiva del carácter como de la formalidad de dichas wast/tuteafles; a:earacretanente. las asorasultas realizadas a partir de Trajano alierasra lugar al nuevo género de respuesta escrilsa del r-esca-sptrrrn, anient ras que Adriano estableció el carácter vinculante
de las constituciones imperiales, si las opiniorues de los jíasí-isisas eran coincidentes.
La rica epigrafia lus-idica de ía

provincia senatorial

de la Betica nos ha proporcionado

un

a rnpostantc carajuntee cies ean.st/tsí.tisra-a-es imperiales a través dcl descularinaicento tic sus cosTes-pondientes proyecciones púlulicas entablas de bronce: las conocidas hasta ahora revisten la
formalidad de laep/síaía; entre ellas se encuentían la dirigida por Vespasiano alas Saboreasea, la de Tito a las Ma-inigateases, la de Antonieso Pío a los Obuleulenses, y. finalmente, la de
Dramicia no a los fro.ta-ai.rer. que se iracluye al fha-al de la correspondiente ley rnunicipala. Frs su
contenido diversa se observan disposiciones relativas al emplazamiento del nasevo marmrsipio aleSabora, sentencia sobre la apelaciora de los Nfrca-ri~se,esas relativa a su deuda conServilirís
Pali/o, posible seastencia favos-ahle a Ohrí.lcra-l.a sobre unos legadosy la disposición de Domicia-no sobre legal izacióra de rxíatrirneraios irregulares previas a la promulgacióra aic ha Lete fm-/tu.—
a-ea, Todas estas disposicioraes carices-raían a la ciesftas y a la conformación de la correspondiente comamnidad ciudadarsa.
En el asaintexia de este panorama. la canstitu.tia de Antonino Pío relativa a los esclavos de
lar-Urss .Ses!a/cs.as.s

p reseestas

pee-irliaridades tantea formales romo de

eontenirlo Ante toda reviste

la fcarmaiidaai dc.) ress-cr/p/íí-a-ra-. qa-se es excepeicanal en el panorama de la documentación can-servada sobre la adnsinistracieiaau dc las provincias hispanas: de hecha, una de sus testimonios
excepcionales está cosístiflaido por el pedestal. conmemorativo del reseriptarma. des a--e olearia
encanixeada en Costada que se suele datar en el reinada dc Adriano55. Tambiéra debemos
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Criste/buí González 1/amán

El a-asca-/pto da Antonino ha sobre los ese/aa-os de ¡erlius Sabinos de la Bética

subrayar por su carácter extraordinario su contenido relativo a las relaciones entre los dueños y sus esclavos.
1. Texto
El contenido de este rescripto se recoge en las Institutiones de Gayo (1, 52-54) y en el libro
octavo del De afficíaprocansalis de Ulpiano. Ambas referencias se encuentran recopiladas con
posterioridad en los códigos de Justiniano; concretamente, los comentarios que Gayo realiza del rescripto se reproducen con puntuales diferencias fonnales en el Digesto (1. 6, ~) y en
las Ia-srstitutianes (1, 8, -2), mientras que el texto de Ulpiano se conserva en el libro 1, Titulo VI
del Digesto referente a De his qa/ sai c’el alieni iuris sunt.
En la primera referencia, la de Gayo en sus Institatianes (1, 52-53). se constata la siguiente
información y comentario del rescripto:
<Impatestate itaque sunt sea-vi dominares sn. Quae quidem polestas /uris gentium esta nam apud
omnnes pernaque gentes ania-nadusertea-e passumu.s dom/ra/a ira servas vitae neciaque potestatem
esse
5 etquadasuarqueperservuum adquir/tur, Id domino adquiriturx Sedhac tempare neque e/vibras
llaman/a ncc sí/lis al//a hora-aire/bus gui sub imperiopopul/ Romani suní. hect sapa-a modum et sine
causa in sernos suos guevara5 nam er constitutione sacratissimi impemtoa-is Ántanini, gui sine
causa .servu-ura-a- arurarn occider-it. nona ra/reus tea-atari iubetur, guam gui alienum aervuum occiderit.
Sadat rna/era- e¡rzaqr¿e aspar/tas domanonarar par ea-usdempa-incrpis constitutianem caercetur: nam
eonsultus ea e¡aaabusdarnpmesa-drbuspa-ovmncuar-umde his serás gui ad jhna deoa-um arelad siatuas
pr/nc/pum cara/hg/uní. pa-ueceprt ut Sr unto/ea-abulas anideatua-daminan¿m aaee’itia, cagantur sea-vos
suos vendare, Et asía-am que recta¡it [a-a
gulai. ma/e es-hm nasas-o iua-e uti non dabea-nuss -

Traducción:
~Asipues. las esas/auras están bajo la potestad de sus dueños. Sin duda esta potestad espropia del
Dea-echo de gea-tes~ puespodemos advertia- en todos los pueblos por igual que las dueños tienen al
dea-echo de vidaya-nuerte saba-e los esclavas: ytoda loquees adquiridapare! esclava se adquiea-epor
el dueño. Pean, actualmente, no la está permitida ni a loa ciudadanos Romanas n/ a los demás
hombres que viven baja el impar/o del puebla Romano malta-atar- a sus esclavas sin medida y sin
motivo: paces. aegai-n urea constitución del saca-retís/mo emperador-Antonino, se dispone que el que
matare a saz esclavo a/re motivo no es menos culpable que e/que matase aun esclavo ajeno. También la excesiva dureza dalas dueños se reprimió mediante urea consíitucióndeestepríncipespues.
consultada puar algunos gobernador-ea de las proas/nc/aa acerca de/os esclavas, que buscaron asilo
ere los templas dalas dioses ajunto alas estatuas de las principes, esvipuló que. si parecía intolerable la seas/e/em de leas dueños, se/es obligar-a a vender a sus esclavos. La norma se estableció caneetamente en ea-rae/ros casos, pues reo debemos usar mal de nuestro derecho> -

La segunda referencia al rescripto nos la proporciona Ulpiano en el libro octavo del desaparecido De aif c/a pronconsulis, qise se nos conserva en el Título VI del Digesto relativo a De
/a/a qui sai val ahien/ iaria sa¿nt. Su contenido esel siguiente:
a
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1 ad inupudicitiam taurpemque asiolaaionem compellau, quae
es praesidis. ex rasca#ptra rl/t/ ¡Ni red Áalía¡m Marc i-anum praconsulecu Bo.atieae csani-festabitur. Cu/us rescripti verba haeesunr: -<a dominons-m quadea-repatesiataa-re ira-srs-os sea-vas illi-batam esse aportet a.ee cu/qss-urau. homareum cus saum detrajera sed do,n/a-aans-m iasterest, na aa.asc/liurn contra saevitiaca val famem ve1 intalerar-b/lem ia-u/uriam denagatur his qu.i iris te
depraeanturz Ideo qms-e csogasr.osce de qrs-arellis earura-u, qu/ ex familia las-hl Sabini ad strutuarea confugar-ant, el si asel dar/as ho-bitas quara aeqaum e.st val infami iniuria afectos eagnoaseeis. vereirí iube ita, al in patestata doca-ini non raasartao.trxr, Qui si reaaaa constitutionifraudecufacer/a,
sca-el aura admissas-cr. -sa-venus axseeuaua-u,n, Divus ea/aa-u Hadrianus [cuba-/e/amquandam
mata-nno-rai. /sa qairuqaeeeo-/ea.a-a-a a-el-a gavit. quod ex lavisaimis causis rencillas ata-oea-ssaa-me traetas set> (LI/gesa-o. INI, 2).
<Sr dama-reus ra-u sea-vos sesevierit ve
sana- par

Traducción
rSi

el pa-opiea-ano se Esrsbiage ongañ rada core sa-as eecloaaos o b-ssjiiars-a alo /aipsieheioyes lar caspa as/o-

laeión. podrá ver-se cuál es lafrncrón delpa-es enteene! rescripto del dias/naAntanino ha dirigidore Elia Marciana, procónsul dala Be4rca Da da-cha a-caer/pto son estas palabras aGar-av/ana cierramente que la potestad de los dueños sobre suspropios esclavospar-manas-ces- irutaetayque nasa le
a,arite su derecho o- ningún hambree- pero es ea-el interés dalas dueños que nasa deniegue eí auxilio

canturías seasaerns. a el la-timbre o la /a-ajusticia intolerable a quienes lo suplican justanrerata. Por
tanto, instruye la causa sobre las quejas da aquellas que. procedentes dala casadaJulia Sabia-o,
br ‘escaraira. asilo al p/«.e%e.lau..steítas-a..y ‘u .&snérúravs .qau~ mraÁrataaio ui4Npfia=saeiYslffifrrielo
qas-e esjusto aquese íes ces-usó una ir-u/u-st/e/a /ra-/da-eta. a-nasa-da. por a-anta, que sean asesad/dos para
que reo asaerlaaaeo. ala potestad da su dueña, Sepa el qoe airad/era mi con.st/tueieire qaa estay disparesres a-que sea- tersa-/greda a-sur/s severacra-eaa-tes. Tema-reb/én eí el/virroAdriaa-ua esx/íió durante un qu/nqueaa-aa una mata-aa-ra Umlaa-iciea. por-ajare había aa-estado a sus esclarares del modo más atas- par- mataearas leves> 0 esta, LVI, 2).
El corítenido de la información que Gayo y Ulpiano nos transmiten sobre el rescripto
difieren sólarnente en aspectos formales. En las Inst/tas-tioa-ees de Gayo nos encontransos con

un comentario sobre la legislación relativa al poder de los dueños sobre los esclavos: en la
mismas, tras enunciar el principio clásico del/ss-a vitrea n.aei.sqrs-a, alude a las innovaciones qíte
se produjeron durante el reinado de Antonino Pío relativas a los asesinatos sin motivo y a la
crueldad dalas dueños; precisamente, en relación cori esta Última actitud se resefla de forma
explícita el presente rescripto. En la información de Ulpiano, conservada en eí Digesto. nos
encontramos cora uncí recopilación de resoluciones de casos concretos de crueldad. impudíesa ca violac/ón de los dueños con respecto a sus esclavos: entre las mencionadas se encuentraía condena de Umlericia a sin quinquenio de cxi] jo por Adriano y la reproducción literal
del rescripto de Antonino Pío relativa a los esclavas de ful/as Sabinas. Precisamente, su
reproducción literal vuelve a plantear el problema des la publicidad de los rescriptos, que no
exastió en principra. debido a su carácter de respuesta a consultas privadas; como ya anotara
Cea-ssrl ca
soaS. la. aiim. a
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1. Mommsen4, fue a partir del reinado de Trajano cuando este se modificó con su publicación e inclusión en el libes- libellorum rescriptos-am etpropos/torum y adquirieron, en consecuencia, valor de ley. Precisamente, su carácter público explica la reproducción del presente
rescripto por Ulpiano.
Al margen de estas diferencias formales, las informaciones de Gayo y de Ulpiano sobre el
rescripto son coincidentes en la definición del mareo juridíco general de las relaciones due
ños-esclavos, en el contenido de la resolución de Antonino Pío y en el procedimiento que lo
propició. Concretamente, ambos juristas subrayan el principio clásico de la potestad plena
de los dueños sobre los esclavos y sus bienes, coinciden en la decisión imperial de laventa de
los esclavos como solución a la situación y especifican que el rescriptovino propiciado porla
consulta del gobernador provincial sobre la situación creada por esclavos fugitivos que se
habían refugiado junto a la estatua del emperador.
-

II. Contenido del rescripto
Diversos aspectos son reseñables en el contenido de tan excepcional documento, que
paradójicamente no ha suscitado la debida atención bistoriográfíca5. Tal ocurre, ante todo,
con los acontecimientos descritos de forma desigual por las fuentes jurídicas mencionadas,
que constituyeron el marco histórico del rescripto de Antonino Pío. Concretamente, éste
vino propiciado por la consulta del gobernador provincial; Gayo no hace mención específica
ala misma y considera que la disposición imperial vino determinada por la consulta de indeterminados gobernadoresprovinciales (nam consultas a quibusdampraesidibusprovinciarum);
en cambio. Ulpiano precisa los acontecimiento al informarnos que el rescriptofue remitido
porAntonino Pío aAeí/us Marcianas, procónsul de la Bética (ex rescripto divi Pu adAeliam Mas-cianamproconsuiera Baet/cae); en consecuencia. he concretamente este gobernador provincial el que realizó la consulta en relación con la situación existente en su provincia.
No existe referencia alguna en la documentación literaria y epigráfica a este senador
romano y procónsul de la Bética. Su gentilicia evoca a los correspondíentesAelii hispanos y,
especialmente, a la familia del emperadorAdriano, originario de Itálica6; en cambio, el cognomen Marcianas es ajeno a los mismos. No obstante, también se constatan otrosAelii en la
op. cia-,. V, p.

194.

rl- 1.

Excepcionalmente sc cita en M. L. Sánchez León, Economia dala Hispania meridional durante la dinaatia de
lar antora/nos, Salamarsea. 5978. p. sroóa aamh/¿n es mencionado por11. Syme (-r-aHada-/anshe /ratettectuals*-. enLes
esnpereurs romains dEspagra-e, París, 1965. p. 245). que vinesala erróneamense el rescripto al emperadorAdrianos
asimismo, un breve casrueataria paetade eneontrarse ea ti. Sellen, Studien s-ur Slrlaraen,fiuehu in rómischen Kaisea-reir-)a,Wiesbaden. 1971. p. 70. Su canten/do con la traducción delA. DOra (El Digesrodefustinieeno. 1. Gonsritucionespreliminarer>-l/ba-os a-ap. Pamplona. a968. p. 6sr) ha sido objeto de comentarios preliminares en m/s trabajos re-La erolavicud cola agriasultura de la Hispania romana, (Reflexiones sobre su problemát/ca hisadrica)». en 5.
Castitía (cd.). El trabajo a erarais de la historia, Madr/d. 1996. pp. 29-44: y en «El trabajo en la agr/cultura de/a
Hispan/a romana». aol. It Rodríguez Neila ea aId. El trabajo era la Hispania romana. Madr/d, r~~~ipp. 119-207.
Cf A. Caba/los. Los sanadores hisponorromanoryla a-ornareis-ación de Hispania <a. 1-110, Écija. a9po. n.0 6-8.
33,175-175.176. a7Hy le.
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segunda mitad del s. fI no relacionados con la familia imperial, que pertenecieran al aedo
senatorial y participaron en la administración imperial como gobernadores províncialesz;
5, documentado en Masía Inferior, y P. ¡leí/as
entre ellas se encuentran L. ¡leí/as Marc/aa-una
Mo-rr/anrrs~. que se e-ores/ata en epígrafe de Mauritania Cesariense yvivíó a mediados del s. II;
posiblemente. el homónimo gobernador de la Bética se encontrarla relacionado familiarmente con ellos.
También la identificación del alueño de los esclavos suscita enormes dificultades en el
panorama documental acta-

-,

concretamente, se constatan das individuos bornonsmos

en

las actuales coa-pora epigráficas hispanos; se trata de [Ial/las Sab/ruus da Perú- fulia en época
ju]ío-clarsudia”y cleG. [rs-hasCf Sabia-a-as que. procedente de Petrésydatable a fines deIs. lo
carmenzías del fi. E. Hisbner catalogó ene1 apartado de «oppida ínter Saguntum et Dertosato » - Su sistema oraomástk-a osterata un gentilicio can una aníplísima proyección en la onomástica hispana’>. El cagnamen Sabinas -a posee un crantenido geográfico y expresa la probablc procedencia origirsaria itálirsa de la farmilia que lo ost.antabat su proyección se reitera con
gran frecuencia en la ononsásticra de las provincias hispana: los inventarios provisionales
catalogan -n casos y íe as’egnan el puesto 25$ concretamente, aula Bética se constata en>4st/g/ (Cf 1?. IIe-Vj,

aa80. Hispalis <GIL. il, aa88), Gordubcu <GIL. 11’/7. z88), Torreparedorses (GfL.
(ULla. 1562). Ursa (GIl.. liW~, 5o32) y>4cinípo (dL. 11.5347).

112/7.
451).ftaí/ca

‘lar-eisa la arsomástica como el contextes ale rescsripto scan indicativos de que el dueño de los
esclavos poseía la ciudadanía romanay formaba parte de las a-lites provinciales. No obstante,
no poseemos nangún indicio que permita dilucidar el aedo específico al qu~ ¡alias Sabinas
pertener-ló. Su gentilicio se encuentra presente de forma reiterada entre los senadores y
caballeros ronsanos de Hispania: no obstante, ninguno da los senadores originarios de la
Bética. actualmente rsatalagados. ostenta este reamen, que se reitera especialmente enla provmcia ríe LusitaniaUi. Una situación análoga se aprecia anal ámbito de los caballeros hispanos, entre leas cuales se erscuentra,L. faliats CallasMutua 5-/anos de Gardaba, que vivió a fines del
~ ~sC- En cambio, numerosos miembros dalas al/tas dacurianailes dalas ciudades de la Bétí-

Cf. O. Alfa/eh- - Fra-sr/ Kisparaeerase.s. Sanrerraa-/ac!ae a-erclrsiaa-ararra-rarr ana/ (>fji5zi.ea-e ira riera

apa a isch ea-a Pa-a aura rezan. dar

a-eisaa.iachrsrr Rasas-Les-e- curra Aargarsaras tris lja/rar/ea/asa-a, \\aieslsscleo. 9/59. p. 1(59.

-. -- -

GIL. tu - 5246± ¡‘(II’ -gris.
GIL. VIII, rjaJ58e- Pa-II~s=iz;O. Alfótely. lar. es/a, ra. a aL.
G/1 .1. Nl - AlsaracaL - le-os acosaba-es passoa-raa-ícs asar /cr.r isascr/pc/oraas lo-t/raras ele Baspa.rrier - Mrarciri - a 994. p - ‘6’ GIL. lIra [1/Cf>.6$.
cf ¡t - O. Karspjr. Tisa crrigi ras- sil provaraesiraL prasespagra ~F55 ira has Wsaas, Aa-c/erre Sanear 9(19-78). ía~í - -aa2 --gas;

1, Kl ‘ Abasca/.
-

Of

op. ca-a., pv. a~í -itA.
1. Kejararo. Rae lot/a eagraaa-aeaaa - Rozne, r
9/ísa

Cf J u - barcal aap a ir
Cf \ e abaltra cap esa

(a-einap.) -

p - adía -

fip ¡.92 492.
PP itas ‘‘ raY 85-e14.

CII IP - 1/ rl] 1 (asistía Pa-oa-ojaoga-eplraa Baerrco - Pamplona. 1965. p. 99. ariSta II.
0 (ay;
Dcvijvca-,
Rodrigasez
hosopaNei—
gr-ap/r-ira
lar - J. 1-. -sa-ea/raso
Sor sea-la
arras
r/ aeqacessarasa-a
rs airaran a aa-cerosa
r1araar ¡eatarea-r/
raen-a-eraab(-aAa-aguaso
1//rica aaaa-aa-rssa-aa
o-rl Grslliara-a-ras..
- Crl a-draba,
Lovaina,
í 981.5977,
9- 17//,
p. 459.
raes s~.
ra. n iva- a-sosa rabat/rsra-ss
raa-narraers casia el gr.rriataeira fallares se e:asrmsararaaars asas La> asísasí rr¡srrarcirisa ales ¡sra [rraviraesiea.slíasparasas ósea-erare es/ A/a-sa
Gas/ricasoa.1. 51, asnas. r
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ca tienen este gentilicio’?; su presencia se constata a fines de la República en Cartela y durante el Imperio en Gordas-bu e H/spal/s5. Poseen un.a especial relevancia los que se constatan en
Tucci yAstigi. Concretamente en la Galonia Augusta Gemella Tucci se documentauna presencra
continuada de los Ial// en las magistraturasde la ciudad desde época de Augusto hasta el s.
III’~; en realidad su proyección puede considerarse como paradigma del proceso de oligarquizaciónde la administración de las ciudadesromanas; también los lulil de la ColoniaAui.gzs-sta FirmaAstigi son reseñables, especialmente en el ámbito económico de sus relaciones con
la comercialización del aceite20.
En todas estas ciudades, en las que los lalil formaban parte de los correspondientes aa-dines decurionales, se constata un importante conjunto de testimonios epigráficos relativos a
esclavos y libertos coas funciones diversas, en las que se proyectan las especificidades administrativas y económicas de cada centro2’. Semejantes referencias pueden contextualizar el
ámbito específico, al que se vincularía el dueño de los esclavos del presente rescripto; en
cualquier caso, poseen un mero carácter indicativo; una mayor especificación se ensfrenta
con las lagunas documentalesy debe tener presente además el absentismo de las elites provinciales; de hecho, un caballero romano con el nombre de ful/as Sabinos se docismenta en el
Africa Proconsular a fines del 1122.
Tanto Gayo conía Ulpiano reseñan de forma explícita y concisa los acontecimientos que
determinaron la intervención imperial; es decir, la etstencia de esclavos que habían huido
de la familia de su propietario y se habían refugiado junto a la estatua del emperador; la única diferencia entre ambos juristas radica en el hecho deque mientras Gayo alude auna situacion indeterminada en las provincias, Ulpiano considera que los acontecimientos condicionantes del rescripto imperial fueron específicos de la Bética. Al margen de esta divergencia,
la coincidencia entrelos dos juristas es plena en relación con los acontecimientos; de hecho.
Impasrios ql 1
hosopagrajia,

M. Ojeda. Li servic/o adminisrrarivo imperial era-cesa-re en la Hispania romana duranae a-lAteo Imperio. 1.
Sevilla, 1993.
Gfi Cast/llo, op. asir.. PP. 97-aa, O.~ a8a-a9r.
Cf L. A. Curchin. ha-e jacal magira-a-aa-er of 1/aman Spain. Toronto, rqqo, p. 142. ni 58 y 544. O.’~ 77a C. González Reansán, C. y M. A. Niarrin Díaz. rrProsopografía da-la Hispan/e meridional en época republicana», en O.
González Ramán (cd.). Lo-sor/edad dala Bér-ica. Conts-/ba-ecionespaca su estudio, Granada, 5994, PP. 274-276, n,0

y 52a 1.

P. Rodrigues NeiLa. op. nS., Pp. 49-55.
Cf 1, M. Sa-ra-aa-ro Delgada, La colonia a-ama-rna da Trrcei, Torredonj/raaeno. 1987, pp. 7576a O. González
Rarmára, re-Hite socia/y m-cligióra era la Colonia Augusta Ga-naella Tucci». Baltgio Deoas-m. Arras del coloquio ma-ama-

e/anal c1aEpigr-a.sfia <Culto sr-Soc/cdae/anOen/danaa), Sabadell, 1993, pp. 283-294.
27
Of 5. Ordóñez, Crrlon/aAugssrra E/a-rna Asuigi. Ecija, 1988, Pp. lío-asar C. Goíazátez Román, «Onomást/cay
cotaraizacióna a prapósitar atas las eoíonias Aee/, Astigi, Tueei y Ursoe-~, U Goragresso Pa-niarralar da- Hisaoria Anuiga,
Ca/nabra, 1993, pp. 5555 -$/r5a O. Chic, Daaos paa-a un asa-ud/osoc/oaconóm/eo dala Bética. Marcas de a/farro/ra-a ánforas ala-arias. Ec/ja. corza, [>l>79-11/7.
Cf 1./tangas. Esrtaa-osyl/bartos en laHispaniaroaseana. Salamanca, a9
3s C. Camacho. Esclara/a-ridyraanumirión en la Bes/ca romana, Corersentus Cardrrhens/syAsa-/g/ranas-s, Córdoba,
7r, PP. r67-a8
1997, pp.5a yss.
Cf. H. O. Pfleum, les eaa-a-iéraspa-ocua-atosianna-s éqrea-srres sosa-a la- Haut-Erra-pia-eromaica, Paris. 1960.1/, pp. 6~~-

658. a,0
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incluso ambos utilizan la misma expresión (cor4hgere ad statas-am) para describir la situación
creada parlas esclavos de Ial/a-ss Sabina-ss.
La buida aje] .s-en~as constituyó un mal enalemico tlel sistema esclavista, que hizo frente a la
naasnaa mediante determinadas prácticas como su encadcnamiento, la imposición de medalías identificativas, en los que se Isacia constare1 nombre da-los dueños, o a través de recomperísas a los «cazadores» de esclavos. i~ existencia del fenómeno puede rastrearse en la tradicióre literaria, que se hizo eco de de/errasinados hechas o recreé la propia realidad en su
mnaginarira: Ial acurre, por ejemples, enel Satiricón (507, 4) de Petronio o en diversos pasajes
5.
de las Mctae.a-rícaa-fosus. de Apuleyo>
No obstante, su relevancia puede rastrearse en las fuentes juridicas: en éstas se observa
ante tsodo la preracupación paría definición del sesvasfts-kt/vus: concretamente, en el Digesse recopilara diversas definiciones proceden/es de juristas del periodo comprendido
entre ci s. i a. U. y cl III d. U.: en las mismas sc considera en principio como esclavo fugitivo
a lodo aquel que se encontrara friera de la casa del dueño con la intención drú tao regresar: rae
abstarate, en el propia Digesto se recopilaron divesrsas apreciaciones de jurista de época
impetial. en las que se introducían matizaciones relacionadas con casos concretos y con la
problemática de [a inclusión ano de la ma-ra intencionalidad para la consideración del esclava corno fuga-uvas; de hecho, mientras que Viviano enel s. 1 afirmaba que se era fugitivo más
paría intención que par el hecho en si, Tryfónímo en a-ls. 111 consideraba la ma-ra intención
ctsmo insufacrente y exigia la ptsesta era práctica de la huida por el esclavo para su conceptualización como fis-ge.tivus>~e-.
En principio, tanto la persecución coma el castigo del esclavo fugitivo incumbía a su dua-no obstante, desde fines de la república romana se observa una intervención progresiva
del Estado, que tiene su proxa-eccióra a-aa las correspondientes disposiciones legales. El punta
fO;

de par/ida estuvo constituido por la Le.arFabia~>, que puede datarse deforma irnprecisa en el
contexto da-los siglos il- 1 a. U.: en ella se contemplaba ]a imposición de multas para aquellos
cluenos que acogier-ara bajo su potestad a esclavos fasgitivos. La intensificación dalas disposí—
caones¡uridicas tuvo su punto álgido en época antoninay durante a-ls. 111 d. C., lo qíce puede
constatuir una manifestación de la acentuación de este fenómeno intrinseco al sistema, al
anasnara iempo que da-la ineficacia da-las naedidas adoptadas para afrontarlo.
e-a

Cf 1. Arroeqasin. a Faagia-iva (7)
-

Fugisiv/.

Liateraai, qaselqares a-éflex/ans sa-ir sa-o/a passeges des <e Mésamor-

¡aboses’> rtAíaaitéea VI - ¡ sq.s VIL. XV sr¡.e- IX IX sq». Esclavas s< sarsa-il¿bs-es en íaAna-iflsedael. Clara-ra. Medrad. rqdq.
p~ 95 -a ay-Kv Ba-adtrsvfsciavirsud va-ave-a-r-riartrsravRomsavsBarceicna;i5. w., Dra roo-sn
toasppv
eafsiar-arr
Dra cocad/t/ara arfrha sla.a-e irepn5998:
c5R-r5~.
aaa-a lerasDsgs
ftamn
arr,.Ia>gn..seass
a, ‘7. 1-raea-a ]súsaa/rs
50.16,225-cf
can. -N York
Bar-Llerad
r~úq (a-e/mp.).
Wpp 267 y sas. a M - Morabito. 1-as réa.l/Sés dra leselacage
ul aajaa-r<e-a la D/gaaa ras, l’aa-/a - 198’.
1r - >6 a.
Of respective naeaie Jis/g. or - 1. a-~’ 3- Peg <o ría. 225Da-y e-jO. ay a z;rf /K. tSa-rgi-a-, Fa-a-ej a ajarulsa Diesa-ian.aa-j- of Resacan La-a-. Fa ¡ada-ifisa. aq8o (resinrp.>, p - st H.
Reí/arr. o¡a. era-. - p. 45; E. M. Ssaa-a-man> M K Trafmnava, La esclav/tud anta Italia Imperial, Madr/d. r979, p. 254;
U t/aaa/veri y Ni - Mareta/era, Lea da-rail de / a-ect-sv-age taus ¡a- [taus — Emnp/a-a-. ANRIt1 11.24 (5982). p. roía,
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Concretamente, en el Digesto existe constancia de dos rescriptos delAntonino Pío rela27 se reguló la intervención del Estado en su per ;ecu-

tivos a esclavos fugitivos; en le primero

ción a través de los gobernadores provinciales; su contenido estipulaba que el duef o que
quisiera buscar esclavos enpropiedades ajenas podía acudir al gobernador provincial (praosos), quien le proveería de credenciales y, si fuese necesarío, da-un apparitor; asimismo, se
disponía encasada- oposiciónla posibilidad de que el gobernadorprovincial impusiese castigos. El segundo rescripto da- este emperador limitaba las posibilidades de huida de loesclavos a través de la participación en las luchas con fieras en el circo como bestiarius; Oc
hecho, se estipulaba la devolución de los esclavos a sus dueños antes o después da-la lucha.
porque a veces por haber defraudado alguna cantidad o haber cometido algún otro delito
más grave, prefieren darse a las luchas enel circo para eludir la investigación y sanción del
delito. Así pues, deben ser restituidosa>5. Semejante acentuación de la legislación relativa al
servasfugitivas se intensificó con posteriorídad, como se pone da-manifiestoen las constitu¡Iones imperiales transmitidas por Ulpiano, en las que se permitió la intervención del ejército o se encomendó su captura y posterior vigilancia a los magistrados romanos hasta la
devolución a sus dueñosa>~.
El contenido del rescripto de Antonino Pío sobre los esclavos de Julios Sabinas se a-nra-nrcaba en una casuística diferente a esta acentuación de la política represiva del Estado, presente en su intervención en la captura de los esclavos fugitivos; concretamente, su contexto
estuvo constituido por ei problemático desarrollo del derecho de asMía en eí mundo romano
y por su proyección específica al ámbito de la esclavitud. La existencia del derecho de asilo
por parte de los templos se documenta eneí mundo griego desde época arcaica; con postenondad, se procedióa limitar el número de los templos con este derecho, que se derivaba de
su inviolabilidad. En cualquier caso, su proyección se extendía alos que permanecían dentro
da-su recinto sagrado (peribolos) , pero también a los apa-e poseían y ostentaban un signo material visible de aquel fuera del mismo. El derecho de as$ía también afectó a los esclavo griegua, que podían acogerse a la protección de determinados templos frente a las vejaciones
cometidas por los dueños; da-hecho, eí Teseión de Menas fue uno de los santuarios especialmente afectos a los esclavos; precisamente, la propia la-y ateniense permitía que el correspondiente sacerdote determinara si el esclavo era devuelto a su dueño o si procedía la petición del esclavo de ser transferido a otro propietario (prusia-a aííein), cuando sus protestas
Dig. ir, 4,3 «Dirija Plus a-asca-/psis a-a-em, qaifs-giriasum a-ra>lt a-a-quia-ere /npraediis alia-nis.poaaa- adirepa-aesida-mn tija-erosei daa-una-m ea, si/tas-as era-gea-ir. appaa-ia-orem qra-o que. utel pa-a-mira-atar ingra-di a-a- inquia-a-ra-. a-a- paenam eunclcmpraa-sidarca in a-am consrirua-ra. qra-i inquisi non pa-nra-isa-sir » -

Dig. - mr, 4. 5a «Ss/ca haa-a-namfla-gitiasus sa-rius re dad arle, cae isa-o quida-mpa-riculo, diacriminia vitae tana-urca. ribi
Ca-ragamo poma-aa-aa-em dom-ini a-virare patena-a nam dirsua Pias rasen/psa ornnirs-eodo a-os dom/ca/a rus redda-re sia’e ana-e pra-gnarre ad bestias a/va- pasa /ragrram, quoni carca ma-ea-dura-a- aa-a-a- pa-can/a intensa-a-aa aur eosarsaa-/ro al¿quo majare maleficio ad
fugiendam inquisiaiarea-m val iriaria-iam animad vers/on/a laica ha reream sedare ma-allana-, Ra-ddi a-rgo cas aporta-a-».
a-a Dig. ar, 4, 52r cf H - Ra-lien, op. c/a. - p. ma - a.3; M. Morabito, Les réaliréa de la-sclavaga- daprés te Diga-ama-, Par/s.
1981. p. z63.
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estaban farndadas; aunque se desconoce el procedimiento de tal acto, se acepta normalmente que el dueño podía ser obligada-VeLos asyha de los templos griegos fueron generalmente respetados tras la conquista romana. No obstante, los excesos existentes obligaron a su revisión porTiberio en el 22 d. C.; pese
a que Suetonio3 afirme que este emperador abolió de forma generalizada el tradicional da-re-cho de asilo, la descripción pormenorizada de los acontecimientos por TácitoSí documenta
que el. senado se limitó a examinar la legalidad de los derechos de determinados templos y a
delegar el análisis de los casos coracretos en los cónsules. dada la complejidad de su problemática: consecuentemente, diversos santuarios fueron confirmados en su derecho, como los
de Artemis en Efeso yen Magnesira, los de Afrodita enAfrodisia y en Estratonicea, etc.
La existencia del derecho de asilo en Roma con anterioridad a época imperial ha suscitado divergencias historiográficas: la teoría más aceptada defiende su inexistencia; como fundamento se utiliza La Falta de historicidad del asilo fundado por Pómulo, determinados textos
literarios y el pa-opio tsérzsrairao. cuya latinización no sería anterior al empleo de la letra Y.
Semejantes argumentos han sitio cuestionados recientemente por JI. Ch. Dumont33, quien
subraya la existencia de términos y expresiones en latín equivalentes al o-sylía griego y la
-

posesión de] dar-echo des asilo por da-tenninaclos templos romanos corno el de Ca-res y el de
Diana, donde podía buscar refugio la plebe, pero también los esclavos. Entre las referencias
literarias, donde puede sast.rcarse la existencia o al menos el conocimiento del derecho de
asilada-los templos en Roma en época republicana, debemos citar su reiterada proyección en
elteatro de Plauto3: enel mismo se constatan las expresiones confrgere ira- aa-aa-ra-,

-

gere in aa--am

o fuga-re in (<anua/a asimisasalo. sa-a usase documenta en Cicerón. quien en el ño Q. Rosera Comoedo (mo, 3o) afirma sic//t in arana- confizgit ¿a huías domans-, di-sciplinam, patrociniua-a-a-. nomem.
En cualquier caso, la asimilación por Roma del derecho da-asilo es incuestionable duran-re los últimos anos de la República y comienzo del Imperio. Obviamente, su mareo histórico
fue el de la aceratuación de la helenización del ma-ando romano: en a-sl-e seratido. debemos
tener en cuera/sa tanto las afirmaciones de Casio Dión3~ relativas a que el templo dedicado a
Julio César fue cl primero que astentó esta- privilegio después del de Rómulo. como la presa-ncta da- la problemática del asilo y de la petición de ra-venta por parte de esclavos «fugitivos>~ en jusristas de época cies Auga-asto, coma Marco A.ntistio Labeónzr. Divensos referencias
ePss/tuax ‘e II e 1 cf 1.. Berrar/ausa - Ha sra-aa-a alas da-aar pair-é ríe la Ra-pretal iqasa aa-b.aa/easa-ea - Paris, 1897. /1 - l~- 436; E.
Ceiltanae-n «A-avIse’> I)¿ICR. 1. pp. 505 %09 Síanro re-Mil/asPE 11. caí aÑo-aSie- Sta-ageL, «Asyloo». RE. lícol,
‘8Hz—‘/186 ka-e- KV esa-ea-aranas - Da-e salsee a a sra-oea o]grau k aod a-ornan Ana-irjssivs-. N - York. 5964 (ra-irrap.) - /i
1r - 17—18.
1
a re-a iaa/acit ca- ¿ea-sa ra-a-ra a-aa-asajara lasa lasos ras ayarara- 555r75sa0 rae ea-ante-> ce- Aran III íaa 64
37 — 142..
aaa Pisar
~¡ 3 arr1 ¡ a ‘risas
¡ }sarail
masa ase.
Seca-vais
- Parra-a
rs / esa-Loa-siga sosas la. a-/psa b/saya-e - Roma-re - 5987, p/s. r
a a Sya
It sedases
45a-e-

y a 04.8 -

r e> 1- eJ 5 Ve-a- iasaack. A/aria ¡achaca - Oxford. a $oa.
pp. 242 -z~3 3~e- H. Bel/a-o. op. a-it., ¡3. 65. ca, 464.
¡ >m sí a a o a e - re- a-macá Labeanasra ras Cea-aisssa-ao. c¡aaoeaa-/tssa-. se qu iz- ira a.s-ylra-rn cora-jugar-/a- a-aa- ea sus caa-ajasa-aa-. qazo
—

‘ea os r a-ras ajar; sc aaaso has ¡castaa/sin a - rs re

Carrao
sao.) ar oraen a

¡¿cg/a a-a-ría aire-e- - Cf 1- Ch. Da-amo‘za. op. era - - pp - aSí.3 se- Ss.
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González ¡lancán

procedentes del reinado de Tiberio documentan la práctica del derecho de asilo vinculada a
la estatua de Augusto y su amplia proyección social; concretamente, se documenta de forma
reiterada, por ejemplo, en las insidias de Tiberio contra Agrípina% no obstante, la intensidad de su difusión se puede observar en su eco en Tácito, quien reseñó la sesión del Senado
del año 22 d. C., en las que se debatió la proyección del derecho de asilo mediante signos
materialesyvisibles vinculados al culto del emperador; el historiador romano afirma literalmentet «luego salió a la luz algo que hasta entonces se expresaba en el secreto de la intiruldad. Pues cualquier canalla tenía plena licencía para injuriar impunemente y dar rienda a su
odio contra la gente honrada, con tal que llevara en sus manos una imagen del César. Incluso los libertos y esclavos, que habían insultado con voces o gestos a sus patrono o dueño,
lograbanhacerse temer»35.
Dentro de este contexto, en el que el derecho de asilo se difunde en estrecha relación con
el desarrollo del culto al emperador. cabe enmarcar las referencias de los textos de Gayo y de
Ulpiano, que describen con la fórmula cora-fitgere ad stat una-u el asilo de los esclavos de Julios
Sabinas. Su existencia previa puede considerarse como incuestionable al menos durante el
reinado de Nerón; de hecho, Séneca, de forma reiterada, consideralícita su práctica; concretamente, enDe Clementia3’), escrito a comienzos del 56, se afirma explícitamente que es lícito a los esclavos el buscar asilo junto a la estatua del emperador y se alude como fundamento
el comuno ias anima r¡tiam
En los textos relativos al rescripto no se especifican las circunstancias concretas que
determinaron la búsqueda de asilo por los esclavos; tan sólo se alude como causa genérica
a la sevicia (saev/tia) el hambre (James) y la injuria (iniaria). En cambio, se estípula explícitamente la obligatoriedad de prestar aax/liam por estas causas a los esclavos que lo suplicasen justamente (ra-e aaxie-liam. .denegetur his qai iuste deprecantur). Semejante medida se
enmarcaba también en un proceso histórico de intervención del Estado en las relaciones
entre dueñosy esclavos; enpríncípio, éstas se encontraban reguladas, como el propio Gayo
(1, 5z) recoge en la introducción al rescripto que comentamos, con la fórmula dominis in
sea-vos las vitae necisqaepotestaíem esse. No obstante, el mismo jurista reseña también que en
el s. II no se permitía que ningún ciudadano romano o cualquier persona del imperio maltratase a sus esclavos inmoderadamente y sin causa (sed hoc tempore noque ti vibus Romanis
-

,

neo allis allis hominibas qal sub imperiopopuli Romani sant, iicot sapra modum a sino causa in
serios suos saevire).
sa5 Cf Ssaa-a,. Tila, 53, -se- aeNovissimc calumniaa-ua modo al ra-aruarnAugasani a-nodo ad exa-rr-itua r-onflrggera- a-ella-»:
Tae. Anca,. 4,67.4 «val r-a-leba-rrrmofon a-ffrgia-m diviAragusa-i amplecripopulurnr¡ua-acaa-narum auxilio ísocara-s’.
~e Tac..e-Ann. 3,36. :e- «Ena-m pa-omprum quod multar-aa-ca mt/mis qucstibustegebaa-ua-. Inca-da-bat en/m da-a-era-/sra-o cui-

que lica-nria impune pa-abra ea- ma-id/am in bonos exc/a- anaL, arr-a-pa-a imagina- Caesariaa liben/que em/am sc sa-a-vi, para-ono
a-el dorar/no ca-am voces. cura-e a-ra-anua icaaa-naaa-enr, Ura-o rneruebanrura-e-->. (Traducción de J. L. Moraleja).
a, aB, a «sa-s-raiaadsatarararnliea-a-r-onfugea-a-! Casmicasa-a-vumornnialica-ana-, a-aa- aliqaid. quod in homine 1/cera caesra-une ius an/mana-iasm vea-aa-aa cf H. Bellen, op. cia-., p.6q.
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El a-auca-apto daAna-onina Paso sobra los aac-íer.caaa el-a- Lulius Saab/oras el-a la Bit/co-

Corno puratos de referencia de esta níadillicación ¡urídica de las relaciones dueños esclavos deben de reseñarse algunos precedcnítes de época reputlicana que permitían la interveneson de las censores en caso de malos tratos de las propietarios contra sus esclavos»;
también, y pese al carácter consen-ador de-su legislación sobre este ámbito. Augiasto prohibió el usa) indiscaimninado de la tortura de los esclavos enun edicto promulgado el 3d. Cii Con
postserioridad. la LewPetronia de servis limitó el alerecho de viday muerte ostentado por el projaictario, estableciendo que no se podían emplear esclavos como gladiadores sin la autorización del naagistradols. En esta misma perspectiva. el propio Antonino Pío alude, como fundarnenmo y precedente, a la decisión adoptada por Adriano de condenar al exilio (ra-legatia) a

la nsatraraa Umbricia pare] malta-a/o inFringido a sus esclavos. Precisamente, este tipo de dis-posición será subrayado par Antonino Pía, ya que. según eí propio Gayo (1. 53), estableció
que quien matase sin causa a un esclavo propio sería tan responsable como si hubiera dado
muera-e a uno ajeno. Ema todas estas alispasiciones subyace la influencia de la tilosofia estoica.
que propuga-saba la no diversidad del]iba-e y esclavo en cuanto a su dignidad humanal
El aasrihurn. que eí rescsipto esa-ipula paralos esclavos acogidos al asile) junto a la estaba del
ensperador-, no implicaba la modificación de su condiciósn servil, sino tan sólo el cambio de
alma-a-ño. En este sentido, las inirarmacrones de Gayo y Ulpiano son coincidentes; el primero
comenta la oblsigacíór de los diseños de vender sus esclavos (cagantur servas stws va-ada-re);
Ulpiarus recoge tarnbiéma 1.1 risisIno prscedirraiento carL el explícita mandato imperial de que

eí procónsul de [a Bética dispusiera que seanvendidos para que raovuelvan a la potestad da-su
dueño (venia-e iríbe ita. at in pat art ate dama-nc non reves-teratur) La /raoslereneia da-la propiedad del esclava, coma consecuencia del maltrato perpetrada
y del asilo practia-sado. también se contenspiaba en el dei-echo aterilense. Su proyección en el
mundo romano pisa-de rastrearse durante eí s. 1 d. C.’~; concretamente. Séneca contemplaba
5; semela necesidad a-le que eí Estaría escuchase las quejas deltas esclavos contra sus alueños
jante consideración puede relacianarse con el contenido de la epístola que pnssteriormente
Septimio Severo dirigió a Fabio Cilón, prefecto de la urbe; en la misma se estipulaba que el
praeJéetus Va-bis «oirá alas esclavos, que se laubiesen acogido al asilo da-la estaba del príncícf w
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Ca-isa-ribat González ¡boa-ea-ra.

Fía-a-sen/pro da-Ana-aa-s/no It/o sobre los esclavos de Luí/os Sabinus da-la Bética

pe. en sus quejas contra sus dueños»6. Concretamente, la posibilidad deque se procediera
finalmente a la transferencia de la propiedad se recoge también en determinada referencias

de contenido jundico procedentes deis. 1 d. C.; tal ocurre en los comentarios dedicados por
el Digesto a la definición del esclavo fugitivo; concretamente, en los mismos se recoge de forma explícita las cuesí iones planteadas por los juristas Labeón de época de Augusto y Celio
(cas. saff en el 69 el. U.) sobre sí debían ser considerados fugitivos los que se acogiesen al
derecho de asilo y los que se presentasen donde suelen hacerlo quienes piden salir a la ven-

ta (qao solent venia-e qa-ii se vena-mles pastalnntY-.
La comparación de esta práctica con el contenido de la epístola de Septimio Severo a Fabio
Cílóra permite proponer que el emplazamiento del lugar, donde los esclavos podían solicitar
su 1 ransferencia, se- identificaria originariamente con las dependencias de la prefectura de la
ciudad de Roma; ea-a rsomlsecuencía, tenía un carácter estrictamente administrativo. La innovación contemplada ema el rescripto de Antonino Pío sobre los esclavos de lalias Sabinas radí-

calía en el hecho de que la posible transferencia se derivaba del asilo y la protección generada par el templo dcr]icado al culto al emperador. De forma sintomática, era precisamente el
princeps quien disponía la reventa de los esclavos.
Finalmente, la información del contenido del rescripto también debe ser subrayada porla
valoración que realiza ale las medidas con las que se hacia frente a lasaevitia,fannes e intolera-

buí,

9 injuria de los diseños; Cayo claramente contextualiza el contenido del rescripto en el
marco del principio gerseral del ius vitae necisque, propio del Derecho de gentes; las variantes
ints-aducidas por el rescripto se justifican
en sus comentarios
mediante
la necesidad
de del
un
5. En el mismo
sentido se expresa
el propio
contenido
uso
correcto
del
Des-echo
Romano~
rescripto recogido pesa-- Ulpiano. donde explícitamente se afirma que «conviene ciertamente
que la potestad de los diíeños sobre sus propios esclavos permanezca intacta y que no se le
quite su derecho a ningún hombre»49. En consecuencia, se trataba de un recurso extraordínarro contra actítuales «excepcionales» y límites de los dueños.

En cualquier cases. el propio rescripto explícita los intereses que resultaban beneficiados
con el procedimiento estipulado de prestar auxilium alas esclavos y de proceder a su transferencia mediante la venta; concretamente, su contenido se justificaba también por eí pro-

pía interés de los propietarios (sed dominorum iníes-est). De esta forma, el derecho de asilo de
los esclasvos enlos tenaplos no constituyó ninguna amenaza para el sistema: más que cuestionario lo consolidaba; el esclavo perdía el peculio acumulado; se liberaba del maltrato de su
antiguo daño, del hara-sbae..,- subsistía, pero seguía siendo esclavo.

fr/ge-

a, a~. a re-sa-are-urs. qrs/ acá sa-ra-aras corafaaga-a-acaa, a-el su-apa-cern/a empa-as era- manaamiaranaaan. da- dom/asia quera-as-

a-es ea-ra-aUra- » eSe- D/ge- 21.1.12,
re-a Mala- a-nirrr. nasa-os /ra-a-rs aa-t/ asan da-baracoa.
Dorsc/naaeraa- a¡aa-/a/a-aas rrera-aaaa-sa-a-ern in sacos senos etiibaraa-n a-ase apare-a-em caer cer/qa-aam homina-asn /ers sra-aa-ra- da-a- naln.
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