
Jose Luiz Zamora Manzano

Crisis alimentaria y especulacion en
el derecho romano: a proposito de la
lex Iulia de annona
Studia Prawnoustrojowe nr 25, 7-21

2014



UWM S tu d ia  Praw noustrojow e 25

2014

Artykuły

José Luis Zamora Manzano
U niversidad  de las P alm as de G ran  C anaria  
Las P alm as de G ran  C an aria  (H iszpania)

Crisis alimentaria y especulación en el derecho 
romano: a proposito de la lex Iu lia  de annona

Introducción

Siempre ha habido quien se ha aprovechado de la crisis del abastecimiento y la 
subsistencia, principalmente, mediante el acaparamiento de alimentos que fuerza su 
encarecimiento, buscando el lucro excesivo a costa de los productos de primera necesi- 
dad. En este sentido, uno de los principales problemas a los que se enfrentó la sociedad 
romana fue la del aprovisionamiento urbano1 de grano y trigo, la annona , que era ya 
desde la época Republicana una actividad encomendada a los ediles2 que debfan de 
controlar la provision del grano en cantidades suficientes y a un precio razonable. Pero 
los ediles encontraban dificultades a la hora de adoptar medidas frente a los especula- 
dores, de ahf que muchas veces se produjera una intervencion directa del Estado 
buscando solución a la carestfa y provision de cereales3, intentando también controlar

1 Es evidente que a ello contribuyó también el progreso técnico en la agricultura, donde se observan 
nuevos modelos organizativos y técnicos en este ambito vid. J. Kolendo, L’agricoltura neïï’italia romana, 
Tecniche agrarie e progesso economico dalla tarda repubblica al principato, Roma 1980, p. 179 ss y A. Oliva, 
La politica granaria di Roma antica dal 265 a.C. al 410 d.C. Saggio di agricultura ed economia rurale, 
Piacenza 1930.

2 Sobre las funciones vid. Cicerón, De leg. 3.3.7, De off. 2.17.58; Plinio, Nat. hist. 15.1.2; 18.3.15.16, 
Livio, Hist. 10.11.19; 32.42.8. A. Fernandez de Bujan, Derecho publico romano, Pamplona 2010, p. 244 
donde hace hincapié en la importancia de institutos relacionados con el Derecho administrativo moderno con 
base romana en numerosas actividades de naturaleza edilicia de la Administración; vid. “Hacia un Tratado de 
Derecho Administrativo Romano. Studia et Documenta. Historia et Iuris” 2011, LXXVII, p. 441-478, y en 
“Revista General de Derecho Administrativo. Iustel”, mayo 2010, no. 24.

3 M. Rostovzev, Storia economica e sociale dell’impero romano, Firenze 1933, p. 133 alude a la 
complejidad de asegurar los vfveres en la ciudad: “uno dei compiti piu complessi delle città e dei magistrati 
civici era quello di assicurare l'abondanza (abundantia) dei viveri, specialmente del grano annona EÜOqvia 
per il consumo publico. La condizioni tra le quali doveva assicurarse la soddisfacente fornitura dei viveri 
non erano abastanza ampi da provvedere interamente al ...” — vid. Marquardt, De l'organisation
financière chez les romains, Paris 1988, p. 140 ss.

4 E. Höbenreich, Annona, Juristiche aspekte der Stadrömischen Lebesmittelversordung im Prinzipat, 
Graz 1997, p. 24 ss.



8 José Lu is Zamora M anzano

las fluctuaciones de precios. Ello requeria una importante organizacion4 de la a n o n n a 5 
que tuviese en cierta medida bajo control el alza de los precios que muchas veces era 
insoportable para la poblacion. Sobre todo a partir de la segunda guerra punica6 se va 
agudizando por el encarecimiento artificial de los cereales y las coaliciones de especu- 
ladores que alteraban el precio de los productos acaparando los mismos a fin de 
obtener cuantiosos beneficios, lo cual incide en los intentos de atajar el liberalismo 
marcando un nuevo orden economico7

La situacion de carestia del abastecimiento se produce por la disminucion de la 
produccion8 de cereales en Italia, lo que implica un aumento de los precios. Ante esta 
necesidad los ediles debian de buscar soluciones, y asi se daba la intervencion directa 
y el control de los mercados por parte del Estado para garantizar el regular aprovisiona- 
miento ordenando la venta de grano a precio mas reducido y por tanto mas razonable9. 
De hecho muchas veces el cereal era importado de fuera mediante el expolio que roma 
hacia depauperando las provincias10, agudizando mas las diferencias de unas y otras.

Son varias las medidas que trataron de atajar el problema, unas veces con iniciati- 
va privada a la importacion de cereales, otras mediante el envio de embajadores 
a paises vecinos a fin de obtener un trigo a precio reducido, fijando los precios de 
adquisicion de los mismos que se obtenia como botrn de guerra o incluso racionalizan- 
do la cantidad que podia adquirir un ciudadano; llegandose incluso a solicitar al senado 
la provision de fondos publicos para la adquisicion del grano a precio razonable, todo 
ello antes de que se fuera acentuando la crisis que llamaba a la creacion de politicas

5 No vamos a estudiar las posibles acepciones pero si senalar las que se han barajado de forma comun 
como suministro urbano, D.48.19.37, D.49.12.1, D.50.4.1.2, D.50.5.10, D.50.8.12; precio de los viveres 
D.47.11.6, D.48.12.2.3, D.50.8.7, también el de viveres, entre otros, Cicerón, In verr. V.98, Dom. 5.6, Tacito, 
Ann. 1.7, colum. 3.21.6. sin olvidarnos de su valor como vectigal canonis annonarii. Vid. Thesaurus Linguae 
Latina, v. annona, II, Lipsiae 1900, col. 110-113.

6 E.G. Maier, Römische Bevolkerungsgeschichte Uninschriftenstatt, „Historia“ 1958, no. 2, p. 318 ss.
7 E. Lo Cascio, Crescita e decline, Studi di storia romana, Roma 2009, p. 274 ss nos

comenta como l'autorita imperiale puö svolgere anche una funzione di del mercato.
8 Vid. G.E. Rickman, The corn supply o f Ancient rome, Oxford 1980, p. 143 ss; De Martino, Produzio- 

ne di cereal in Roma nell’età antica, Torino 1979, p. 241 ss. También en relación a las importaciones 
v. R. Scalais, La production dans l'ètat romain et les imporations de blés proviciaux jusqu'à la seconde 
Guerra punique, MB 1934, no. 29, p. 143—162.

9 Las fuentes literarias que aluden a la situación problematica vid. T. Livio, Ab urb. 10.11.9, 30.26.6, 
33.42.8, 50.1; Plinio, Hist. nat. 18.3.15; Dion., Hal. 6.90 y Cic. De leg. 3.3.7 y In verr. 5.14.

10 Dos fragmentos de Tacito ilustran la dependencia de roma del cereal que se importaba de Italia, 
Africa Egipto, Espana, Sicilia y Cerdena Tacito, Ann. 3.54: ...quantulum istud est de quo aediles admonent! 
quam, si cetera respicias, in levi habendum! at hercule nemo refert quod Italia externae opis indiget, quod 
vita populi Romani per incerta maris et tempestatum cotidie volvitur. ac nisi provinciarum copiae et dominis 
et servitiis et agris subvenerint, nostra nos scilicet nemora nostraeque villae tuebuntur. hanc, patres con- 
scripti, curam sustinet princeps; haec omissa funditus rem publicam trahet. reliquis intra animum medendum 
est: nos pudor, pauperes necessitas, divites satias in melius mutet. aut si quis ex magistratibus tantam 
industriam ac severitatem pollicetur ut ire obviam queat, hunc ego et laudo et exonerari laborum meorum 
partem fateor: sin accusare vitia volunt, dein, cum gloriam eius rei adept sunt, simultates faciunt ac mihi 
relinquunt, credite, patres conscripti, me quoque non esse offensionum avidum; quas cum gravis et pleru- 
mque iniquas pro re publica suscipiam, inanis et inritas neque mihi aut vobis usui futuras iure deprecor...
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directas de estabilización de los mercados que evitaran la subida de precios y garanti- 
zase un aprovisionamiento en niveles óptimos11.

Es cierto que existieron enormes dificultades12 y desde época republicana existe 
ya intervencionismo para impedir la formación de coaliciones de especuladores a fin 
de crear monopolio en el mercado. Sin embargo, no existian unas lineas politicas de 
actuación que permitieran una represión penal especifica, tan sólo se imponian multas 
ante este tipo de actuaciones que implican un acaparamiento o un co n c iliu m  in ire  en el 
ambito mercantil, como veremos mas adelante13.

P rim a  fa c ie , la resolución de conflictos era irregular y de forma coyuntural14 con 
medidas que se inician desde las acciones politicas de los hermanos Graco, con la 
aplicación de leges fr u m e n ta r ia e 15, instrumentos que van a tratar de frenar el liberali- 
smo del mercado que operaba por iniciativa de los m erca tores, con un intervencioni- 
smo por el que el Estado adquiere competencias en materia de precios y abastecimien- 
to en los mercados16, si bien también existieron medidas demagógicas y populistas17 
como la que establece el tribuno P. Clodio con la L e x  c lo d ia  fru m e n ta r ia  58 a.C. que 
repartia gratuitamente el trigo a la plebe romano18.

En el ano 67 a.C. se agudiza el problema de la pirateria en el mediterraneo y se 
organiza operaciones militares para combatirla ya que afectaba a la seguridad y trans
porte de mercancias, en nuestro caso el grano, de ahi que el Senado confiriera 
a Pompeyo poderes extraordinarios durante un lustro para tratar de restaurar el normal 
abastecimiento del cereal segun nos informa Cicerón A d. A tt., 4.1.7: p o s tr id ie  sena tus

11 P. Veyne, Le pain et le cirque sociologie historique d'un pluralisme , Paris 1976, p. 454 ss.
12 V. Virlouvet, Famines et émeutes à Rome des origines de la republique a la mort de Neron, Roma 

1985, p. 15 ss. Se acentuaron los problemas en el siglo I vid. anos 123, 104 Ciceron, Ad Heren. 1.12.21, 90-80 a.C., 
(Livio, Per. 71; Cicerón, Brut. 62.222, De off. 2.21.72,) en el ano 75 y 74 a.C (Cicerón, In verr. 3.215, De off. 
2.58; Plinio, Nat. hist. 18.4.16), ano 67 a.C. (Cicerón, De Imperio Cn Pomp 44, Dion., Casio 36.23.1) ano 
58-56 a.C. (Dion., Casio 38.13.1-2; Cicerón, De dom. 25 y Ad farm. 5.17.2.8).

13 Livio, Ab urb. 38.35.5: Et duodecim clipea aurata ab aedilibus curulibus P. Claudio Pulchro et Ser. 
Sulpicio Galba sunt posit a ex pecunia, qua frumentarios ob annonam compressam damnarunt. En igual 
sentido Plauto, Capit. 494-5: nunc barbarica lege certumst ius meum omne persequi: qui consilium iniere, 
quo nos victu et vita prohibeant, is diem dicam, irrogabo multam, ut mihi cenas decem meo arbitratu dent, 
cum cara annona sit. sic egero. Vid. F. Garofalo, Aediles e iudicia populi. Idee vecchie e nuove sul diritto 
criminale romano, Padova 1988, p. 69, n. 98.

14 De Martino, Storia economic a di Roma ant ic a II, Firenze 1979, p. 337 senala en relación a la 
economfa: “que non si puo dire che vi fosse una vera e propia polftica commerciale del governo né che esso 
venisse influenzato nelle sue decisioni da interessi di carattere commerciale”.

15 A este respecto vid. amplio estudio de F. Reduzzi Merola, Leges frumentariae da Gaio Gracco 
a Publio Clodio, [en:] Sodalitas, Scritti in onore di Antonio Guarino 2, Napoli 1984, p. 532 ss; C. Nicolet, Le 
metiér de citoyen dans la Rome républicaine, Paris 1976, p. 255 ss.

16 Sobre estas leyes vid. el estudio cit. F. Reduzzi Merola, op. cit. p. 533 con las principales referencias 
literarias a Plut., C.Gracch. 5.1-2; App., Bell civ. 1.21,89; Cicerón, Pro Sest. 103; De off 2.72; Brut. 222; 
Livio, Per. 60 y Cicerón, Tusc. 3.48 entre otras.

17 Otra ley la Lex Terentia Cassia hace mención de las dificultades de abastecimiento de grano 
y restaura la distribución, si bien limita la ración a 5 modios por persona y mes. En los textos de las verrinas 
de Cicerón, Verr. 2.163; 5.52 nos comenta como Verres como gobernador de Sicilia compra tres millones de 
modios a tres sestercios por modio y una cantidad adicional de ochocientos mil modios a tres sestercios 
y medio, asi lo hizo durante tres anos en el cargo. Vid. también Salustio 3.48.

18 P. Veyne, op. cit., p. 455.
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fr e q u e n s  e t  om n es co n su la res n ih il P o m p e io  p o s tu la n ti negarun t. ille  lega to s qu inde-  
c im  cu m  p o stu la re t, m e p r in c ip e m  n o m in a v it e t  a d  o m n ia  m e a lte ru m  se fo r e  dixit. 
leg em  co n su les  co n sc r ip se ru n t q u a  P o m p e io  p e r  q u in q u en n iu m  om n is  p o te s ta s  rei 
fr u m e n ta r ia e  to to  o rbe  te rra ru m  daretur, a lte ra m  M essiu s  q u i om n is  p e c u n ia e  da t 
p o te s ta te m  e t  a d iu n g it c la ssem  e t exerc itum  e t  m a iu s im p eriu m  in p ro v in c iis  q u a m  sit 
eo ru m  q u i eas o b tin e a n t19.

El intervencionismo de la Administración de Cesar en el ano 49 a C trato de atajar 
el problema creando unos ed iles  c er ia le s20 a fin de controlar los mercados y los 
desmanes de la especulación. Sin embargo, a pesar de haber reforzado esta magistratu- 
ra, no se logra contrarrestar los problemas sociales y la escasez, esto hace que en el ano 
22 Augusto tome las riendas de la c u ra  annonae; asf en R es g es ta e  d iv i A u g u s ti 5.2 
senala que: N o n  recusav i in  su m m a  fr u m e n ti  p e n u r ia  cu ra tio n em  annonae, q u a m  ita  
a d m in is trav i, u t in tra  p a u c o s  d ies  m e tu  e t  p e r ic lo  p ra e se n ti p o p u lu m  u n iversu m  libera- 
rem  im p en sa  e t  c u ra  m ea. C o n su la tu m  q u o q u e  tum  a n n u u m  e t p e rp e tu u m  m ih i d e la tum  
n o n  recepi.

Donde el Emperador nos comenta que no se opuso en momentos de tremenda 
escasez de trigo ni a la administración de los vfveres, tratando de evitar los peligros del 
desabastecimiento21.

Frente al liberalismo económico que no controlaba la provisión y la especulación 
del grano, se produce la intervención y el control de mercados con la creación del 
P re fec to  a n o n n a e22, encargado de la polftica de racionamiento y control de los cereales 
y alimentos y por el marco jurfdico que instituye la lex  iu lia  a n n o n a ria  del ano 18 
a efectos de mantener el orden en los mercados ya que trato de reprimir el acapara- 
miento de productos alimenticios a fin de provocar una subida de precios artificial 
y particular los cereales, ya sea mediante la creación de monopolios o agrupaciones de 
proveedores, auténticos trusts, con el fin de acaparar y provocar la alteración de los 
precios. Por ello, la polftica económica trato de incentivar a aquellos que desempena- 
ban un servicio a favor de la an n ona , consiguiendo a cambio ventajas y exenciones 
fiscales23; de una polftica liberal de mercado pasamos a una polftica annonaria inte- 
rvencionista.

19 J.P. Baldson, Roman history 58-56 BC. Three Ciceronian problems, JRS 1957, no. 45, p. 13—18. 
El a. considera que por un lado la medida trato de restaurar el regular abastecimiento de grano y por otro la 
frumentatio si bien en este punto era necesario una lista oficial de los ciudadanos de la ciudad: “regularize the 
frumentatio, the distribution of the corn ration in Rome [...] there was need of an oficcial list of bona fide 
residentes in the city”.

20 [... ] caesar duos praetores et duos aediles qui frumento praeessent et a cerere cereales constituit, 
vid. Pomponio, D.1.2.2.32. Vid. también Suetonio, Caes. 41.

21 Vid. Dion., Casio 54.1.1 y Vell., Pat. 2.89.
22 Asume las funciones de los ediles ceriales con la ventaja de no tener limite temporal en el desempeno 

de su labor, con funciones mas alla de las mera supervisión y custodia de los horrea para convertirse en 
intermediarios y negociadores con los mercatores y sociedades de naviero tratando de garantizar las provisio- 
nes y evitar la especulación.

23 J. Rougè, Recherches sur l'organisation du commerce maritime en méditerraneé sous L’empire, 
Paris 1966, p. 265 y ss. Encontramos referencias especfficas a los privilegios en textos que pertenecen a una 
época ulterior como los de Calistrato, lib I De Cog., D.50.6.6.3: Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant,
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1. El con tro l del m ercado y  la  con figu ración  pen al de las  
conductas: a propósito de la  lex  Iu lia  de annona D.48.12.

Hemos visto de forma sucinta algunas referencias al mercado de cereales, pero 
centrémonos en las conductas que atentan contra la libre competencia. La especula- 
ción, ejerce una función económica de equilibrar temporalmente la oferta y la deman- 
dad, si bien el fin privado que persigue es, como en toda actividad comercial, la 
consecución del beneficio de unos pocos. Precisamente, en términos actuales, la espe- 
culación nació en el negocio al contado y no a plazo, es decir, los especuladores 
compraban grandes partidas de cereal y las almacenaban hasta que la demanda hacfa 
subir los precios. En Roma nos encontramos con este tipo de maquinaciones desde 
época Republicana que tratan de solventarse por parte de la Administración dado que 
afectan a la libre competencia y al mercado y consumo de alimentos basicos. Asf nos 
informa Livio 38.35.5: E t d u o d ec im  c lip ea  a u ra ta  ab  a ed ilib u s cu ru lib u s P. C laudio  
P ulchro  e t  Ser. S u lp ic io  G a lb a  su n t p o s i ta  ex  p ecu n ia , qu a  fr u m e n ta r io s  ob  anno n a m  
co m p ressa m  d am narun t; e t  aed ilis  p le b i Q. F u lu iu s  F la ccu s  d u o  s ig n a  a u ra ta  uno  reo  
dam nato .

Segun se infiere del fragmento ya en el ano 189 a.C. los ed iles cu ru le s24 imponfan 
multas a los fr u m e n ta r ii, o especuladores, qué después veremos reciben el nombre de 
dardanarii, en un proceso a p u d  p o p u lu m  en  e l que in te rv ien en  con  e l p o d e r  coercitivo  
los ed ile s  ed iles C laud io  P u lc h e r  y  Serv io  S u lp ic io  G alba, esa misma co erc itio  ed ilic ia  
se aprecia en el siguiente fragmento en relación al edil Quinto Fulvio Flaco que tam- 
bién impone a un acaparador de grano Livio 38.35.5: e t a ed ilis  p le b i Q. F u lu iu s  
F la ccu s  duo  s ig n a  a u ra ta  uno  reo d a m n a to  — n am  sep a ra tim  a ccu sa u era n t — p o su it25.

Esa co erc itio  irfa dirigida a evitar el desorden social que generaba la falta de 
provisiones, al margen de los intereses de los propios especuladores, podfa existir unos 
intereses politicos en orden a crear un estado de malestar y agitación social26.

item navicularii, qui annonae urbis serviunt, immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quamdiu in 
eiusmodi actu sunt. nam remuneranda pericula eorum, quin etiam exhortanda praemiis merito placuit, ut qui 
peregre muneribus et quidem publicis cum periculo et labore fungantur, a domesticis vexationibus et sumpti- 
bus liberentur: cum non sit alienum dicere etiam hos rei publicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse 
y en § 5: Divus hadrianus rescripsit immunitatem navium maritimarum dumtaxat habere, qui annonae urbis 
serviunt.

24 La ley de las XII tablas atribuyendo el conocimiento de las causas con condena capital al comicio 
centuriado no habfa privado ni a los tribunos ni a los ediles del conocimiento de de delitos que daban lugar 
a sanción pecuniaria y de instaurar procesos comiciales. Vid. R.A. Bauman, Criminal prosecutions by the 
aediles, “Latomus” 1974, no. 33, p. 257, n. 78. Donde el autor trae a colación la preocupación desde la propia 
ley de las XII tablas de los supuestos de qui fruges exantassit (Plinio, Nat hist. 28.2.17) y el encatamiento 
sobre las mieses neve alienam segetem pellexeris (Tab. 8.8).

25 Livio 4.12.10: multum frumenti advectum est, nullum momentum annonae fecisset, et revolutus ad 
dispensationem inopiae, profiteri cogendo frumentum et vendere quod usui menstruo superesset, fraudando- 
que parte diurni cibi seruitia, criminando inde et obiciendo irae populi frumentarios; vid. también 33.25.3; 
33.42.10 y 38.35.6.

26 Ciceron, De Dom. 11: Frumentum provinciae frumentariae partim non habebant, partim in alias 
terras, credo, propter avaritiam venditorum miserant, partim, quo gratius esset tum cum in ipsa fame 
subvenissent, custodiis suis clausum continebant, ut subito novum mitterent. Res erat non in opinione dubia,
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En este sentido y antes de la aparición de la lex  Iu lia  de a n n o n a , se menciona en 
los ca p tiv i de Plauto, donde el comediógrafo latino, nos referencia una ley, veamos el 
fragmento, Plauto, C apt. 3.1.122v. 492-495: n u n c  b a rb a r ica  lege c e r tu m s t ius m eum  
o m n e p e rse q u i;q u i co n siliu m  iniere, quo  no s v ic tu  e t v ita  p ro h ib ea n t,is  d iem  dicam , 
irrogabo  m u lta m , u t m ih i cenas d ecem , m eo  a rb itra tu  d en t, cu m  ca ra  a n n o n a  sit.

Si analizamos el comienzo del fragmento se observa que existfa una ley que 
persegufa estas conductas y para ello utiliza la expresión b a rb a r ica  lege  pero cuya 
acepción debe interpretarse, como romano o italico.

P rim a  fa c ie , el texto habla como conducta co n siliu m  in iere = concitarse a fin de 
especular; pero no parece a priori una medida efectiva a diferencia de lo que va 
a suceder con la disposición de la lex  Iu lia  de  a n n o n a  que veremos a continuación; los 
versos hablan de una pena de multa ridfcula haciendo alusión a diez cenas en tiempo 
de alza de precios irrogabo  m u ltam , u t m ih i cenas decem . La brevedad del pasaje se 
centra en el comportamiento mercantil de encarecer el precio de los productos de 
primera necesidad y la pena pecuniaria, que tendrfan que aplicar los ediles que se 
verfan desbordados ante tales antimercado.

Asimismo, la referencia de la comedia plautina a una ley, sin mencionar cual, 
puede entrar en el ambito de la ley de las doce tablas que ya se tipificaban comporta- 
mientos en los que asociaciones podfan coaligarse con pactos ilfcitos Tab. 8.27 
(= D.47.22.4): H is so d a lib u s p o te s ta te m  fa c i t  lex  (X II tabu larum ), p a c tio n e m  quam  
v e lin t s ib i fe r re , d u m  ne q u id  ex  p u b lic a  lege corrum pan t...

Esa misma expresión aparece dentro de las conductas del crimen de m a iesta tis  en 
el fragmento de Ulpiano, 7 off. Pro, D.48.4.1.127 co n siliu m  in itum , concitarse mediante 
maniobras torticeras28. El texto denota un conocimiento de estos comportamientos 
ilfcitos, censurables y dignos de represión, en tanto en cuanto, a simple vista no sólo 
pueden verse intereses económicos de los propios especuladores, sino también, como

sed in praesenti atque ante oculos proposito periculo, neque id coniectura prospiciebamus, sed iam experti 
videbamus. Nam cum ingravesceret annona, ut iam plane inopia ac fames non caritas timeretur, concursus 
est ad templum Concordiae factus, senatum illuc vocante Metello consule. Qui si verus fuit ex dolore 
hominum et fame, certe consules causam suscipere, certe senatus aliquid consili capere potuit; sin causa fuit 
annona, seditionis quidem instimulator et concitator tu fuisti, nonne id agendum nobis omnibus fuit ut 
materiem subtraheremus furori tuo?

27 Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem eius 
committitur. quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis 
interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint conveniantve adversus rem publicam, 
locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve 
opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi romani quive imperium potestatemve 
habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi romani nuntium littera- 
sve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi romani consilio iuventur adversus rem 
publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat. 
Existen otras referencias de la expresión consilum inire en Livio, 2.8.2 y 4.15.4 pero en el contexto de la 
inducción a la affectatio regni.

28 A. Torrent, Crimen annonae y mantenimiento del orden püblico, [en:] J. Zamora Manzano, S. Bello 
Rodriguez, El Derecho comercial de Roma al Derecho moderno, 2007, II, p. 1014, donde el a. habla de otras 
conductas pero que no encajan en el significado técnico de los juristas tardo-clasicos que en las comedias 
plautinas.
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ya hemos senalado, de forma indirecta podrfa pensarse que dichas actuaciones pueden 
ser generadas para que la carestfa de cereales y de otros alimentos de primera necesi- 
dad, provoquen la agitación popular y afecte directamente a los órganos de gobierno.

Ahora bien, el detonante para configurar y tipificar estas conductas arranca en el 
ano 22 a.C.29 por la situación de crisis y precariedad; ello hace que el emperador 
Augusto30 promulgue la lex  iu lia  de a n n o n a 31 en el ano 18 a.C., que pone las bases 
precisas del delito que afecta a la libre concurrencia del mercado por parte de la 
coalición de especuladores llamados en época del Principado d a rd a n a r ii32, que eran 
los que provocaban la escasez de cereales afectando a la oferta y por ende incidiendo 
en el alza de los precios.

Veamos cómo se configuran y tipifican las conductas33 que afectan a estos sujetos, 
en la rubrica de lege iu lia  de  a n n o n a  del Digesto 48.12, la compilación recoge tres 
fragmentos uno de Marciano, otro de Ulpiano y finalmente uno de Papirio: asf se 
establece en base al texto de Ulpiano, 9 off. Proc., D.48.12.2pr: L eg e  iu lia  de annona  
p o e n a  s ta tu itu r  a d versu s eum , q u i co n tra  a n n o n a m  fe c e r i t  so c ie ta tem ve  co ierit, quo  
a n n o n a  c a r io r  f ia t. l .E a d e m  lege continetur, ne qu is n a vem  n a u ta m ve  re tin ea t a u t dolo  
m a lo  fa c ia t, quo  m a g is  de tinea tu r; 2. E t p o e n a  v ig in ti a u reo ru m  statuitur.

Si analizamos los supuestos de hecho contemplados en la ley podemos establecer 
como conductas en base a la exégesis del fragmento:

a) Actos que afectan directamente al abastecimiento o amenacen el mercado, es 
decir co n tra  a n n o n a m  fe c e r it , cualquier conducta que afecte a la distribución, este 
primer inciso de la ley parece determinado de forma genérica.

b) Conductas que implican la constitución de sociedades de m erca tores  que tratan 
de especular y afectar a la libre competencia, tratando de crear tru s t o monopolios, 
so c ie ta tem ve  co ierit. En este sentido, se trata de confabularse a través de sociedades 
a fin de encarecer los precios34 annona  ca rio r  f ia t, es decir cualquier tipo de acción; asf 
cuanto mayores eran los medios de que dispoman los acaparadores, tanto mas sensible 
era su influencia en la formación de precios, hasta el punto de afectar a las materias de 
primera necesidad. Es clara que la finalidad de la sociedad era obtener un lucro a consta 
de crear una crisis alimentaria y escasez, convirtiéndose en usureras del cereal.

c) Pero se contempla una conducta relacionada con el incremento del comercio 
marftimo y es que se sancionaba el que retenfa nave o que haga que la nave no salga

29 Dion., Cass. 54.1.4 y 54.17.1
30 La autona de la ley es discutida por Mommsen que la atribuye al cesar “Alsdam ist das julische 

wharsheinlich von dem Dictator Caesar herrünhrende Gesetz gegen den Kornwucher ergangen und für die 
entsprechenden Criminalprozesse...” — Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig 1899, p. 851—852.

31 Rotondi, Leges publicae populi romani, Milano 1912, p. 448.
32 Ernout-Meillet, v. dardanarius, [en:] Dictionnaire étymol. L. , Paris 1959, p. 164 speculateur

sur les blés, deriva sin duda de la región Dardania segun el autor. Du Cange, v. dardanarius, [en:] Glosarium 
mediat et infimae Latinitatis, Graz 1954, vol. III, p. 9 cociator-arillator, l. grac. novorcco Xrçç. Theasaurus 
Lingua Latina, vol. V, Lipsiae 1910, col. 38: danus- ioculariter derivatum esse putent.

33 C. Ferrini, Diritto penale romano, Roma 1976, p. 411 ss senala que la ley introdujo en el procedi- 
miento con un amplia facultad de acusación.

34 E. Höbenreich, op. cit., p. 160.
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del puerto en el tiempo establecido q u is  na vem  n a u ta m ve  re tin ea t a u t d o lo  m a lo  fa c ia t , 
q u o  m a g is  de tinea tur; en este sentido, es importante destacar que existfa un privilegio 
fiscal para aquellos que desempenaban transporte al servicio de la annona35. Pero otra 
de las conductas que podemos incluir es el cambio de rumbo con dolo malo, para 
evitar que la mercancfa llegue al puerto del porte, y evidentemente, que no quede 
justificado dicho motivo por incidente marftimo.

Se fija al final de parrafo la pena de 20 aureos equivalente a unos 200.000 sexter- 
cios que no va referida al supuesto de retención de naves, sino que lo entendemos 
aplicable a cualquiera de las conductas colusorias.

En la L e x  Irn ita n a  75.2-5 encontramos las referencias a este tipo de conductas: ne 
q u is  in  eo  m u n ic ip io  q u id  co em ito  su p p r im ito  n eve  co ito  co n ven ito  soce ta tm ve  fa c ito  
q u o  q u it ca riu s  v e n e a t qu o ve  q u ien  e v en ea t s tiu sve  veneat.

La disposición municipal también contempla la represión de la especulación 
y cualquier conducta colusoria dirigida a impedir la libre competencia y por tanto la 
formación de precios en el grano, lo que afecta al mantenimiento del orden publico 
económico36 y por ende a un comercio sin trabas.

Existe, por tanto, una importante preocupación municipal por impedir este tipo de 
maquinaciones, para que ninguno: “acapare, sustraiga, retire, reuna o constituya una 
societas para vender a un precio mas caro o impida la venta o provoque un alza 
injustificado de los precios”.

Las conductas anticompetitivas tipificadas en la ley Iulia, que reordena y sistema- 
tiza comportamientos que ya se producfan desde época republicana, y la recogida en la 
experiencia municipal con la I m i t a n t  coinciden en lo relativo a la actuación por 
parte de un empresario individual o también en su caso social con el fin de provocar 
desabastecimiento y precios inmoderados.

35 Calistrato, I de Cogn, D.50.6.5.3-5: Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant, item navicularii, qui 
annonae urbis serviunt, immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quamdiu in eiusmodi actu sunt. 
nam remuneranda pericula eorum, quin etiam exhortanda praemiis merito placuit, ut qui peregre muneribus 
et quidem publicis cum periculo et labore fungantur, a domesticis vexationibus et sumptibus liberentur: cum 
non sit alienum dicere etiam hos rei publicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse.4. Immunitati, quae 
naviculariis praestatur, certa forma data est: quam immunitatem ipsi dumtaxat habent, non etiam liberis aut 
libertis eorum praestatur: idque principalibus const it utionibus declaratur. 5. Divus hadrianus rescripsit 
immunitatem navium maritimarum dumtaxat habere, qui annonae urbis serviunt.

36 A. Torrent, La cura annonae en la Lex Irn.75 un intento de explicaciôn en clave económica del 
control de los mercados, “Index” 2012, no. 40, p. 645. Donde el a. en base a Irn. 19 se mantiene la potestad 
y la supervisión de los aediles de la annona, a fin de salvaguardar el orden publico económico; de hecho se 
equipara esta iurisdictio con la de los IIviri conforme se explicita en Irn. 84, seguimos a FJ. Andrés Santos, 
Función jurisdiccional de los ediles en las ciudadades hispano-romanas, segün las leyes municipales, “Hi- 
spania Antiqua” 1998, no. 22, p. 157 ss; es decir se da una identificación entre la iurisidctio de IIviri iure 
dicundo y los aediles. Donde las pena s podfan alcanzar multas de hasta 10.000 HS por especular con los 
productos de primera necesidad, a instancia de cualquier munfcipes que ejercitara la actio, petitio o persecutio.

37 La lex Irnitana no recoge el supuesto del retraso o bloqueo de nave a fin de provocar escasez, dado 
que se trata de una ley que se aplica en una provincia exportadora que todo lo mas afectaria a la zona de 
destino del porte. Aun asf existieron numerosas medidas proteccionistas como las de Tiberio que tuvo que 
subvencionar la importación pagano dos sestercios por modio (Tacito, Ann. 2.87.1) o Tiberio que ordenó 
posteriormente revisión anual de precios (Suetonio, Tib. 34) o la concesión por parte de Claudio de privilegios 
a los sirviesen a la annona (Suetionio, Claud. 18.2).
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Nos centramos en las conductas que afectan a la libre competencia, no vamos aquf 
a analizar el procedimiento que crea la q ua estio  especffica a juzgar el crimen de 
annonae , instituyendo la figura del p ra e fe c tu s  a n n o n a e  con facultades de supervision 
del mercado y de disposicion de stock de alimentos en los ho rrea  que le permitiera 
intervenir sobre el precio de mercado, manteniendo un precio politico de los alimentos 
basicos, controlando los precios y estabilizar el comercio de la annona.

2. Los esp ecu lad ores y  la  fa ls ificac ion  de m edidas

El problema annonario afectaba a Roma y al resto del imperio de hecho Ulpiano 
alude a los acaparadores o d ardanarii, tratando de recoger estas conductas en su de 
officio proconsulis, D.47.11.6.pr: A n n o n a m  a d tem p ta re  e t  vexare  ve l m ax im e  d a rd a n a 
rii so ien t: q u o ru m  ava ritia e  o b v ia m  itum  e s t  tam  m a n d a tis  q u a m  constitu tion ibus. 
m a n d a tis  den iq u e  ita  cave tu r: “p ra e te re a  d eb eb is  custod ire , ne d a rdanarii u lliu s m er- 
cis sint, ne a u t a b  his, q u i co em p ta s m erces supprim un t, a u t a  locup le tio ribus, qui 
fr u c tu s  suos a eq u is  p re tiis  vendere  no llen t, dum  m in u s uberes p ro ven tu s  exspectan t, 
a n n o n a  o n e re tu r"  p o e n a  au tem  in hos varie  s ta tu itu r: n a m  p leru m q u e , si nego tian tes  
sunt, n eg o tia tio n e  e is  tan tum  in terdicitur, in terdum  e t  re legari so len t, h um ilio res a d  
opus p u b lic u m  dari.

Ulpiano recuerda en el fragmento la existencia de providencias imperiales38 diri- 
gidas a reprimir las conductas delictivas de los dardanarios39 o acaparadores. En base 
al fragmento son varias las conductas que trataron de reprimirse mediante providencias 
imperiales, asf varias mandatas, como senala el texto, fueron delineando y sistemati- 
zando conductas contra la annona, con una fisionomfa autonoma, tipificando:
• Cualquier modalidad de acaparamiento con cualquier conducta entorpecedora o anti- 

competitiva40.
• Sustraccion y eliminacion de mercancfas.
• Ocultar o sustraer productos de mercado para asf provocar alza y vender a mayor 

precio.
• Evitar vender los productos a precios razonables a equ is  pretiis.

38 Se comienza a configurar un nuevo orden econômico con una legislaciôn que trata de garantizar el 
correcto funcionamiento de los mercados, vid. P. Herz, Studien zur römischen Wirtschafsgesetzgebung. Die 
Lebesnmittelversorgung, Stuttgart 1988, p. 148 ss.

39 A. Visconti, Dardanariatus e monopolium come reati contro l'economia pubblica, “Ann. Macerata” 
1932, p. 10 ss.

40 Ya hemos comentado que a nivel municipal contamos con referencias explicitas a estos comporta- 
mientos en el cap. 75 de la lex Irnitana: ne quis in eso municipio quid coemito supprimito neve coito 
convenito societatemve facito quo quit carius veneat quove quit ne veneat setiusve veneat [...] se aprecia la 
preocupaciôn municipal para que ninguna acapare, retire, reûna, acuerde o se confabule a través de una 
sociedad para vender a mayor precio, en definitiva que se atente contra el libre mercado, es claro el interven- 
cionismo a nivel municipal donde los ediles gozaban de poderes jurisdiccionales y de policia (vid. cap. 84-93) 
con la facultad de multae dictio y de policia y con cierta mimetizaciôn jurisdiccional con los duoviri, aunque 
mas limitadas.
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Si observamos el texto aparece la referencia a lo cup le tio ribus, qu i fr u c tu s  suos  
aeq u is  p re tiis  vendere  no llen t... es decir aquellos que no quieren vender sus productos 
a precios razonables, como hemos visto en la ultima conducta, en espera de momentos 
de carestfa para asi aprovechar la demanda y elevar los precios, afectando al libre 
mercado. Estos latifundistas o lo cu p le tio res  se equiparan a los d a rd a n a rii y no hay 
razón para establecer una diferenciación dado que lo que se produce es una configura- 
ción penal adaptada a la realidad cambiante, nuevas hipótesis41 que van implementar 
la lex  Iu lia  de a n n o n a  a través de la jurisprudencia y las providencias imperiales. 
Ulpiano trata de dar una sistematización cientffica a las conductas en sus lib ri de  
o ffic io  p ro co n su lis  escrito bajo el gobierno de Caracalla, por ello debemos de proceder 
a un analisis conjunto de otros fragmentos que también mencionan a los dardanarios 
que veremos a continuación. El final del fragmento trae a colación las penas que van 
desde la interdicción de negociar a los n eg o tia to res42; e incluso, en los supuestos mas 
graves, la relega tio . Y en el caso de los hum illio res, la condena a trabajos forzosos; 
ademas que se podfan aplicar la pena establecida en la lex iulia de veinte aureos.

Para continuar con la reconstrucción del delito debemos analizar tres fragmentos 
uno es el que viene a continuación del ya citado, también de Ulpiano D.47.11.6.1, otro 
de Paulo D.48.19.37 y el de Modestino D.48.10.32.

Veamos el primer lugar el de Ulpiano, 8 de off. Proc., D.47.11.6.1: O n era n t anno- 
n a m  e tiam  sta tera e  adu lterinae, de q u ib u s D ivu s  Tra ianus E id c tu m  pro p o su it, quo  
E d ic to  p o e n a m  leg is C o rn e lia  in  eos s ta tu it p e r in d e  ac  si lege tes tam en taria , qu o d  
te s ta m en tu m  fa ls u m  scripsisse t, signasse t, recitasset, d a m n a tu s esse t

P r im a  fa c ie , se observa la preocupación del emperador Trajano por la provisiôn de 
la a n n o n a  y la lucha por la falsificación de los pesos y medidas, que provoca alteración 
de precios y distorsión del mercado, aplicandose la pena de la L e x  C o rn e lia  de fa ls is .  
Esta claro que el emperador prefirió subsumir la conducta que trataba de manipular las 
balanzas o falsear las medidas sta te ra e  a d u lte r in a e  a fin de obtener ganancias dentro 
del crimen fa l s i  dado que aparecfan nuevas figuras como la que se referencia en el 
texto en relación a los testamentos, y cuya condena era la re leg a tio , sin distinción de si 
se trata o no de h u m ilio re s  como el fragmento pr. Por otro lado, el fragmento 
D.47.11.6.2 hace referencia a cómo el emperador Adriano también mantiene la pena de 
re lega tio  cuando senala: S e d  e t  d ivus H a d ria n u s  eum , q u i fa ls a s  m en su ra s habuit, in 
in su la m  relegavit.

Si tratamos de aquilatar y configurar o sistematizar el crim en  de a n n o n a  hemos 
pasado de la pena de multa a otras de caracter mas grave a los n eg o tia to res  la interdic- 
ción de la negociación e incluso dentro de los h o n estio res  la re lega tio  o la condena 
a trabajos forzados, en el caso de los hum iliores. La represión y la innovaciôn legislativa

41 E. Höbenreich, op. cit., p. 228: „der lex iulia im generellen umschreibender Tatbestand, in dieser 
Formulierung nicht Bestandteil des ursprünglichen Gesetzesdiktates gewesen sein, sondern wahrscheinlich 
vom Juristem eintleitend. [...] Der Ausdruck dardanarii muss weitläufig bekkant un verbreitet gewesen sein, 
den der Jurist sieht sich nicht genötigt, nach Nennung, des Wortes eine Erklärung desselben anzufügen“.

42 C. Ferrini, op. cit., p. 411.
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en aras a garantizar el buen funcionamiento de los mercados parece hacerse segun nos 
van comentando los diferentes textos a traves de m a n d a ta  p r in c ip u m  y otras providen- 
cias imperiales. A mi juicio desde Trajano se da una configuration autonoma a una 
conducta que evidentemente afectaba al mercado por el uso de balanzas o pesas falsifi- 
cadas o con medicion alterada y que el sanciona con la pena de la lex Cornelia, quiza 
porque las medidas propias de la lex  iu lia  eran insuficientes y se endurece al aplicar 
a los falsificadores de pesos, sin que se especifiquen las formas de comision43, la 
re lega tio  de la lex  C ornelia .

Otro de los textos que debemos de traer a colacion para tratar de observar toda la 
sistematica de las conductas o n era n t a n n o n a m  es el de Paulo en el que solo senala que 
se castigue a los dardanarios de forma extraordinaria por adulterar las medidas por 
afectar a la u tilita tem  p o p u la r is , D.48.19.37: In  dard a n a rio s p ro p te r  fa ls u m  m ensura-  
rum  m o d u m  ob  u tilita tem  p o p u la r is  a n nonae  p ro  m odo  a d m iss i ex tra  o rd inem  vind ica -  
ri p lacu it.

Por su parte, el texto de Paulo habla de castigar en funcion de la gravedad de la 
conducta lesiva p ro  m o d o  adm iss i, criterio que se une al de la condition de las perso- 
nas44 ya comentado, si bien el texto destaca la importancia de configurar este tipo de 
conductas como atentado contra la u tilita s p u b lic a 45 conectando dos actividades que 
atentaban contra el orden de los mercados la de los acaparadores, d ardanarii con el 
m o d u m  fa ls u m  m ensurarum . Ello denota, bajo mi punto de vista, una preocupacion 
cada vez mas agudizada sobre el abastecimiento del mercado que obliga a mayor 
control e intervencionismo y por ende a mayor represion penal. Se apela, por otro lado, 
a la utilidad publica en lo que concierne a la justification del delito; si bien, ese 
criterio constituye, p r im a  fa c ie , un concepto jurfdico indeterminado, al que se va 
acudir en los supuestos de investigation de las hipotesis comentadas, asf se referencia en 
un texto de Marciano sobre los juicios publicos, D.48.2.13: M ulierem  p ro p te r  p u b lica m  
u tilitan tem  a d  annonam  p ertin en tem  aud iri a  P raefec to  annonae deferentem , D ivus Seve 
rus e t A n to n in o s rescripserunt. F a m o si quoque accusan tes sine u lla  dub ita tione adm it- 
tuntur. m ilites quoque, qu i causas a lienas deferre non  possun t, qu i p ro  p a ce  excubant, vel 
m agis a d  hanc accusa tionem  adm ittend i sunt. serv i quoque deferen tes audiuntur.

Donde se establece que por utilidad publica sean ofdos por parte del P ra efec to  
a n nonae  aquellos que pueden acusar en relation al problema de las provisiones desde

43 E. Höbenreich, op. cit., p. 236-237 en relacion a las balanzas y los pesos nos comenta la referencia al 
Schl, Bas. 60.22.6 y senala: “ein schawcher Hinweis in diese Richtung könnte lediglich aus der den Text 
resümierenden Basilikenscholie gewonnen werden, die die trajanische Verordnung als ausschliesslich gegen 
gefälschte Waagen (explizit genannt werden Balkenwaagen und Laufgewichtswaagen gerichtet referiert”.

44 De Robertis, Le variazioni della pena pro qualitata personarum nel diritto penale romano, RISG 
1939, no. 14, p. 59 ss. En igual sentido vid. Cardascia, L 'apparition dans le droit des clases d'honestiores et 
d'humiliores, RHD 1950, no. 28, p. 47 ss.

45 Siguiendo a Pollera, Annonan adtemplare et vexare vel maxime dardanarii solent D.47.11.6.1: note 
sulla repressione dei crimini annonari, “Index” 1991, no. 19, p. 412 el a. senala que “si parla infatti di utilitas 
annonae e non di interesse pubblico anche se l'annona persegue fini economici, social, collettivi che giustifi- 
cano l'adozione del termine utilitas nel senso clasico”. En igual sentido vid. Longo, Utilitas publica, “Labeo” 
1972, no. 18, p. 59 ss.
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los militares, infamados, esclavos que podfan acusar al propietario por defraudacion46 
y las mujeres; texto en el que también se destacan las competencias jurisdiccionales 
y administrativas del P raefec to .

También Modestino, en relacion a la falsificacion de medidas y pesos, nos recuer- 
da la pena de la re lega tio  que también recogfa el fragmento de Ulpiano remitiéndose 
a la misma providencia ex  decreto  d iv i del Emperador Adriano, D.48.10.32: Si ven d ito r  
m en su ra s  p u b lic e  p ro b a ta s  vini, fr u m e n ti  v e l cu iu s lib e t rei, a u t e m p to r  co rru p erit  
do love  m alo  fr a u d e m  fece r it:  quan ti ea  res est, e ius dup li condem natur: decretoque d ivi 
hadrian i p ra ecep tu m  e s t in  in su lam  eos relegari, qu i p o n d e ra  a u t m ensuras fa lsa ssen t.

Este texto conmina a los que hubiesen falsificado pesos y medidas a la pena de 
relegatio en los mismos términos que el texto de Ulpiano D.47.11.6.2, antes citado.

Con los textos anteriomente citados se puede configurar y construir las conductas 
que afectan a la v exa tio  y a d tem p ta tio  annonae. Asf hemos visto como Trajano castigo 
los nuevos supuestos que iban mas alla de la alteracion o las conductas que implicaban 
la coalicion para especular, como era el uso de falsificacion de pesas o el uso de 
balanzas adulteradas s ta te ra e  a d u lte r in a e47, para las cuales quiso extender la aplica- 
cion de la L ex  C o rn e lia  de  fa lsa r iis , tipificando las conductas de los dardanarios bajo 
el crim en  fa ls i . Adriano omitiendo referencias a la ley Cornelia, impone la re lega tio  
in su la m  contra las conductas que implicaban la falsificacion de pesos y medidas, fa ls a s  
m esuras. Y la interpretation que a mi juicio parece mas verosfmil es aquella segun la 
cual parte de una extension de las conductas del crim en  fa l s i , mediante senadoconsul- 
tos, constituciones, y naturalmente a través de la labor jurisprudencial; si bien, se 
produce una conexion entre las conductas del fa ls u m  y las nuevas hipotesis que van 
mas alla de las inicialmente tipificadas por la lex  iu lia  que ahora se amplfan a la 
falsificacion de pesos y medidas con el fin de obtener un lucro a consta de afectar a la 
libre competencia de los mercados. Debe existir, desde nuestro punto de vista una 
conexion48 entre la referencia a los mandata que contiene el incio del texto de Ulpiano 
D.47.11.6.pr: A n n o n a m  a d tem p ta re  e t  vexare  ve l m axim e  d a rd a n a rii so len t: q uorum  
a va ritia e  ob v ia m  itum  e s t tam  m a n d a tis  q u a m  co n stitu tio n ib u s  y la disposicion de 
Trajano, por ello aunque en un primer momento puedo aplicar por analogfa a los 
delitos annonarios estas penas y no solo para aquellos magistrados encargados de la 
vigilancia de los pesos y medidas a los que aludfa la lex  S ilia  de p o n d e r ib u s  p u b lic is , 
sino por extension tratando de endurecer las penas previstas anteriormente por Augusto 
en la lex  Iu lia  por la re lega tio  contra esas nuevas conductas que implicaban la falsifi
cacion de pesos y medidas que atentaban, siguiendo el razonamiento de Paulo en

46 Vid. D.48.12.1.
47 Existfa una regulation que castigaba a los funcionarios que alteraban los pesos y las medidas de 

forma dolosa, en base a la lex Silia de ponderibus publicis que prevefa multas que podfan alcanzar la mitad 
del patrimonio del infractor, si bien no creemos que la disposicion de Trajano y su extension penal solo vaya 
referido a los magistrados encargados de la vigilancia y conservacion de los pesos y medidas. Vid. C. Ferrini, 
op. cit., p. 400 ss.

48 En contra Rillinger, Humiliores-honestiores. Zu einer socialem Dichotomie im Strafrecht der römi
schen Kaiserzeit, München 1988, p. 245 ss.
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D.48.19.37, anteriormente citado, contra la u tilita s p o p u la r is; un desarrollo y configu
ration penal al compas de la aparición de nuevos supuestos que afectaban a la activi- 
dad de los mercados, y que demandaban una nueva modalidad de intervencion extra  
ord inem , sometida a la jurisdiction del prefectus annonae.

En otro orden de cosas, existe un fragmento de Ulpiano en el mismo libro VIII de 
o fic io  P ro co n su lis  en el que tambien se hace referencia a la ocultación de mercancfas, 
D.47.20.3.3: qu i m erces suppressit, sp ec ia lite r  h o c  crim in e  p o s tu la r i p o te s t, pero en 
este caso el delito de referencia es el s te llio n a tu s  y el texto coincide con la prevision de 
D.47.11.6.pr: q u i co em p ta s m erces supprim un t...

En primer lugar, en relación al primer fragmento, sabemos que el delito de estelio- 
nato49 es un crimen extraordinario que da lugar a una co g n itio  ex tra  o rd in em 50; y en el 
que ademas aparece un elemento subjetivo al exigir en su comisión el dolo, pero que se 
aplica, segun senala Volterra51, para extender las sanciones del estelionato a nuevas 
hipótesis como es la ocultación de mercancfas.

Ahora bien, la cuestión que se plantea en este punto es, como distinguir las 
hipótesis a las que va referida el estelionato con la coincidente, ya analizada, del 
crim en  de a n n o n a  y  e l de lo s dardanarii, la punición del primero exige la comisión 
dolosa y el dano a personas concretas y determinadas, sin embargo en el caso del 
crimen de a n n o n a , es el mercado el que se ve perjudicado y por ende los consumido- 
res, de ahf la mayor legitimación a la hora de formular la acusación52.

Es evidente, que el fragmento D.47.20.3.3 parece referirse, p r im a  fa c ie , al estelio- 
nato como una modalidad supletoria al senalar sp ec ia lite r  hoc  crim ine  p o s tu la r i p o te s t , 
pero lo cierto es que se trato de agrupar conductas dolosas bajo este crimen cuando la 
persona o personas a las que afectaba la ocultación de mercancfas eran determinadas, 
si bien la configuración del crimen de a n n o n a  tema una variable económica y social 
importante dado que el bien jurfdico protegido es el orden publico económico y la 
lucha contra actuaciones anticompetitivas.

49 Pollera, op. cit., p. 430, n. 85; en D.47.20.3.1: Stellionatum autem obici posse his, qui dolo quid 
fecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non sit quod obiciatur: quod enim in privatis iudiciis est de 
dolo actio, hoc in criminibus stellionatus persecutio. ubicumque igitur titulus criminis deficit, illic stelliona- 
tus obiciemus..., el a. habla de naturaleza subrogatoria del delito de estelionato.

50 D.47.20.2: Stellionatus iudicium famosum quidem non est, sed coercitoionem extraordinariam spec
tat..., pero hay que traer a colacion también el fragmento, también de Ulpiano, contenido en D.47.11.3 que 
senala Stellionatus vel expilatae hereditatis iudicia accusationem quiden habent, sed non sunt publicae, lo 
cual hace pensar en una acusacion privada y no publica vid. A. Visconti, op. cit., p. 12 donde el a. senala: 
“i iudicia relativi non sono pubblici e per quanto la pena sia extraordinaria, pure non é iudicium famosum. 
Esso non è crimen legitimum, quindi anche la pena non è legitima: e per conseguenza il giudizio relativo si 
deve fare extra ordinem”.

51 Lo considera interpolado Volterra, Stellionatus, “Studi Sassaresi” 1930, no. 7, p. 114; L. Garofallo, 
La persecuzione dello stellionato in diritto romano, Milano 1998, p. 104 ss.

52 D.48.2.13: mulierem propter publicam utilitantem ad annonam pertinentem audiri a Praefecto 
annonae deferentem, Divus Severus et Antoninos rescripserunt. Ffamosi quoque accusantes sine ulla dubita- 
tione admittuntur. milites quoque, qui causas alienas deferre non possunt, qui pro pace excubant, vel magis 
ad hanc accusationem admittendi sunt. servi quoque deferentes audiuntur.



20 José Lu is Zamora M anzano

3. R eflex ion  final

En nuestro estudio, hemos podido observa como la especulación fue una amenaza 
real en del Derecho romano como se pone de manifiestos en los diferentes textos 
analizados, que parten de una disminución de la producción, sobre todo en el marco de 
los cereales y otros productos de primera necesidad (Tito Livio 36.21.2, Livio ab urb. 
2.52, Dion Hal.8.70.5), que derivaron en muchas ocasiones en una terrible situación de 
hambruna.

Se encauzaron una serie de medidas que trataron de solventar el problema, y desde 
epoca republicana se adoptaron medidas polfticas intervencionistas frente a las coali- 
ciones de los especuladores, mucho antes incluso de la lex  iu lia  de annona , como 
hemos tenido ocasión de analizar en el fragmento de Plauto Cap. 3.1.122. Donde ya se 
persigue con multa la concitación a fin de especular. Si bien la configuración de estas 
practicas monopolfsticas como delito económico arranca con la lex  iu lia  de  a n n o n a  del 
ano 18 que tipifica los comportamientos, en base al texto analizado de Ulpiano 
D.48.12.2 pr, desde los actos que afectan al abastecimiento, la creación de truts o la 
confabulación empresarial para atentar contra la libre competencia o incluso aquellas 
conducas que afectan en el trafico marftimo a la retención ilfcita de mercancfas o su 
detención afectando incluso al servicio publico de la a n n o n a ; fijandose penas de unos 
veinte aureos. Pero hemos visto que se produce un mimetismo jurfdico con referencias 
a leyes como la Irn ita n a  que sanciona dichas conductas Irn. 75.2-5. Por tanto, el 
intervencionismo, como hemos podido comprobar, se centró en la represión de con- 
ductas anticompetitivas y tambien la realizada por los dardanarios, que muchas veces 
ocultaban y sustrafan los productos para provocar el alza de precios y obtener mayores 
beneficios.

Ademas en nuestro estudio hemos visto como se va configurando el delito de 
forma paulatina incluyendose nuevas conductas como la falsificación de pesos y medi
das a las que inicialmente se aplico la lex  C ornelia , si bien posteriormente se aplico sin 
referencias a esta ley la pena de relegatio contra las conductas o n era n t a nnonam , sobre 
todo porque se consideran como comportamientos que atentan contra la u tilita s  p o p u -  
la ris  en base al ya analizado texto de Paulo D.48.19.37.

Summary 

The food crisis an d  speculation  in the Rom an law: 
a  scope o f  the lex Iu lia  o f  annona

Key words: annona, lex Iulia, dardanarii, speculation, societatemve coierit.

One problem that arises in today’s society is hoarding and price control in the 
field, especially cereals; the irregularity of the purchase of wheat is where caution, the 
radical defects of the current economic order. In this sense, one of the main problems
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faced by the Roman society was urban grain provisioning through annona . From time 
Republican control and market surveillance was entrusted to the a ed iles  who were to 
verify the grain supply in sufficient quantities and at a reasonable price. But aed iles  
were difficulties in taking action against speculators, hence often produce direct state 
intervention seeking solution to the high cost and provision of grain, trying also control 
price fluctuations and chasing speculators and those who acted anti-competitively in 
the markets. Therefore laws were promulgated as of an n o n a  Iu lia  (D.48.12.2.pr), 
which was a first instrument of economic maintenance of public order.

Streszczen ie

Kryzys żywnościowy i speku lacja  w p ra w ie  rzym skim  
w odniesieniu do lex Iu lia  de annona

Słowa kluczowe: annona, lex Iulia, dardanarii, spekulacja, societatemve coierit.

Jednym z problemów dzisiejszego społeczeństwa jest gromadzenie towaru i kon
trola cen. Nieregularność, która dotyczy zwłaszcza rynku pszenicy, pokazuje zasadni
cze wady obecnego systemu ekonomicznego. Jednym z wielu problemów, z jakimi 
musiało zetknąć się społeczeństwo antycznego Rzymu, była kwestia zaopatrzenia 
w zboże poprzez system tzw. annony . Od czasów republiki nadzór nad rynkiem był 
powierzany edylom, którzy troszczyli się o napływ do miasta wystarczającej ilości 
zboża po rozsądnej cenie. Jednakże edylowie napotykali trudności w podejmowaniu 
działań przeciwko spekulantom, stąd też wymagana była bezpośrednia interwencja 
państwa, by rozwiązać problemy, jakie nastręczały wysokie ceny i kłopoty z zaopatrze
niem miasta w ziarno. Podejmowano zatem próby w zakresie kontroli cen, aby uniknąć 
ich gwałtownych zmian, ścigano spekulantów i tych, którzy działali na rynku w sposób 
niekonkurencyjny. Uchwalenie ustawy an n o n a  Iu lia  (D. 48.12.2 pr) miało pomóc 
w utrzymaniu porządku publicznego przy pomocy narzędzi ekonomicznych.


