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Aceite, figlina y relaciones laborales en época imperial, según el 
Derecho Romano 
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Introducción

A principios de nuestra era en la provincia de la Bética (Hispania) se desarrolló una importante industria 
alfarera en los territorios del rio Guadalquivir (Baetis) y Genil (Singilis). Esta investigación se basa en 
el estudio de las relaciones laborales existentes entre los trabajadores de las figlinae1 que producían 
ánforas olearias de tipo Dressel 20, durante el Principado - Alto Imperio, mediante el análisis de estos 
contenedores y de su epigrafía2. A través de su estudio y simultáneamente con el Derecho Romano, 
se examinarán las posibles relaciones laborales que existían en una figlina entre sus trabajadores. Su 
ámbito se centra en la provincia de la Bética entre los siglos I-III n.e. Las transacciones y relaciones 
comerciales en las provincias romanas a finales de la República e inicios del Principado/Imperio siempre 
han suscitado grandes debates e importantes teorías aunque sigue existiendo una gran controversia 
sobre este tema por la carencia de datos conservados hasta nuestros días, como es el caso de la falta de 
contratos escritos hallados en la parte occidental del Imperio. En el presente artículo se expone parte de 
la investigación que se está realizando en la tesis doctoral para intentar clarificar el tema, permitiendo 
llegar a consideraciones finales que puedan aportar resultados a los problemas expuestos y llegar a la 
obtención de unas conclusiones. 

Mediante el estudio de la epigrafía anfórica olearia de la Bética a principios del Imperio se analiza las 
posibles relaciones contractuales laborales que resultan de estos y los negocios jurídicos derivados de los 
vínculos comerciales sobre la producción del aceite, desde su recolección y almacenaje en su origen hasta 
su traslado a un “centro productor” y posterior distribución por el Imperio Romano. Nos centramos en la 
parte de la producción dejando la comercialización quizás para una futura investigación.

Como se puede apreciar de lo anteriormente expuesto, cabe remarcar que estamos frente a una 
investigación multidisciplinar sobre las relaciones contractuales laborales (la fuerza laboral) que se 
desarrollaban en estos centros productores de ánforas olearias béticas, ya que se combinan distintos 
ámbitos de estudio como el económico, jurídico, histórico y arqueológico. Este hecho pretende 
enriquecer la investigación conectando las distintas disciplinas.

La fabricación de las ánforas de aceite en el centro productor (officina - figlina) nos permite acceder y 
conocer los actores que trabajaban en ellas, los acuerdos contractuales y la legislación vigente aplicable 
que se deriva de estos (el Derecho Romano). La investigación se fundamenta en la exportación de este 
producto, el aceite bético, así como sus contenedores: las ánforas olearias béticas (tipología Dressel 20)3 
y su epigrafía: sellos, tituli picti4 y grafitos y nos evidencian el nombre de los personajes que actuaron en 
estas relaciones, conjuntamente con el ordenamiento romano contractual y fiscal.

1 Manufactura de ánforas, alfarería.
2 La interpretación de sus inscripciones.
3 Remesal (1992) Los sellos impresos sobre ánforas olearias béticas cuando representan un trianomina se refieren al dueño del 
aceite envasado en el ánfora en el momento del envasado. (Remesal Rodríguez, J. La Bética en el concierto del Imperio Romano.
4 Inscripciones pintadas en negro o en rojo sobre ánforas, descifrados por H. Dressel: α (tara de la ánfora), β (persona relacionada 
con el transporte del ánfora), γ (peso con el producto contenido en el ánfora), δ (especie de control fiscal), ε. Todos estos datos 
se refieren solo al aceite de oliva de la Bética.
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Figura 1: Anfora Dressel 20 – Valle del Guadalquivir (30-270 n�e�)�

Intentar determinar cómo se distribuían los productos alimentarios básicos a la sociedad romana, los 
medios utilizados, quienes eran los actores, las instituciones implicadas, o qué legislación, contratos, 
pactos se establecían entre las partes de los acuerdos contractuales, será la finalidad de este trabajo.

Así mismo, se pretende optimizar el ámbito histórico-arqueológico junto con el ámbito económico y 
jurídico, aportando unas consideraciones sobre el tema o esclareciendo los abundantes vacíos y teorías 
sobre la organización del comercio romano en este periodo y en ese territorio, fundamentalmente a 
través del estudio de la exportación del aceite bético cuyo contenedor nos ha llegado hasta nuestros 
días, el ánfora: ¿Quién y dónde se fabricaban? ¿Dónde se recogía/embotellaba el aceite? ¿Quiénes 
participaban y quienes lo transportaban a través del rio hasta Roma?, etc. Como se puede entrever existe 
una infinidad de interrogantes que todavía no tienen respuesta. Esta investigación intentará esclarecer 
estos interrogantes con el análisis de nuevos datos.

El Corpus epigráfico con el que se trabaja es el del grupo de investigación CEIPAC (Centro para el Estudio 
de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica)5  de la Universidad de Barcelona. Fue 
creado en el año 1990 con la finalidad de  estudiar las  relaciones económicas y sociales establecidas 
entre las diversas provincias del Imperio Romano, coordinando un amplio programa de investigación 
internacional dedicado al estudio de la producción y comercio de alimentos y, a través de ello, de las 
relaciones sociales y políticas que conllevan�

5 http://ceipac.ub.edu.

http://ceipac.ub.edu
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Figura 2: Mapa del valle del Guadalquivir y Genil con la localización de los alfares�

Esta investigación tiene como objetivo la interpretación del sistema epigráfico (sellos, tituli picti) de las 
ánforas olearias béticas, en lo relativo a los trabajadores (officinator) desde la perspectiva del Derecho 
Romano y su sistema contractual, con la base de los registros arqueológicos del Monte Testaccio (Roma)6. 
Se plantea ver qué nos dice la epigrafía anfórica y que nos dice el ordenamiento jurídico romano en 
relación a ellos. El estudio se realiza a través de los registros arqueológicos de las excavaciones realizadas 
en el Monte Testaccio de Roma en los últimos años.  Se hará mención a la distribución y comercialización 
del aceite bético en el Derecho Romano vinculado con el ámbito de trabajo de los alfareros. Algunas de 
las preguntas que nos hacemos serían ¿Quiénes  eran los actores en estos negocios? ¿Qué tipología de 
contratos laborales realizaban? ¿Qué fiscalidad se aplicaba a estas transacciones comerciales? ¿Cómo se 
financiaban estas operaciones comerciales?

Metodología

La metodología usada en mi investigación es en primer lugar y como punto de partida la metodología 
arqueológica, la revisión de los materiales arqueológicos (las ánforas olearias béticas) que conforman 
el inventario obtenido de las memorias arqueológicas de las campañas de excavación de diversos 
yacimientos, pero muy en particular de las numerosas campañas realizadas en el Monte Testaccio a lo 

6 Es una colina artificial dentro de la ciudad de Roma, formada exclusivamente por restos de ánforas de las cuales el 85% son 
ánforas olearias béticas.
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largo de veinticinco años de excavaciones7. De estos registros se extrae información como, por ejemplo, 
el nombre del comerciante, del propietario de la figlina o del contenido del producto, en este caso del 
aceite que provenía de la Bética (Hispania). Además de los inventarios de las memorias de excavación 
y de las fuentes documentales de este periodo, se trabaja con un Corpus general o base de datos en el 
que se identifican estos sellos y tituli picti, donde se reagrupa toda la información que aparece en cada 
uno de ellos, como por ejemplo la datación, el nombre del comerciante/distribuidor, etc. Este Corpus 
creado por el grupo de investigación CEIPAC es un compendio de inscripciones obtenidas a lo largo de 
las distintas intervenciones arqueológicas y que permiten realizar un estudio más exhaustivo al estar 
reagrupado en una sola base de datos que facilita la investigación. También se consultará los numerosos 
estudios y trabajos realizados a lo largo de los años por distintos autores y sus diferentes teorías, 
algunas de ellas en clara contradicción con otras. Hay que tener muy presente que la arqueología como 
disciplina académica que busca conocer el pasado de las sociedades humanas a través de los registros 
materiales de esta actividad pretérita observables en el presente, está en continuo cambio. Los registros 
arqueológicos son los que son, pero su constante aparición a lo largo del tiempo puede modificar 
hipótesis bien consolidadas. La arqueología es una ciencia que se actualiza continuamente en función 
de nuevos hallazgos arqueológicos.

La metodología jurídica se basa en el estudio de las fuentes documentales del ordenamiento jurídico 
romano de este periodo y su legislación especialmente en los temas relacionados con el ius commercium 
entre la Urbs y sus provincias, centrado en la Bética. En el Derecho Romano hallaremos los fundamentos 
que permitirán y facilitarán la labor de investigación de los registros arqueológicos. El estudio del Derecho 
Romano ha de ser un estudio histórico. La metodología jurídica recae fundamentalmente en el método 
histórico-crítico, histórico en cuanto el Derecho Romano es en su desarrollo esencialmente histórico y se 
presenta como un derecho que ya no está en vigor, crítico en cuanto que hay que analizar profundamente 
las fuentes señalando los distintos períodos históricos que en ellas aparecen. Los métodos romanistas 
requieren una serie de conocimientos de diversas disciplinas como jurídicos, históricos, arqueológicos, 
papirológicos, epigráficos, etc. El objetivo es realizar ciencia jurídica pretendiendo lograr una perfecta 
reconstrucción de las fuentes históricas. Ciencia jurídica es a la vez ciencia histórica. La aplicación de 
esta metodologia histórico-crítica permite una reconstrucción más minuciosa del Derecho Romano 
sobretodo en época clásica de mayor esplendor. El principio de economia juridica de los romanos les 
hizo adaptar la justicia material al caso concreto al mismo tiempo que los nuevos condicionamientos 
económicos, políticos y sociales hacian cambiar el sentido de la justicia. 

Varios son los métodos de investigación del Derecho Romano siendo los más relevantes el histórico 
y el dogmático, este último el método de los civilistas. Otros serían el naturalístico o el comparativo. 
No obstante, la  metodología para el estudio del Derecho Romano es el análisis histórico-crítico de 
sus fuentes. Según D’Ors8 presenta unas características básicas como son: no apartarse de las fuentes; 
someterlas a una profunda crítica; colocar cada fenómeno en  relación con sus coetáneos; discernir 
las causas históricas que determinan estos fenómenos y enlazar los datos ciertos para reconstruir la 
evolución histórica de las instituciones. La finalidad es evaluar el dato histórico mediante un análisis de 
las fuentes situándolas históricamente. Así pues, la metodología jurídica utilizada es el método histórico-
crítico9 con la reconstrucción y el análisis de las fuentes históricas dentro de su marco histórico. Hay que 
valorar debidamente el dato histórico con un análisis detallado de las fuentes situándolo en el marco 

7 Blázquez y Remesal (1999) (2001) (2003) (2007) (2010) (2014).
8 D’Ors (1963).
9 Torrent (1974)  Método historico-critico. Discusión interpolacionistica; es la mejor pauta metodologica para los estudios 
romanisticos.
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exacto al que se corresponde históricamente. Este método aplica una crítica textual llamada crítica de 
las interpolaciones10.

Figura 3: Sistema epigráfico completo del ánfora Dressel 20 (Piero Berni Millet).

Fuentes de conocimiento

El instrumentum scriptum es una serie de inscripciones pintadas en tinta negra o roja en las ánforas 
que nos aporta una valiosa información sobre la historia económica y social del mundo romano. Se 
procederá a estudiar y analizar uno de los yacimientos arqueológicos único del mundo antiguo en 
cuanto a la importancia de los registros arqueológicos que lo componen como son las ánforas romanas. 
El yacimiento arqueológico del Monte Testaccio en Roma, es una pequeña colina artificial creada en época 
romana cuya función era exclusivamente de vertedero y estaba compuesto por la acumulación de estas 
ánforas. Será pues el estudio de este material que nos ha llegado hasta nuestros días el que nos aportará 
los datos arqueológicos para la elaboración de este trabajo. 

Las fuentes documentales, especialmente las antiguas y en menor intensidad las modernas, nos 
proporcionan una información básica. Las fuentes antiguas se encuentran integradas en géneros 
literarios muy diversos como sátira, epístolas, poesía o geografía generando grandes dificultades a la 
hora de interpretar sus datos. Las fuentes documentales recaen en la epigrafía que es la fuente básica 
para conocer la sociedad del antiguo imperio romano. Es una fuente testimonial y no testimonial para 
contar su versión de los hechos, pero con una función práctica de publicación social y económica. Está 
entre la intención y la función. Aporta información de lo público: todo lo público y lo funerario era para 

10 D’Ors (1963): “Las interpolaciones son los cambios introducidos en el pensamiento jurídico de los juristas clásicos por los comisarios 
justinianeos: los tribonianismos, frente a los glosemas que serían las alteraciones producidas durante la época postclásica”.
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un romano, público. Contribuye a conocer cómo funciona la vida romana. La epigrafía refleja las clases 
sociales medias o bajas. El texto da una información inmediata sobre los aspectos de la vida pública: 
instituciones, relaciones sociales y familiares, actividades económicas, religión, creencias funerarias. 
Pero presenta unos problemas como una distribución geográfica y temporal muy irregular (factor 
relacionado con la intensidad de esta práctica en cada sociedad) o de conservación y transmisión: el 
documento aparece generalmente descontextualizado.

Las fuentes literarias son un conjunto de géneros literarios condicionados por principios estéticos y 
culturales que condicionan la selección, el contenido y la transmisión creando un problema de fiabilidad 
de los datos en su precisión, veracidad o cronología. El resultado es la imposibilidad de construir una 
imagen precisa sobre ciertas cuestiones en el ámbito de la economía, la sociedad o la cultura afectando a 
la fiabilidad de su contenido y de su cronología. Otro factor para tener en cuenta es que las fuentes no son 
contemporáneas al momento en que se escribe. En la península ibérica existe una excepción con Polibio, 
contemporáneo de la conquista, que escribe en tiempo presente. Se utilizan fuentes posteriores que no 
corresponden generalmente al momento o situación que se describe. Estrabón toma datos de Polibio, 
Posidonio y otros. Él no viaja a Hispania y como consecuencia condiciona mucho la publicación. Además, 
la documentación es escasa y fragmentaria por problemas de conservación y transmisión. Está centrada 
en la descripción de episodios político-militares como guerras de conquista y revueltas; guerras civiles 
y usurpaciones hechos que permiten plantear la cuestión de la función del poder imperial; invasiones 
bárbaras y crisis de la autoridad central.  Las fuentes se interesan por los hechos militares por ejemplo 
las guerras cántabras (Augusto) como propaganda política, no así por la vida cotidiana de las gentes.

El contenido de estas fuentes literarias trata de política, diplomacia y guerras. También encontramos 
descripciones geográficas e históricas, o la forma de vida, la ética de la aristocracia. Las tipologías son 
variadas como son la historia, la geografía, las biografías o las obras de carácter enciclopédico o erudito 
con intención divulgativa como por ejemplo Historia Naturalis de Plinio el Viejo o tratados de agronomía 
como varón y Columela. Cabe también indicar las fuentes oficiales de archivo y de administración cuya 
finalidad no es explicar nada, simplemente se usan; sirven para las leyes, los decretos o la correspondencia 
imperial. Nos han llegado en copias sobre metal, en soporte generalmente epigráfico, cuyo contenido 
trata de la relación de orden público y de las contribuciones para las provincias. 

Un ejemplo de ello que nos ha llegado es la Tabla de bronce de Lascuta (CIL 2,5.041). El  Bronce de 
Lascuta es una placa de bronce que contiene el resumen de un edicto del pretor en latín arcaico. Fue 
hallado en 1866 o 1867 a 6 km de la actual ciudad de  Alcalá de los Gazules, provincia de Cádiz, dentro 
de la antigua Baetica romana. Se ha podido fechar en el 19 de enero del año 189 a. C., por lo que sería 
el documento en latín más antiguo (siglo II a.n.e.) encontrado de la península hasta ahora. Esta tablilla 
de bronce lleva un decreto del procónsul romano L. Aemilius Paulus, a cargo de la conquista de Hispania. 
Otorga la libertad a un grupo de hombres de condición servil pertenecientes a la comunidad de Hasta 
(Alcalá de los Gazules) y les garantiza la propiedad de su ciudad. El magistrado romano, por tanto, llevó 
a cabo una transformación política. Dispuso soberanamente del estatus de las comunidades lo que es 
emblemático de la acción del poder romano en las provincias de un imperio todavía en plena expansión.

Es el testimonio que certifica la existencia de siervos comunitarios en Hispania, estatus diferente a la 
esclavitud; ilustra como la administración provincial romana interviene en la articulación social y 
territorial de las zonas conquistadas para afianzar su dominio emitiendo un mensaje: “aquellos que 
cooperan con Roma serán premiados a expensas de los que opongan resistencia”.

https://es.wikipedia.org/wiki/1866
https://es.wikipedia.org/wiki/1867
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_los_Gazules
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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Figura 4: Bronce de Lacusta�

“Lucio Emilio, hijo de Lucio, imperator, decretó que los siervos de Hasta que habitaban en la Torre Lascutana 
fuesen libres y mandó que siguieran teniendo como posesión los campos y el poblado fortificado que 
habitaban, mientras el Senado y el pueblo romano quisiesen”11.

Figura 5: Decreto de L� Paulus Aemilius Procónsul de Hispania Ulterior� Musée du Louvre-Lens� 
Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines� (Foto A� Capdevila)�

11 “L(ucius) Aimilius L(ucii) f(ilius) inpeirator decreivit, utei quei Hastensium servei in Turri Lascutana habitarent, liberei essent; agrum 
oppidumqu(e), quod ea tempestate posedisent, item possidere habereque iousit, dum Populus Senatusque Romanus vellet. Act(um) in castreis 
a(nte) d(iem) XII k(alendas) Febr(uarias)”.
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No obstante, existen importantes problemas de conservación y de transmisión del soporte, 
generalmente epigráfico, que informan sobre aspectos específicos de la realidad hispana, pero también 
sobre el funcionamiento del poder imperial. Aparece una heterogeneidad formal y de contenido: leyes 
coloniales y municipales; disposiciones administrativas, inspiradas en leyes generales o epístolas y 
rescriptos imperiales; normativas (Edictum de pretiis rerum venalium - Diocleciano); textos jurídicos: lex 
coloniae Genetiuae Iuli (Osuna), seguramente de Julio César12. 

En el ámbito de las fuentes jurídicas de Derecho Romano que trataremos hay que señalar los escritos 
legales como las Instituciones de gayo, las Sentencias de Paulo, etc., los códigos Teodosiano, Gregoriano 
y Hermogeniano; el Derecho Consuetudinario, las leyes de las Asambleas Populares, Edictos de los 
magistrados, Resoluciones del Senado y las Constituciones imperiales. Pero la fuente más importante 
que se utiliza es el Corpus Iuris Civilis o Compilación justinianea escrita en el siglo VI n.e. encargada por 
el emperador Justiniano.

El Corpus Iuris Civilis: Pandectas o Digesto, Código, Novelas e Instituciones13

D.1,1 pr (Ulp. 1 inst.): Sobre la justicia y el Derecho:

“Conviene que el que ha de dedicarse al derecho conozca primeramente de donde deriva el término ius 
“derecho”. Es llamado así por derivar de justicia, pues como elegantemente define Celso, el derecho es 
el arte de lo bueno y de lo justo.”

La Compilación del emperador Justiniano fue escrita en el siglo VI n.e. y reúne las leges (constituciones 
imperiales) y los iura (la colección de escritos de los juristas clásicos). Está compuesta por las Instituciones 
(533n.e.), Digesto, 50 libros (530-533n.e.), el Código (534 n.e.) y Novelas (535 n.e.). El Digesto es la parte 
esencial de la Compilación Justinianea. Justiniano una vez concluida la compilación en el año 529 n.e. 
de las leges generales (las constituciones imperiales que se consideraban derecho vigente y se recogieron 
en el Código), ordena recopilar los iura (conjunto de escritos jurisprudenciales de la época clásica con 
valor normativo en su tiempo). Al frente de la Comisión recopilatoria se halla Triboniano14. Se trata de 
la recopilación del pensamiento de la jurisprudencia romana. El Digesto fue terminado en el plazo de 
tres años, del 530 al 533. 

Se distinguen varias etapas: El conjunto de constituciones introductorias; el Código del 529; las 
cincuenta constituciones publicadas para tratar y resolver dudas doctrinales entre los juristas o 
derogar decisiones estimadas anticuadas o injustas (Quinquaginta decisiones); el Digesto del 533 (Digesta 
o Pandecta, recopilación de la jurisprudencia clásica); la Instituciones del 533; el Código del 534 y las 
Nuevas Constituciones (Novellae leges entre el 534 y 565).

La composición del Digesto está formada por las obras de los juristas de la época clásica (parte o porción 
de la obra de un jurista), dividida en: Libros (varios títulos juntos ordenados por su contenido) y Títulos 
(varios fragmentos juntos). Son en total 50 libros del Digesto. La finalidad del CIC es pragmática y práctico-
procesal para finalizar con el caos en la práctica jurisdiccional debido a las múltiples contradicciones 

12 Es una copia del s. II n.e. respetando el latín arcaico de Julio César.
13 Mommsen, Krueger, (1993) Hildesheim, (1963) Berlín.
14 Ministro de justicia en el año 530 y uno de los más prestigiosos juristas de la época, conocedor de la jurisprudencia y la 
legislación.
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normativas, con una confusión e inseguridad jurídica que se daban en el siglo VI n.e. y para fijar el 
derecho vigente en aquella época.

No obstante, presenta algunas problemáticas. Se trata de obras clásicas en su mayoría escritas 
antes del 230 n.e., mientras que la compilación justinianea se realiza en el 530 n.e.: pasaron tres 
siglos. Es muy importante identificar el contexto original en el que se presentó una definición o un 
argumento. El material publicado en el Digesto se actualizó en el siglo VI n.e. para tener en cuenta 
los cambios en la ley. Produce errores de interpretación que dificultan su comprensión (por ejemplo, 
en el significado de algunas palabras: varía el significado de cuando lo escribió el jurista de cuando lo 
recoge la Compilación justinianea)15. 

El emperador Justiniano nos indicó en la Constitución Tanta (533) que la Comisión codificadora introdujo 
alteraciones en los textos de los autores clásicos para adaptarlos a las necesidades de la época y a la 
finalidad de la codificación. Estas modificaciones se conocen con el nombre de interpolaciones16. No 
obstante, a veces los textos clásicos no han sido alterados por compiladores justinianeos, sino por 
postclásicos. En estos casos se les denomina alteraciones prejustinianeas o glosemas17.

Las alteraciones aportadas (Quinquaginta decisiones) por los compiladores justinianeos a los textos 
jurisprudenciales clásicos, para adaptar el Derecho de la época clásica al del siglo VI n.e. (bizantino) 
indica el conjunto de disposiciones emitidas por el emperador Justiniano I después de la emisión del 
Novus Codex Iustinianus, que tuvo lugar en el año 529, y antes de la publicación del Digesto en el año 
533. Estas decisiones, mencionadas en la constitución con la que Justiniano promulgó el segundo código 
(Constitutio Cordi, 1-2), no deben confundirse con las Constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes, 
que son en cambio las constituciones emitidas durante la compilación del Digesto con el propósito de 
resolver disputas sobre puntos específicos relacionados con vetus ius, es decir, con las obras antiguas de 
los juristas romanos clásicos.

Aunque dictadas oficialmente por el emperador, el autor de estas decisiones fue Triboniano, quaestor 
sacri palatii de Justiniano, a quien también se le encomendó la tarea de presidir la comisión para la 
compilación del Digesto y de las instituciones imperiales. Esta información puede obtenerse leyendo un 
pasaje de las Instituciones justinianas (I. 1.5.3): ... et dediticios quidem per constitutionem expulimus, quam 
promulgavimus inter nostras decisiones, per quas Suggestente nobis Tribonian viro excelso quaestore antiqui iuris 
altercationes placavimus...

No puede considerarse seguro que las Quinquaginta decisiones, emitidas durante un período de tiempo 
del 1 de agosto de 530 al 30 de abril de 531, se publicaran como una colección independiente antes 
de ser incluidas en el Codex Iustinianus repetitae prae lectionis, promulgado el 17 de noviembre de 534. 
De la lectura de la constitución Cordi, nos revela que antes de esta inclusión en el segundo Código de 
Justiniano se modificó el texto de algunas de las decisiones de la Quinquaginta en los casos en que se 
consideró necesario. Cabe pensar que el proyecto de la Quinquaginta decisiones apuntaba, inmediatamente 
después de la emisión del Novus Codex Justinianus, a resolver el problema de las controversias presentes 
en los escritos de los juristas clásicos mediante medidas encaminadas a truncar (en latín: decidere) tales 
cuestiones de una vez por todas y con valor normativo. Sin embargo, cuando se decidió abordar este 

15 Fernández de Buján, A. (2010) Historia del Derecho Romano. 
16 Denominadas así en el Renacimiento.
17 Entre finales del siglo III e inicios del IV la jurisprudencia postclásica realizó nuevas ediciones de los libros clásicos, para 
interpretarlos y para readaptarlos a los nuevos tiempos.
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problema con el número del Digesto, que era precisamente una antología de escritos de los antiguos 
juristas, este proyecto fue superado.

El ámbito relacionado con esta investigación es el apartado sobre los arrendamientos (locatio-conductio) 
y se encuentra dentro del Digesto en el Libro 19 título II, Locati Conducti: D. 19, II, 1: Paulus “Locatio et 
conductio, quum naturalis sit et ómnium gentium, non verbis, sed consensu contrahitur sicut emptio et venditio”18.

Figura 6: Roma en el Principado de Augusto�

Contexto: Provincia Hispania

A finales de la República en Hispania sobrevino un desarrollo económico acelerado con consecuencias 
importantes como la introducción de nuevos intereses económicos relacionados con la explotación de 
los recursos del imperio, que vincularon estrechamente política y economía. Aparecieron nuevas formas 
de organización de la producción, el desarrollo de un “capitalismo” agrícola-mercantil de base imperial 
con una esclavitud usada de forma masiva y “racional”. Concurrió una mayor posibilidad de invertir 
derivada de la afluencia de botín y riquezas por las conquistas. También hubo una demanda importante 
basada en el sistema de mercado. Generó una expansión de los grandes patrimonios e incremento de las 
desiguales económicas y sociales como el empobrecimiento del campesinado. 

A todo ello se le añadió un importante aumento demográfico junto con la integración de nuevas 
poblaciones. La población urbana se incrementó tanto en Italia como en las provincias.  Nos encontramos 
frente a una sociedad heterogénea definida por ciudadano o no; libre o esclavo; distinción de ordines, 
y por un importante dinamismo social generado por los cambios económicos, pero que no supone la 
creación de “clases”. Fue un proceso que controlaba los efectos de la economía sobre el orden social 
permitiendo, por ejemplo, el ascenso gradual y por generaciones de ex - esclavos y descendientes. 

18 “La locación y conducción como es natural y de todas las gentes, no se celebra por palabras, sino por el consentimiento, como 
la compra y venta”.



Capdevila Sanz: Aceite, figlina y relaciones laborales en época imperial

191

Al final de las guerras civiles en Hispania existió una colonización/municipalización que supuso 
la aplicación en las provincias de los mecanismos usados en Italia. Se pretendió generar espacios 
privilegiados que reforzaran las diferencias y consolidaran la explotación al ampliar la base del estado.

Octavio Augusto creó tres provincias: Citerior Tarraconensis, Lusitania (ambas imperiales con un 
gobernador de rango diferente más importante) y Baetica (senatorial o pública). El gobernador de la 
Citerior tenía rango consular, era un ex-cónsul y tenía poder para dirigir a los demás. Era la provincia 
más grande del Imperio. Concentró recursos mineros como el oro y plata que eran fundamentales. Las 
capitalidades se encuentran en Tarraco, Carthago Nova, Corduba-Hispalis y Emerita. Se asentó la idea de 
capitalidad: centros jurídicos. Las subdivisiones administrativas con fines judiciales se denominaron 
conventus iuridicus. Para el imperio romano la ciudad fue una célula administrativa que controlaba un 
territorio donde no llegaba la administración imperial. Se dotó de un consejo local y de magistrados, 
ya no eran las polis independientes. La ciudad fue un centro socioeconómico e ideológico y el medio de 
promoción política de las elites que permitía su integración en el contexto global de la sociedad y el 
estado romano. Era el escenario en el que una parte de las élites del imperio podrían ascender siendo un 
medio de promoción e integración.

Durante el Alto Imperio, entre la dinastía julio-claudia y severa, en las provincias hispanas se produjo una 
estabilidad y prosperidad general. No obstante, nos enfrentamos a problemas de análisis documental 
como la escasez de noticias (acontecimientos reseñables para la historiografía del periodo). Tampoco 
existe un relato autónomo de los hechos acontecidos en Hispania ni de una conciencia específica de sus 
élites o de conciencia de comunidad político-cultural (colonial o indígena), junto a la inmersión en una 
identidad romana que impide su desarrollo. No se conocen construcciones ideológicas alternativas (que 
implicarían la existencia de una conciencia cultural diversa). Existe una escasez de ciertas categorías 
de fuentes como por ejemplo de archivo o de fuentes jurídicas, y a lo largo del s. III n.e. esta carencia 
se incrementa. Sin embargo, la documentación arqueológica o epigráfica adquiere relevancia frente 
a la desaparición de otras fuentes y permiten precisiones cronológicas o geográficas, identificando 
situaciones particulares, como procesos a “largo término” aunque no se puede traducir directamente 
en términos jurídico-sociales.

El emperador Vespasiano solucionó el problema de la diversidad social otorgando el ius Latii a toda 
la provincia de Hispania para integrar socialmente sus distintas zonas. Vespasiano, fundador de la 
dinastía Flavia fue el primer emperador itálico que no procedía de la aristocracia senatorial romana. Su 
principado se caracterizó por la romanización de las provincias hispanas. La ley del año 74 n.e. concedía 
el derecho latino a las ciudades hispanas19 aunque no se aplicó en todas las ciudades. En época Flavia se 
multiplicaron las concesiones de leyes municipales. De algunas de ellas tenemos constancia, como por 
ejemplo lex Basiliponensis, lex Irnitana, lex Malacitana, lex Ostipponensis o la lex Salpensana20. El edicto de 
Vespasiano configuró el marco legislativo en el cual numerosas leyes municipales, se adaptaron a las 
circunstancias de cada municipio21. Durante este periodo se desarrolló un proceso de municipalización 
que derivará en una serie de nuevas fundaciones en territorios menos romanizados como Aquea Flaviae 
(Chaves, Portugal), Iría Flavia (Padrón, La Coruña), Flaviodriga (Castro-Urdiales), etc., ampliando las zonas 
de reclutamiento que estaban disminuyendo.

19 En la obra de Plinio el Viejo (Hist. Nat., 3,30) “el emperador Vespasiano Augusto, cuando se implicó en las dificultades del 
estado, otorgó a toda Hispania (Universae Hispaniae) el derecho latino”
20 Fernández Nieto (1982) Fuente para analizar del derecho provincial. pp. 159-213.
21 Bravo, (2001).
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Economía

Partiendo del estudio de la economía romana22, como en todas las sociedades preindustriales, vemos 
que se trata de un ámbito que está relacionado con la sociedad y la política, determinando intereses y 
estrategias individuales y colectivas, tanto en la producción como en el consumo o en la organización 
de un patrimonio. La economía era un conjunto de prácticas insertas en lo social, simbólico y útil. En 
la actualidad existe una división entre la economía y el resto de la vida social, pero en las sociedades 
preindustriales no era así. 

¿Existe una única economía romana? Esta cuestión presenta un gran tema de debate. Unos autores la 
definen como un sistema pre capitalista, otros como un sistema que integra el mercado, o un subsistema 
de mercados entre Italia, Roma y las provincias. En el caso de Hispania hay una economía bastante 
integrada y en expansión. No obstante, en las provincias romanas no se puede hablar de economía romana 
en singular. Es un proceso en evolución continua y una combinación de situaciones socioeconómicas 
que genera una gran dificultad para definir los límites y las relaciones de cada situación. 

A finales de la República en Hispania sobrevino un desarrollo económico acelerado con consecuencias 
importantes como la introducción de nuevos intereses económicos relacionados con la explotación de 
los recursos del imperio, que vincularon estrechamente política y economía generando una comunión 
de intereses entre ciertos grupos. Aparecieron nuevas formas de organización de la producción, el 
desarrollo de un “capitalismo” agrícola-mercantil de base imperial con una esclavitud usada de forma 
masiva y “racional”. Concurrió una mayor posibilidad de invertir derivada de la afluencia de botín y 
riquezas por las conquistas. También hubo una demanda importante basada en el sistema de mercado. 
Generó una expansión de los grandes patrimonios e incremento de las desiguales económicas y 
sociales. Existía la cuestión agraria que fue la aspiración del campesinado empobrecido a la propiedad 
de la tierra. 

A todo ello se le añadió un importante aumento demográfico junto con la integración de nuevas 
poblaciones. La población urbana se incrementó tanto en Italia como en las provincias.  Nos encontramos 
frente a una sociedad heterogénea definida por ciudadano o no; libre o esclavo; distinción de ordines, 
y por un importante dinamismo social generado por los cambios económicos, pero que no supone la 
creación de “clases”. Fue un proceso que controlaba los efectos de la economía sobre el orden social 
permitiendo, por ejemplo, el ascenso gradual y por generaciones de ex - esclavos y descendientes. 

22 Bibliografía sobre economía antigua: Alföldy, G. Römische Sozialgeschichte, 1984; Andreau, J. Vocabulaire et expression de l’économie 
dans le monde antique, 2007; Blázquez Martínez, J.M. Economía de la Hispania romana, 1978; Bowman, A. – Wilson, A. Quantifying 
The Roman Economy. Metods and problems, 2009; The Roman Agricultural Economy: Organization, Investment and Production, 2013; 
Chic, G. Breve historia económica de la Bética, 1998; D’Arms, J.H. Commerce and social standing in ancient Rome, 1981; De Martino, F. 
Storia económica di Roma antica, 1979, Diritto, economía e società nel mondo romano, 1995, Wirtschaftsgeschichte des alten Rome, 1985; 
Duncan-Jones, R. The economy of the Roman Empire.Quantitative studies, 1982; Finley, M.I. The Ancient Economy, 1973; Garnsey, P.- R. 
Saller, The Roman Empire, Economy, Society and Culture, 1987; Greene, K. The archaeology of the Roman economy, 1986; Harris, W.V. 
Production, Distribution and instrumentum domesticum, 1993; Hopkins, K. Taxes and Trade in the Roman Empire, 1980; Jones, D.W. 
Economic Theory and the Ancient Mediterranean, 2014; Jongmans, W. The Economy and Society of Pompeii, 1988; Kehoe, D.P., Law and 
the Rural Economy in the Roman Empire, 2007; Lo Cascio, E. Crescita e declino: studisistoria dell’economia romana, 2009; Meillassoux, C. 
Essai d’interpretation du phenomena économique dans les societies traditionnelles d’auto-subsistance, 1960; Pleket, H.W. Wirtschaft des 
Imperium Romanum, 1990; Rathbone, D.W. The Ancient Economy and Graeco-Roman Egypt, 1989; Remesal Rodríguez, J. La annona 
militaris y la exportación del aceite bético en la antigüedad, 1983, Economía romana, nuevas perspectivas, 2017; Rostovzeff, M. The 
Social and Economc History of the Roman Empire, 1926, A History of the Ancient World: Volume II Rome, 1927; Ruffing, K. Wirtschaft in 
der griechisch-römischen Antike, 2012; Tchernia, A. Les romains et le commerce, 2011; Temin, P. The Roman Market Economy, 2013; 
Verboven, K. Faenatores, negotiatores and financial intermediation in the Roman world, 2008; Veyne, P. Le pain et le cirque. Sociologie 
historique d’un pluralisme politique, 1976, La société romaine, 1991, L’Empire gréco-romain, 2005.
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En el ámbito de las provincias no se puede hablar de economía romana en singular ya que se parte del 
mundo colonial. Pervivían y se homogeneizaban después de la conquista romana siendo un proceso 
en evolución continúa combinando situaciones socioeconómicas que generaron dificultad para definir 
los límites y relaciones de cada situación. El gran debate que sigue todavía abierto es si existió una 
única economía romana. Unos autores definen un sistema pre capitalista, y otros un sistema que integró 
un mercado o subsistema de mercados entre Italia y las provincias. En el caso de Hispania existía una 
economía bastante integrada y en expansión. La actividad esencial para la reproducción de la vida 
material fue el autoabastecimiento, a nivel individual y público.

El sistema contractual romano23: La locatio conductio

Este contrato se encuentra recogido en el Digesto, Libro 19 título II, Locati Conducti: D. 19, II, 1: Paulus 
“Locatio et conductio, quum naturalis sit et ómnium gentium, non verbis, sed consensu contrahitur sicut emptio 
et venditio”24.

La locatio conductio25 es un contrato consensual, no formal, bilateral, oneroso por el cual una persona 
(locator = arrrendador), se compromete a entregar cierta cosa, o a prestar un determinado servicio 
a otra (conductor = arrendatario), comprometiéndose quien obtiene la ventaja, a entregar como 
contraprestación un precio (merces). No existe en las fuentes ninguna definición de este contrato ya que 
los juristas no se preocuparon en definir las instituciones objeto de tratamiento.

La locatio conductio tiene su origen en lo arrendamientos administrativos. Se piensa que fueron un 
contrato real. Pudieron ser dos estipulaciones: una prometiendo locare y otra prometiendo conducere. El 
arrendatario se compromete a poner a disposición algo (rei), a realizar un servicio o trabajo (operarum) 
o a realizar una obra (operis), a cambio de un precio (merces). Este precio es tan importante que ha dado 
nombre a la institución o sea la renta. De aquí viene el nombre de arrendamiento. Se reclama con la actio 
conducti y la actio locati.

Hay tres tipos de arrendamiento: en función del objeto sobre el cual recae el contrato.

Rasgos comunes: consensual, no formal, bilateral, perfecto, oneroso, de tracto sucesivo y de buena fé.

a) locatio-condutio rei: arrendamiento de cosa: es bilateral perfecto y consensual. Una persona locator 
(arrendador) conviene con otro conductor (arrendatario), en traspasar el uso y disfrute temporal de un 
bien, no consumible para su aprovechamiento a cambio de una renta, pensio o merces. Recae sobre una 
cosa no consumible y el precio que se paga reúne las características de la compraventa. Tiene que ser 
verdadero, cierto y en dinero.

b) locatio-condutio operarum: Arrendamiento de servicios. Prestar un determinado servicio o trabajo, 
con la obligación que surge para éste de remunerar dicho servicio con una retribución habitualmente 
denominada salarium, salario. Es el arrendamiento de determinados servicios o prestaciones ejemplo el 

23 Fernández de Buján, F. (2003)  El sistema contractual romano.
24 “La locación y conducción por ser natural y de todas las gentes, no se contrae con palabras, sino por el consentimiento, como 
la compraventa”. Como contrato consensual encuentra su origen en el ius gentium y de ahí su carácter de negocio libre de formas.
25 Locatio= locare, colocar, poner a disposición de alguien algo. El locator = arrendador. Conductio= conducere, comportarse de una 
manera determinada. El conductor = arrendatario.
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fontanero, pintor, etc. Una persona libre se comprometía a realizar un trabajo a cambio de un precio en 
función del tiempo trabajado y asumiendo este el riesgo de su trabajo. En Roma tuvo relevancia debido 
a la esclavitud ya que eran ellos quienes realizaban los servicios. En las personas libres hay trabajos 
que, por el honor que suponía desempeñarlos, no podían ser arrendados, ej. médicos, abogados, etc. 
No estaban retribuidos por tratarse de un honor realizar estos trabajos. Estas personas recibían una 
remuneración bajo el nombre de regalos, voluntaria, por parte de los que consultaban, pero poco a 
poco los regalos desaparecieron y se exigieron unos honorarios a cambio de la prestación del servicio. 
Era causa de extinción de este trabajo manual la muerte ya que era la misma persona quien realizaba 
el trabajo.

c) locatio-condutio operis: arrendamiento de obra. Se enfoca al resultado final de los servicios. Es un 
contrato consensual en virtud del cual una persona, arrendatario, conductor, se compromete a ejecutar 
una cierta obra a favor de otra, llamada arrendador, locator, quien por su parte se obliga a proporcionar 
los elementos materiales necesarios para que aquel realice su trabajo y retribuir éste con una renta. Las 
partes cambian de posición en este tipo: el arrendador, locator, paga la renta y el arrendatario, conductor 
realiza la obra convenida. Una persona (libre) se comprometía a ejecutar una obra a otra persona que le 
proporcionaba los materiales, por un precio y asumiendo el riesgo de la ejecución. El precio se pagará 
cuando se obtenga el resultado final. Cuando los materiales los suministraba el conductor había en cierto 
modo una compraventa. Pero se está al animus de las partes contratantes en la época clásica. El locator 
encarga la obra y el conductor realiza la obra y cobra, pagando el locator. El riesgo sin culpa de nadie lo 
soporta el conductor. El locator da la aprobación a la obra si se destruye por fuerza mayor.

Estas tres tipologías de contratos de arrendamiento, según su objeto recaiga sobre una cosa, sobre la 
prestación de unos servicios o sobre la ejecución de una obra, no son tres contratos diferentes. Los juristas 
romanos elaboraron un concepto, unitario de contrato, sin perjuicio de comprender una pluralidad de 
contenidos. Estas tres modalidades no agotaron la variedad de tipos negociales que conoció la locatio 
conductio clásica. La tricotomía dogmática no es obra de la jurisprudencia romana. Bajo locatio conductio 
los juristas romanos configuraron desde finales de la República, una modalidad contractual, única en su 
fisonomía, aunque compleja en sus concretas aplicaciones prácticas.

El arrendamiento tiene, para los juristas romanos de la época clásica, su centro de gravedad en el hecho 
de colocar, es decir desplazar la cosa o el servicio. Por ello, es indiferente que quien actúa como locator, 
es decir quien realiza el acto de colocar en poder del otro, sea quien cobre la renta o quien la pague. Así 
la parte principal de la locatio conductio es siempre el locator, pague o cobre la renta, mientras que la parte 
principal en la compraventa (emptio venditio) es el emptor, que es siempre, quien paga el precio.

Desde esta unidad conceptual los autores de la escuela pandectística alemana distinguieron tres 
modalidades en las que agruparon todas las variantes que se recogen en las fuentes justinianeas.

Locatio conductio operarum: arrendamiento de servicios� 

Es el contrato de trabajo sobre el que se establece la investigación aunque no se descartan las demás 
tipologías que también tenían lugar en el mundo laboral de las alfarerías. Este contrato es consensual 
en virtud del cual una persona, arrendador, locator, conviene con otra llamada arrendatario, conductor, 
en prestar un determinado servicio o trabajo, con la obligación que surge para éste de remunerar dicho 
servicio con una retribución habitualmente denominada salarium, salario. Si la prestación del servicio 
es efectuada por un esclavo estaríamos en presencia de una locatio conductio rei, pues el conductor paga al 
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locator, que normalmente será el dueño del esclavo, el traspaso temporal del trabajo hecho por el esclavo 
a su favor. Por el contrario, si el trabajo se realiza por un hombre libre, es el propio trabajador quien 
presta y en cierto sentido coloca sus servicios retribuidos.

Los servicios prestados por profesores, gramáticos, arquitectos, médicos, etc., de ser retribuidos nunca 
se hacían a través de la locatio conductio operarum ya que dichos servicios se entendían que no podían ser 
retribuidos en justa correspondencia por una renta (de imposible estimación). La prestación de estos 
servicios se enmarcó en el esquema del contrato de mandato.

La locatio conductio operarum es el precedente romano del contrato de trabajo o contrato laboral moderno. 
Deriva de la locación de esclavos, si bien el objeto no es el esclavo, sino su trabajo (el despliegue de 
una actividad). Posteriormente se utilizará como contrato que tiene como sujeto a un hombre libre a 
cambio de una renta o merced (mercennarius, quien trabaja por un sueldo o merced). Se “coloca” locare, 
el trabajo o actividad de una persona con la finalidad de prestar unos servicios, de dare operas en los que 
se traduce el facere. El salario o renta se fija por cantidades de trabajo o de tiempo, y no por el resultado 
de una obra terminada26.

La locatio operis faciendi es un contrato que tiene por objeto la cosa corporal sobre la que el artesano debe 
realizar su trabajo; los textos expresan perfectamente esta realidad jurídica cuando hablan de “locare 
vestem poliendam” o “rem vehendam”. Pero a veces sucede que principalmente tomamos en consideración 
el trabajo a realizar y logramos decir “locare opus, opus locatum”, aunque el objeto de la locatio es siempre 
lo encomendado al artesano, el “corpus” sin el cual “nec posse ullam locationem esse”, como afirma 
categóricamente Sabinus. (D 18.1-20).

Occidente versus Oriente

Una vez expuestos anteriormente el contexto histórico y económico, así como el ámbito jurídico del 
ordenamiento romano contractual que trataremos, en este capítulo se presentan varios ejemplos de 
documentos de contratos de trabajo que han llegado a nuestros días. Se divide entre los documentos 
hallados en la parte oriental u occidental del Imperio para poder estudiar si se trata de contratos 
similares en ambas partes del imperio. ¿Existía una aplicación uniforme para todo el imperio?

Documentos en Occidente

I- Tabulae Pompeiane Sulpiciorum

Se trata de uno de los materiales más importantes encontrados en la península itálica. Las tablillas del 
Archivo Sulpicio halladas en el Agro Murecino, Pompeya. Atestiguan la presencia de comerciantes béticos 
en Puteoli27. En abril de 1959 se descubrieron accidentalmente durante las obras de construcción de la 
autopista Pompeya-Salerno en la localidad de Murecine, a unos 600 metros al sur de la puerta Stabiana. 
Las excavaciones se llevaron a cabo hasta el 13 de diciembre de 195928.

26 El arrendador, locator, coloca o realiza una tarea conforme lo convenido. El arrendatario, conductor, se aprovecha del trabajo 
y se compromete a pagar como contraprestación una renta.
27 TP 59. Tituli Picti en Dr20 (CIL IV 9611).
28 Camodeca (1998).
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Los días 24 y 25 de julio de 1959 se encontró una canasta de mimbre con dos asas colocada en el lecho 
inferior del triclinio central a lo largo del lado norte del peristilo, rellena con montones de tabletas 
enceradas, cuya extraordinaria conservación se debió a haber permanecido totalmente inmersos en 
la turba que había conservado perfectamente la madera en condiciones excepcionales de frescura y 
conservación de la madera, por lo que se facilita enormemente la reproducción y lectura En el mismo 
triclinio se encontraron, colocados junto con la canasta en el suelo de los dos lechos laterales, restos 
de un barco, numerosos remos y una ancora de hierro, evidencia tanto de la proximidad inmediata del 
desembarcadero, como de que en el 79 el archivo ya no tenía ningún interés como tal y quedó abandonado 
con material completamente diferente en un edificio que en ese momento no estaba habitado.

El archivo de los Sulpicii consiste actualmente en 127 actos para un total de 232 páginas con trazos 
de escritura, al menos parcialmente legibles; corresponden a 173 tabulae29, ya que no pocos conservan 
ambas caras escritas. A ello hay que añadir otras diez tablillas en las que hay rastros de escritura que no 
se pueden descifrar. Sólo 78 de los 127 documentos en el archivo de los Sulpicii (60%) aún conservan la 
fecha consular de la escritura; van desde el 18 de marzo 2630 hasta febrero del 6131, pero la mayoría de los 
documentos fechados (68 de 78; 1,87%) están contenidos en los veinte años 35-55 n.e.

El lugar de redacción del documento es siempre, donde sea legible, la colonia Iulia Augusta Puteoli, en la 
época julio-claudiana, es decir, uno de los principales focos del comercio marítimo mediterráneo. Estas 
tablillas enceradas pertenecen a miembros de de la familia de los Sulpicios32 proporcionando datos muy 
importantes de las operaciones financieras y contables de préstamos, prendas y subastas. 

¿Quiénes eran los Sulpicii? Según Camodeca, los C. Sulpicii fueron liberados de una gran familia patricia, 
la de los Sulpici Galbae, y en particular de C. Sulpicius Galba. Su actividad (financiera y comercial) parece 
haber sido llevada a cabo también con el uso de sus propios libertos y esclavos. Su actividad profesional de 
banqueros (argentarius o coactor argentarius) de C. Sulpicius Cinnamus, liberto de Fausto, y probablemente 
de su propio patronus, aunque recientemente fue negada por Andreau33. 

A continuación se presenta algunos ejemplos de tablillas relacionadas con el comercio y algunos 
de los actores conocidos que participaron en varias operaciones comerciales y de las que poseemos 
los contratos. No obstante, en este artículo no se procederá al análisis profundo de estos sino 
simplemente a presentarlos como modelo de estas transacciones. Su posterior estudio se desarrollará 
en la tesis doctoral.

29 Precisamente, 72 Tab. I, 66 Tab. II y 35 Tab III.
30 TPSulp. 42.
31 TPSulp. 90-93; 107.
32 García Garrido (2001) El Comercio. Los negocios y las finanzas en el mundo romano.
33 Andreau (1987), niega a los Sulpicii la actividad de banqueros de profesión.
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Figuras 7 y 8: Foto y dibujo de una de las tablillas (TPSulp� 54), fechado el 3 de octubre de 45 d�C� 
Imágenes: EDR075793.Sobre el texto SOL(utum), se escribió “Pagado”� La última línea es Actum 
Puteolis, “Tramitado en Puteoli”�
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a) La tablilla TPSulp. 45 trata de un chirographum34 redactado por el servus Diognetus, una orden y en 
presencia del maestro, el horrearius C. Novius Cypaerus, escrito entre 37 y 39 (TPSulp.51-2 y 67-68), del 
dossier de la mercator frumentarius puteolano Novius Eunus, un liberto del propio Cypaerus. Este último 
alquila a Hesychus, sirviente del liberto imperial Ti. Iulius Euenus Primianus, tanto el almacén nº 12 donde 
había 7000 modi de trigo alejandrino, como el espacio entre las columnas del pórtico del nivel inferior 
donde se depositaban en prenda 200 sacos de cereales y legumbres junto con el trigo, en garantía de 
los préstamos obtenidos por una suma total de 13000 sestercios. Cabe señalar que la renta se fijó en la 
suma puramente simbólica de 1 sestercio por mes; esta singularidad se explica fácilmente si tenemos 
en cuenta que el horrearius Cypaerus era del patronus de Eunus y que también participa como signatario 
en el segundo chirographum de préstamo de su liberto del mismo 2 de julio. Se puede imaginar que 
Cypaerus tenía un interés específico en el negocio de su liberto y, por lo tanto, asumió los costes reales 
del arrendamiento, un contrato de locatio-conductio válido. Sin embargo, se pactó una tarifa necesaria 
pero mínima de un sestercio por mes (merces). 

b) En la tablilla TPSulp. 59 aparecen tituli picti en un ánfora bética encontrada en Pompeya: M. Valerius 
Euphemus, quien quizás también aparece como signator en TPSulp. 89 (21/6/53), es probable que se 
identifique con el mercator homónimo de productos del sur de España, conocido por los tituli picti 
en ánforas béticas encontradas en Pompeya35 y un ánfora probablemente de garum (Instrumentum 
domesticum) de Herculano y Pompeya.

c) El tríptico TPSulp. 13,  del 11 de abril del 38 trata de un contrato de transporte marítimo. Según 
Camodeca36, el propietario del cargamento P. Attius Severus ciertamente debe identificarse con el P. 
Attius Severus homónimo, comerciante de productos béticos (garum y aceite) de la época julio-claudiana, 
conocido por tituli picti en ánforas Dr. 7-1137 quien aquí actúa a través de su esclavo Primus. En nombre 
de su capitán, el 11 de abril del 38, al inicio de la temporada favorable para la navegación (mare apertum), 
firmó un contrato de transporte marítimo desde Puteoli a Roma o en cualquier otro lugar, con el 
navicularius peregrino Menelaus. En este documento, perdido, se debía identificar el barco de Menelao 
(nombre, capacidad, elementos distintivos)38, (ver TPSulp. 106) y también la carga (¿garum y aceite bético 
comercializado por Severus?), el puerto de destino, la cantidad del náulum39, por regla general, también 
proporcional a la gravedad del periculum maris que asumió el navicularius. Precisamente para ello, Primus 
estimó el valor del cargamento en 1000 denarios, hizo redactar el quirógrafo en cuestión, en el que 
Menelao declara haber recibido de él esa suma (en realidad había recibido su contravalor en mercancías) 
y se compromete a devolverlo de acuerdo con los acuerdos realizados en el contrato de transporte, solo 
en caso de pérdida de carga. En este caso, Primus (o más bien su dominus Severus) podría compensar el 
daño económico sufrido.

II. Locatio operis figulini a Celer in Casilinum40 (228 n.e.)41

N(omine) d(omini) et c(onductoris) Idibus (scil. primis) Iulis Celer fingetbipedas ((quinquemilia)) XXX. 
ActumCasilino, Mọdesto ((iterum)) et Proboco(n)s(ulibus), sụḅ[scriptum? ---]+++++mbres +++ 42

34 Compromiso firmado, obligación, recibo de pago.
35 Un ánfora olearia Dr. 20 (CIL IV 9611).
36 Camodeca (1999) Tabulae Pompeiane Sulpiciorum, Edizione critica dell’archivio puteolano dei Sulpicii. 
37 CIL XV 3642-5; 4748-9.
38 Ver TPSulp. 106.
39 Costo de transporte por mar.
40 Actualmente Capua.
41 La “locatio operis figvlini assegnata nomine domini et condvctoris A Celer In Casilinvm” (228 d. C.) Author(s): Ivan Di Stefano Manzella 
Source: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 2015, Bd. 196 (2015), pp. 261-271 Published by: Dr. Rudolf Habelt GmbH.
42 Traducción Manzella: “A nome del dominus e del conduttore per le (prossime) idi (15) di Luglio Celer formerà 5030 (mattoni) 
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Figura 9: S. Angelo in Formis: graffito ejemplo de locatio conductio operis  
(disegno di Zangemesiter)�43

Se trata de un contrato de arrendamiento de obra para la realización de opus doliare bipedae por parte de 
Celer (trabajador).  La locatio operis figvlini asignada (nomine domini et condvctoris) a Celer en Casilinvm (228 
n.e.) para la realización de ladrillos bipedae. Este grafito de taller profesional y escrito ante cocturam, es 
un testimonio especial. Se trata de un documento por el cual Celer se compromete a realizar las bipedae. 
En representación del dominus y del conductor para los (próximos) idus (15) de julio, Celer realizará 5030 
ladrillos bipedae. Hecho en Casilinum, siendo cónsules Modesto por segunda vez y Probo, sot (tuscript? 
--- el día --- de-) embre ---”. Se entiende que se trataba de una práctica contractual localmente habitual. 
Los contratistas de la locatio-conductio ‘maior’ son evocados en mayúsculas, es decir, el dominus locator 
que pagará la obra y el conductor del taller que elige a los finctores44 a quienes asigna la fabricación de 
bipedae45. Y en una fecha determinada: Dies operis (fecha de caducidad de la subconcesión) y nombre del 
finctor conductor/ductor responsable: Celer.

Como señaló Charlier46, no se puede identificar al propietario de la fábrica y al proveedor de la arcilla 
(si es diferente). Dominus es una denominación genérica de deferencia jerárquica dirigida en este caso 
al locator. 

La epigrafía del opus doliare junto a los sellos, a los títulos grabados en arcilla blanda de contenido 
profesional o episódico, nos documentan sobre el mundo de los talleres, identificando perfiles 
profesionales, roles, acuerdos, trámites, sino también mostrando momentos de la vida diaria 
cotidiana verificando mejor la aplicación más o menos ortodoxa del Derecho Romano en las 
relaciones laborales.

bipedali. (Accordo) fatto in Casilinum, essendo consoli Modestus per la II volta e Probus, sot(toscritto?--- il giorno---di-)embre---”.
43 AE 1894, 159: el bípedo de S. Angelo in Formis en el Museo Capua.
44 Escultores, modeladores.
45 Manzella (2015) La “locatio operis figvlini assegnata nomine domini et condvctoris A Celer In Casilinvm” (228 d. C.) p. 263.
46 La pratique de l’écriture dans les tuileries gallo-romaines, in Gallia 61, 2004; Les conditions socio-juridiques du travail dans 
les tuileries d’après les marque sur le matériaux en Gaule et dans les autres provinces occidentales romaines in J. Annequin, É. 
Geny, E. Smadja (edd.), Le travail. Recherches historiques (Table ronde, Besançon, 14-15 nov. 1997), Paris 1999.
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Contrato de locatio conductio operis, arrendamiento de obra que se enfoca al resultado final de los 
servicios contratados, en este caso la fabricación de bipedae, el locator o arrendador (¿desconocido?) en 
este caso, paga el precio (merces) y el arrendatario, conductor realizar la obra convenida (Celer). El finctor 
que realiza el trabajo pertenecía al nivel más bajo y pobre de la sociedad. Era pagado solamente para 
poder sobrevivir el día a día con un pago (merces) mínimo y con vencimientos indicados.

En este contrato faltarían dos datos importantes pero irrelevantes para los actores antiguos por ser 
consuetudinarios: el importe de la merces y la frecuencia de pago. Las fuentes que se pueden utilizar 
al respecto son muy pocas y el tema demasiado complejo. Sobre la remuneración debida al conductor 
“maior” por el dominus locator, se supone que la pars dimidia se pagó ante cocturam al concluir la recensio y 
probatio; en cambio, el alter pars se pagó post cocturam, es decir, a la entrega, opere efecto iterumqueprobato47.

Los opus doliare que salieron de la figlina doliare de Casilinum, se utilizaron para las obras de construcción 
en S. Angelo in Formis. La segunda observación es que la arcilla, aunque encontrada fracturada, fue 
intencionalmente elegida intacta y de buena calidad para grabar un documento de carácter privado 
en uso primario; y esto precisamente porque era un objeto de uso común, al alcance de la mano 
y fácilmente transportable. Sin embargo, no podemos extraer conclusiones generales ya que cada 
época, ámbito social, territorio tiene su una propia concepción del tiempo y ritmos de trabajos que 
marcan la producción.

De todos los documentos publicados en los volúmenes del Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), una parte 
sustancial se refiere a inscripciones sobre arcilla48, más perecederas que las de consistencia pétrea o 
metálica, pero que, en proporción, habrán sido mucho más difundidas de este último. Después de todo, 
una idea de la cantidad de cerámica reutilizada en el mundo antiguo para escribir proviene de los ostraca, 
fragmentos de artefactos no reciclables después de su primer uso como recipientes49.

En cualquier caso, es plausible suponer que el escritorio habitual en todas partes habrá sido el que 
podría utilizarse localmente con mayor facilidad y menor gasto. Así como en el Egipto grecorromano 
se prefería el papiro para los contratos que contemplaban la realización de trabajos en determinados 
oficios, como la fabricación de ladrillos, pero también el tejido, el teñido, los trabajos agrícolas, y 
más50, los ladrillos habrán sido preferidos para los mismos fines donde la actividad figuline habrá sido 
una prioridad51.

III. Tabelae ceratae Dacicae: Contrato de trabajo del 164 n.e.: CIL, III, P. 948, NªX

Esta inscripción sobre tablilla de cera (CIL, III, p. 948 n. X, pertenece al grupo llamado Tabellae ceratae 
Dacicae del siglo II n.e., encontradas en el distrito minero de oro del antiguo Alburus Maior en Dacia 
(ahora Verespatak en Transilvania). Fue escrito en un pequeño asentamiento, Immenosus Maior, en las 
minas de oro de la Dacia (actualmente corresponde con Rumania y Moldavia).

47 Manzella, (2015)  p. 269.
48 Bardoletti-Pescini (1994) Fonti documentarie in scrittura latina: reperctorio (sec. VII a.C- VII d. C.) p. 199 n.5 hanno calcolato circa 
5.000 iscrizioni su argila fino ad un totale di 10.000 unitá.
49 Muy usado para cartas, tareas escolares, recibos administrativos, cuentas de comerciantes y artesanos, diarios y órdenes en el 
cuartel, documentos judiciales, contratos entre particulares para negocios de cualquier tipo, contratos de trabajo, etc. Ejemplos 
en J.P. Lassère, (2005) Manuel d’épigraphie romaine pp. 456 y sigs.
50 Montevecchi (1973) La papirología, pp. 219 y sigs.
51 Se han recopilado y publicado memorias de trabajo grabadas por rascado antes de cocer sobre ladrillo o teja: Bartoletti, 
Pescini, (1994) Fonti documentarie in scrittura latina: repertorio (sec. VII a.C- VII d. C.).



Capdevila Sanz: Aceite, figlina y relaciones laborales en época imperial

201

Macrino et Celso cos. XIII Kal(endas) Iunias. Flavius Secundinus scripsi rogatus a Memmio Asclepi, quia 
se lit[ter]as scire negavit. It quod dixsit se locas[se] et locavit operas s[ua]s opere aurario Aurelio Adiutori 
ex ha[c] die [in] idus Novembres proxsimas [(denariis) se]ptaginta cibarisque. [Mercede]m per [te]mpora 
accipere debebit. S[ua]s operas sanas valentes [ede]re debebit conductori [s(upra) s(cripto)]. Quod si invito 
cond[c]tore recedere aut cessare voluer[it, da]re debebit in dies singulos (sestertios) V numeratos de sum[ma 
m]erced[is. Quod si] fluor impedierit, pro rata computare debebi[t]. Conduc[to]r si tem[po]re peracto 
mercedem sol[v]endi moram fecerit, ead[em] p[oena] tenebitur exceptis cessatis tribus. Actum Immenoso 
maiori. 
(Signatores)
Titus Beusantis qui et Bradua
Socratio Socrationis
Memmius Asclepi

“Bajo el consulado de Macrino y Celso, el decimotercer día antes de las calendas de junio. Yo, Flavio Secundino, 
escribí esto a petición de Memio, hijo de Asclepio, porque decía que era analfabeto. Declaró que había dejado 
de contratar sus servicios, y contrató sus servicios (como peón) en la mina de oro a Aurelius Adiutor desde 
hoy hasta los idus de noviembre próximo por 70 denarios y pensión. Recibirá el salario en fechas (fijas). 
Prestará sus servicios como los de un trabajador sano y valioso para el conductor antes mencionado. Si se 
retirara o interrumpiera (su trabajo) contra la voluntad del director, pagará cinco sestercios por día, que se 
descontarán de la suma del salario. En caso de que la inundación impida (el trabajo), calculará una reducción 
proporcional (del salario). En caso de que el conductor demore en el pago del salario, estará sujeto a la misma 
sanción, exceptuándose tres días (de sanción). Hecho en Immenosus Maior. (Tres firmas).52

Los personajes que aparecen en este contrato de trabajo son cinco nombres: el escritor (quien lo escribe), 
el trabajador (Memmius Asclepi), su empleador y otras dos personas que firmaron el documento junto 
con el trabajador/obrero sin que se indique su función en la transacción. El contrato fue redactado a 
petición del trabajador53 quien se declaró analfabeto, por un redactor cuyo carácter oficial o privado 
se desconoce. Probablemente Flavius Secundinus fuera un empleado de la administración de la mina de 
oro54, un liberto, a tenor de su nombre.

El empleador, Aurelius Adiutor, no estaba presente ni aparece su firma en el contrato aunque si cita 
su nombre en el documento. Es el jefe/encargado/gerente del trabajador. Las minas de Dacia estaban 
bajo la administración directa de los procuradores imperiales o eran administradas indirectamente 
por conductores mediante un arrendamiento. Se desconoce si estas minas fueron administradas 
directamente por un procurador imperial o por un arrendatario (conductor).

Según Berger, las dos personas que firmaron el contrato junto con el trabajador posiblemente eran 
miembros del personal administrativo actuando en nombre del director/gerente de la mina55. Firmaron 
el documento como empleados administrativos de la mina de oro. El trabajador solicita a la oficina de la 
administración de la mina la confirmación por escrito de que ha sido contratado. Un empleado de la oficina 
redactó el escrito y otros dos lo firmaron sin estar presente el conductor de la mina (funcionario imperial 
o conductor privado). Todos los contratos con los mineros se redactaban de acuerdo con un esquema fijo.

52 Traducción por A. Berger. El texto es una copia de la edición de Arangio-Ruiz en FIRA, III, 466 f. no. 150.
53 Scripsi rogatus: Esta fórmula de solicitud por parte del trabajador era común. El documento se realizó a petición del trabajador 
(sin importar si es analfabeto o no), y significa que tenía derecho a solicitar un contrato por escrito.
54 Berger (1948) A Labor Contract of A.D. 164: CIL, III, P. 948, No. X. Source: Classical Philology, Oct., 1948, Vol. 43, No. 4 pp. 231-242 
Published by: The University of Chicago Press Stable URL: http://www.jstor.com/stable/266923. p. 232
55 Berger (1948) Vol. 43, No. 4 pp. 233-234.

http://www.jstor.com/stable/266923
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El contenido del documento era un contrato de locatio conductio operarum solicitado a petición de una 
de las partes contratantes, el trabajador. Es un contrato de trabajo con todas las características de 
una locatio conductio operarum romana56, un contrato de buena fe. Según las normas romanas, no era 
necesario un documento escrito para la celebración del contrato. No obstante, en la práctica provincial 
es comprensible que el trabajador quisiera tener una declaración escrita del acuerdo. Sin embargo, para 
que un contrato de locatio conductio fuera válido no eran necesarios los testigos57. El trabajador es el 
locator58 y el empleador el conductor. Era contratado por el periodo del 20 de mayo al 13 de noviembre, 5 
meses y 25 días, 178 días en total. El contrato expira en los Idus de noviembre del 164 n.e. Probablemente 
marcó el final del arrendamiento de la mina al conductor privado y todos los contratos laborales 
finalizarían ese día. 

En cuanto al salario, un poco más de 12 sestercios diario parece muy bajo. El trabajador recibía comida 
del patrón (cibaria)59 además del salario. Desconocemos los precios del mercado local por lo cual no se 
puede realizar un baremo para saber si eran bajos o cuan bajos eran los salarios. 

Hay que señalar la ausencia de ciertos detalles en el contrato como las horas o el tipo de trabajo a 
realizar por el empleado, etc. No especifica qué tipo de trabajo tuvo que realizar en opere aurario, solo 
indica que deben ser sanae et valentes60. La explicación residiría en la existencia de normas generales que 
regulaban el trabajo en la mina y las relaciones entre trabajador y jefe, hecho que debía ser conocido por 
todos sin necesidad de plasmarlo en un documento escrito especial.

También señalar las responsabilidades que tenían cada una de las partes y los riesgos que asumían 
en el supuesto de riesgo en su relación, riesgo que según el principio romano se distribuía entre las 
dos partes, juntamente con la imposición de una multa a la parte social y financieramente más fuerte. 
Según la normativa romana, el trabajador contratado para operae podía reclamar el pago de su salario 
si la razón por la que no realizó su trabajo no le era imputable61. La labor ordinaria de un trabajador en 
una mina de oro no requería conocimientos o preparación especial por lo cual la responsabilidad por 
impericia no era de aplicación62.

Los contratos de trabajo, locatio conductio operarum en la administración de las minas de oro en el siglo 
I n.e., emitidos entre mineros libres y la administración imperial, directa o por medio de un conductor 
privado ya sea un gran operador o uno pequeño bajo supervisión, nos hacen ver que existía un hacer 
habitual en las relaciones laborales. Habría que ver si esto sería exportable a otros ámbitos laborales 
como sería el caso de una figlina, alfarería. Se trataría deber si se podría aplicar estas características a 
las relaciones contractuales que intervienen en la fabricación de ánforas dentro de su centro productor.

56 Ver capítulo: El sistema contractual romano para definiciones de locatio conductio.
57 Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, 1947.
58 “dixsit se locasse et locavit operas suas”.
59 Solamente comida hay que si no se indicaría también vestiaria (la ropa)  y habitatio (alojamiento).
60 Según Berger, probablemente podrías ser un estereotipo en estos contratos por aparecer en otros documentos.
61 Dig. 19,2.38 pr: “si per eum non stetit quominus operas praestet”.
62 Dig. 19, 2,9,5.
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Oriente: Los papiros

Una vez expuesto algunos de los escasos ejemplos de documentos contractuales de la parte occidental 
del Imperio, pasamos a presentar algunos hallados/encontrados en la parte oriental. Existían diferencias 
importantes entre los distintos territorios, especialmente en el ámbito climatológico teniendo como 
consecuencia la conservación de numerosos documentos escritos en este sector oriental y no así en otras 
zonas como occidentales. Los textos nos han llegado debido a una combinación de variables climáticas y 
la resistencia del medio de escritura: el papiro. Resultan casi los únicos escritos originales conservados 
de la Antigüedad. Los demás textos proceden únicamente de copias, cuya copia más antigua a menudo 
data de la Edad Media (con la excepción del texto bíblico).

Figura 10:  Los trabajos realizados según la época del año – la vida cotidiana�

Los papiros preservados por el clima de sequía en los desiertos de Egipto nos revelan la vida cotidiana de 
sus habitantes gracias a la extraordinaria resistencia del papiro nilótico, llamados por los griegos papiros 
o byblos que crecen abundantemente en las orillas del Nilo, en el Delta y en el Fayum. En provincias 
atravesadas por el Nilo o sus afluentes, miles de papiros han sobrevivido a lo largo de los siglos revelando 
la vida cotidiana de sus habitantes63. Esta planta servía también para escribir: el papel de la Antigüedad, 
aunque también se utilizó el pergamino, elaborado a partir de una piel de animal sin curtir, que fue 
inventado en Persia y difundido en Egipto a partir del siglo III y IV n.e.: mucho más caro, solo se usaba 
para textos oficiales o literarios. En la vida cotidiana, se utilizaba fragmentos de cerámica (ostraca, en 
singular: ostracon), recogidas en los vertederos, tenían el mérito de no costar nada, salvo la desventaja 
de ser de tamaño reducido y superficie irregular.

              

   

63 Burnet (2003).
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       Figura 11: Detalle de papiro, con un gato robando�  

Figura 12: Planta papiro egipcio común� Los huevos de las aves acuáticas� Desde la Tumba de 
Menna, yeso pintado, primera mitad del  siglo XIV a.C., Tebas.

Desde la conquista de Alejandro Magno, el griego que se impuso en Egipto fue el de la koiné “comunidad”. 
La conquista romana no erradicó la supremacía del griego en Egipto: solo unos pocos altos funcionarios 
y algunos soldados hablaban latín, lo que nunca logró competir con el griego y el copto. En esta sociedad 
trilingüe, la palabra escrita se delegó con mayor frecuencia al griego. 

Un ejemplo son las excavaciones arqueológicas en Oxyrhynchos, y sus descubrimientos realizados 
por los arqueólogos B. Grenfell y A. Hunt del Egypt Exploration Fund, más tarde por los italianos Pistelli 
(1910-1914) y Breccia (1927-1928). De este sitio arqueológico se sabe mucho, sus archivos, puerto, sus 
cinco puertas, sus templos (en Sarapis, Thoëris, Apolo, los Dioscuros, Adriano, Julio César, Cleopatra...), 
sus mercados, sus barrios, gimnasios, pórticos, teatros, pero no se conserva nada. La ciudad casi ha 
desaparecido bajo la arena.



Capdevila Sanz: Aceite, figlina y relaciones laborales en época imperial

205

La alfarería es el artefacto más común recuperado mediante excavación en los de yacimientos 
arqueológicos romanos. Para analizar el inmenso registro cerámico, los arqueólogos identifican la 
variedad de artículos, especificando las formas individuales para cada artículo. El papel dominante de 
la cerámica en el registro arqueológico contrasta con su modesta presencia en las fuentes textuales. Los 
escritores antiguos no consideraban a la cerámica como un componente significativo de la economía. 
Ningún tratado sobre la producción de cerámica sobrevive desde la antigüedad, y las fuentes literarias 
y epigráficas conservan pocas menciones a los alfareros, siendo además ambiguas64. Dos ejemplos son 
las fuentes talmúdicas65 y los textos en papiro. Con respecto a los textos en papiro, más de cien ejemplos 
publicados se refieren a la producción de cerámica de alguna manera, incluida la producción de ánforas, 
ladrillos y vajillas finas. Sin embargo, ha habido pocos intentos de explotar estos documentos. Una 
reticencia persistente a confiar en la evidencia papirológica para abordar cuestiones económicas, 
sociales y políticas más importantes en el mundo romano66. La actitud específica de Finley hacia los 
papiros estaba arraigada dentro de una convicción más general de que los datos del Egipto romano 
tenían poco valor comparativo para otras regiones. No obstante, se ha producido un cambio gradual 
debido a la perseverancia de los papirólogos y estudiosos del Egipto romano al intentar relacionar sus 
propios conjuntos de datos con cuestiones más amplias del mundo romano67. 

Según Gallimore, existen numerosos textos en papiro de Egipto que incluyen información sobre las etapas 
de producción en la fabricación de ánforas. Hasta ahora, estas fuentes se han infrautilizado o se han 
utilizado como comparación para la organización de la producción de cerámica producida en masa en otros 
lugares, como los artículos sobre sigillata. Sin embargo, estos textos ofrecen datos importantes por derecho 
propio y merecen más atención. Las actividades descritas anteriormente no habrían sido exclusivas de la 
producción de ánforas en el Egipto romano. Cuando se consideran otras regiones productoras de ánforas 
del mundo romano, independientemente del producto destinado a ser envasado en estos frascos, muchos 
de los pasos de fabricación también habrían sido comunes allí. Habría habido alguna variación geográfica, 
pero en general las actividades habrían sido reconocibles en todo el mundo romano. 

Solo hay un texto en papiro de fuera de Egipto que se refiere a la producción de cerámica. Este texto, P. 
Dura 126 (235 EC) del sitio de Dura-Europus en Siria68, registra una decisión legal que impide el desalojo 
de un alfarero de su taller debido a un contrato oral existente. Desafortunadamente, no hay ninguna 
referencia a la fabricación real de cerámica, pero sí sugiere la posibilidad de que tales textos estuvieran 
mucho más extendidos en el mundo romano de lo que implica la evidencia actual. En última instancia, 
la producción de cerámica es reconocible como tal en todo el mundo, y el hecho de que las ánforas de 
diferentes centros de producción tuvieran formas y funciones consistentes sugiere que las referencias 
en los papiros a la producción de estas vasijas son capaces de ofrecer una idea de los aspectos de la 
producción de ánforas en todo el mundo romano.

El esfuerzo de numerosos expertos dedicados a analizar el registro cerámico contrasta con la falta 
de atención en las fuentes papirológicas para la producción alfarera. Con respecto a otras artesanías, 
Rathbone señala que solo la producción textil ha recibido un estudio detallado69. Existen varias 
razones que lo aclaran. Los textos en papiro relacionados con la producción de cerámica se encuentran 

64 Peña (1999).
65 Adan-Bayewitz (1993); Peña (2007).
66 Finley (1985), (1999).
67 Rathbone (1989). 
68 Perkins (1959) pp. 396-398. En el artículo de Gallimore aparece con una referencia que no corresponde.
69 Rathbone (2007).
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dispersos a lo largo de decenas de monografías papirológicas, hecho que dificulta los intentos de 
estudio. ¿Cómo se puede saber si se han considerado todos los textos relevantes? Tanto Ruffing70 
como Mees71 han compilado inventarios de textos relacionados con la producción de cerámica, pero 
individualmente representan solo una parte de los documentos pertinentes. La relativa falta de 
publicaciones limitadas a textos en papiro relacionados con la cerámica también puede contribuir a 
su bajo perfil general. 

Sin embargo, en 1981, Cockle publicó tres papiros de Oxyrhynchus de mediados del siglo III n.e. con 
contratos para el arrendamiento de talleres de cerámica, reeditados poco después como P.Oxy. 50.3595-
3596-359772. Centrándose en el primero de estos tres textos casi idénticos, Cockle seleccionó un lugar 
para su publicación, lo que aseguró una amplia visibilidad entre los eruditos romanos. Casi todos los 
estudios posteriores que incluyen evidencia papirológica de la producción de cerámica se refieren a 
estos tres textos. Finley observa que estos papiros brindan una imagen más compleja de la producción 
de cerámica que la que puede ofrecer la arqueología por sí sola. Peacock y Williams se refieren a estos 
textos en su estudio de ánforas romanas, enfatizando su importancia para proporcionar información 
sobre la producción de la finca. Aubert, a pesar de un “compromiso inicial de no traer evidencia 
papirológica del Egipto romano”, hace una excepción para estos documentos en su estudio de los 
gerentes de negocios romanos73. 

Sólo hay un estudio que emplea un corpus de textos en papiro para estudiar la producción de cerámica 
en Egipto. Grace y Empereur, en la primera publicación de sellos de ánforas que son irrefutablemente 
egipcios, utilizan varios textos que mencionan alfareros del Archivo Zenon para explorar aspectos de 
la producción de ánforas helenísticas en el nomo Arsinoíta74. Analizan la organización de la producción 
y las fases de producción y sugieren que los textos muestran una industria a mayor escala que lo que 
demuestra la evidencia arqueológica por sí sola. Los eruditos que estudian la producción de cerámica 
fuera de Egipto, particularmente la producción de terra sigillata en Italia y el sur de la Galia, han hecho 
un mayor uso de la evidencia papirológica. Para la industria de la sigillata Arretine, Fülle usa varios 
contratos de arrendamiento para talleres de alfarería para sugerir talleres independientes agrupados 
alrededor de fuentes viables de arcilla75. Se ignora el potencial de estos documentos para esclarecer 
aspectos de la producción de cerámica por derecho propio, y, en cambio, se plantean preguntas sobre 
estos textos para los que no hay pruebas suficientes. Dos de esas preguntas incluyen el estatus social de 
los alfareros y la presencia de gremios de alfareros. 

Mayerson concluye que, basándose en el análisis de las tasas de pago en P.Oxy. 16.1911, 1913 y 50.3595-
3597 los alfareros tenían un estatus económico bajo76. Ruffing ha emprendido recientemente un 
estudio de muchos tipos diferentes de producción artesanal, incluida la alfarería, en el que examina la 
organización de la producción y el comercio de los bienes producidos. Es necesario tener precaución al 
confiar en los papiros para proporcionar datos para el estudio del estatus social y la organización de los 
artesanos porque tienden a preservar los arrendamientos entre propietarios y artesanos itinerantes. No 
tienen en cuenta los artesanos que operaban sus propios talleres.

70 Ruffing (2008).
71 Mees (2004).
72 Cockle (1981) pp. 87-97.
73 Aubert (1994).
74 Grace – Empereur (1981) pp. 409-426.
75 Fülle (1997). Los papiros citados incluyen P. Oxy. 50.3595-3597, P. Lond. 3.994, P. Tebt. 2.342, and P.Mert. 2.76.
76 Mayerson (2000).
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Los papirólogos han adoptado diferentes enfoques de los papiros relacionados con la producción de 
cerámica. La mayoría de sus estudios, sin embargo, se refieren a estos textos con un propósito no 
relacionado con cómo pueden arrojar luz sobre aspectos de la producción de cerámica. Rowlandson en 
su libro de consulta cita un contrato de arrendamiento para un taller de cerámica, P. Cair.Masp. 1.67110 
(565 EC), porque demuestra la propiedad femenina de una finca77. 

Pocos estudios analizan los papiros en busca de evidencia de los pasos involucrados en la fabricación 
de cerámica. Estos textos son la mayoría fragmentarios y representan un amplio espectro cronológico 
y geográfico. Como resultado, la información requiere un examen crítico. Otra dificultad es el tipo de 
preguntas que interesan a los especialistas en alfarería, incluida la división del trabajo, la presencia de 
gremios y la producción de clases de alfarería distintas de las ánforas. La falta de evidencia dificulta 
la discusión de estos temas. Ocasionalmente, un texto mencionará un κοινὸν κεραμέων (koinon de 
alfareros)78, pero tales referencias son raras. La evidencia de alfareros de ánforas (κουφοκεραμεῖς, o 
alternativamente κεραμεῖς οἰνικοῦ κεράμου) es más manifiesto y se relaciona con la vinculación de los 
talleres de ánforas a las fincas y la necesidad de contratos de arrendamiento y venta79.

Los papiros pueden beneficiar el análisis de muchos aspectos de la producción de cerámica como la 
topografía de los talleres de alfarería. La excavación tiende a identificar hornos, pero no talleres, lo 
que limita nuestra comprensión de estas instalaciones. Peña y McCallum incluyen descripciones de 
varios talleres de alfarería en un resumen reciente de la producción de alfarería en Pompeya, y su 
excelente conservación ofrece una base útil para examinar cómo aparecerían tales instalaciones en 
otros contextos80. En Egipto, el Proyecto Oasis de Dakhleh ha identificado un sitio, Amheida, etiquetada 
33/390-L9-1, que tiene un taller de alfarería con siete salas y cinco hornos81. Las excavaciones en el 
monasterio de St. Jeremia en Saqqara y en el sitio de Buto han producido pruebas similares de talleres 
con varias salas y hornos82. Las casas de alfareros en Elkab, que contienen instalaciones de talleres, 
también nos dan una idea de estos espacios83. Cuando esta los registros arqueológicos se combinan 
con referencias papirológicas características de κουφο κεραμουργεῖα (talleres de ánforas), surge una 
comprensión mucho más completa de estas instalaciones.  

77 Rowlandson (1998) pp. 262-263.
78 O.Bodl. 2.2143.4 (siglo III / IV n.e.).
79 P. Mayerson. « A Note on κονφα « Empties » ». BASP 34 (1997) 47-48,51.
80 Peña – McCallum (2009) pp. 64-76. Su discusión se centra en el taller Via di Nocera (I.20.2-3) y el taller Via Superiore (150 m 
fuera de la Porta di Ercolano).
81 Hope (1993).
82 Ghaly (1992); Ballet (2004).
83 Hendrickx (1998) 2:1353-1376.
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Figura 13: Papiro egipcio P.Oxy� 50�3595� Contrato arrendamiento de alfarería� Fecha: 5 de setiembre 
de 243 n�e� Lugar Oxyrhinchus (Salas de papirología, Biblioteca Sackler, Oxford). https://papyri.
info/ddbdp/p.oxy;50;3595

https://papyri.info/ddbdp/p.oxy;50;3595
https://papyri.info/ddbdp/p.oxy;50;3595
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A continuación se detalla varios papiros sobre los talleres. Los tres papiros P.Oxy. 50.3595, 3596 y 3597 
ya mencionados antes, describen talleres con almacenes y equipos tales como ruedas de alfarería84. 
P.Tebt. 2.342.16-19 (finales del siglo II n.e.) estipula un taller de alfarería con accesorios (χρηστ (ηρίοις)), 
puertas (θύραις), llaves y balancín para riego (κλεισὶ καὶ κηλωνείῳεἰ [ς] π [ο] τισμ (ὸν)) y una cuenca 
(φρέατι).85 El taller en P.Cair. Masp. 1.67110.33-38 incluye accesorios (χρ [η] στηρίων), un horno (καμίνου) 
y un horno de brea (πισσοκαμίνῳ). Tiene características adicionales que Rowlandson traduce como 
cuartos largos, pero que van Minnen reinterpreta como lavabos largos que funcionaban como tinas 
o abrevaderos86. En P.Lond. 3.994.11-12 (517 EC), el taller tiene cuatro bóvedas (καμάραις τεττάρσι), un 
horno (καμίνῃ), un cuenco (λάκκου) y todo el equipo y accesorios (πᾶσι ἐξαρτίῳ [l. -ίοις]). Otros tres 
textos, BGU 19.2819.8 (442 CE?), P.Flor. 1.50.68 (269 CE) y SB 20.14300.10 (324 CE), también mencionan 
talleres de alfarería equipados con diversas características. 

Estas referencias indican que cabría esperar un conjunto de características comunes en un taller de 
producción de ánforas egipcias, incluidos lavabos, hornos y otros accesorios que probablemente 
equivalen a bancos, mesas, cisternas y áreas de secado y almacenamiento. Esto se compara bien con la 
descripción del taller de Via di Nocera. Esta instalación contaba con cinco cuartos e incluía un área para 
acuñar arcilla, un pozo para mezclar arcilla, un cuenco, una cisterna, dos hornos y un círculo de cuatro 
metros de diámetro que pudo haber sido donde se arrojó la cerámica. 

En relación al tipo de producto envasado en ánforas egipcias, es el vino el cual se produjo a gran escala 
en Egipto y, a menudo, está relacionado con la producción de ánforas en los textos en papiro. Las 
ánforas diseñadas para transportar vino habrían requerido una capa interior de brea. Es posible que 
otros productos líquidos producidos en Egipto también se hayan envasado en ánforas. Es posible que 
las ánforas egipcias también se hayan utilizado para envasar productos alimenticios distintos de los 
líquidos. En particular, las fuentes literarias señalan al pescado salado como una exportación importante 
de Egipto durante el período romano. 

84 P. Oxy. 50.3595.7-9 ; 50.3596.8-9 ; 50.3597.6-7.
85 Cockle (1981).
86 Minnen van (1993) pp. 117-118.
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Figura 14: Papiro egipcio P.Oxy. 50�3596� Contrato arrendamiento de alfarería� Fecha: entre el año 
219 y 255n�e� Lugar Oxyrhinchus (Salas de papirología, Biblioteca Sackler, Oxford). https://papyri.
info/ddbdp/p.oxy;50;3596

https://papyri.info/ddbdp/p.oxy;50;3596
https://papyri.info/ddbdp/p.oxy;50;3596
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Figura 15: Papiro egipcio P.Oxy. 50�3597� Contrato arrendamiento de alfarería� Fecha: 22 de 
setiembre 260n�e� Lugar Oxyrhinchus (Salas de papirología, Biblioteca Sackler, Oxford). https://
papyri.info/ddbdp/p.oxy;50;3597

https://papyri.info/ddbdp/p.oxy;50;3597
https://papyri.info/ddbdp/p.oxy;50;3597
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Consideraciones:

En relación con los alfares de la Bética del Valle del Guadalquivir se evidencian un número importante.  
Muchos han sido excavados en parte, especialmente los hornos, no así el resto de la figlina, quedando 
pendiente el resto de las instalaciones. En algunos de ellos se ha detectado unas posibles estancias 
que podrían indicar un habitatio de los trabajadores que vivían en ellos. No obstante, queda pendiente 
la campaña arqueológica de los talleres que en mayor parte no se ha producido. En consecuencia, 
hay una falta de información que todavía sigue oculta limitando la comprensión e interpretación 
de los registros. Tal vez se obtendría información sobre qué contratos de trabajo (o no), orales o 
escritos (como se ha expuesto anteriormente) existían dentro de las unidades de producción alfareras. 
Hemos visto que, en la parte oriental del Imperio, en Egipto, se han localizado papiros en los que se 
redactaba contratos relativos a la vida cotidiana de las personas: contrato de obra, de servicios (locatio 
conductio operis, operarum) detallando específicamente su contenido, proporcionando un testimonio 
excepcional sobre las relaciones contractuales efectuadas en esos territorios. Se aplica la evidencia 
arqueológica combinada con los documentos papirológicos y basándose en el ordenamiento jurídico 
contractual romano, alcanzando una interpretación más completa que enriquece la investigación. 
Por ello, cabe preguntarse si dichas relaciones contractuales laborales eran extensibles a todas las 
partes del mundo romano, aunque hasta ahora no tengamos evidencias de su existencia en la Bética. 
En Oriente, se utilizaban fragmentos cerámicos como soporte epigráfico (ostraca) donde se redactaban 
contratos entre otros escritos, aunque en otras partes también existían. A través de los papiros se han 
conocido las etapas de producción de las ánforas de una alfarería. Es coherente entender que pudiera 
ser extensible a otras partes del mundo romano, siendo estas fases de fabricación comunes en los 
distintos territorios.

En cuanto al trabajador de la figlina, es cierto que se le contrataba para realizar tareas (de obra y/o de 
servicios) y el marco legal era el contrato de arrendamiento (locatio conductio). El ordenamiento romano, 
sus juristas, no diferenciaba las distintas tipologías de contratos: era un único contrato en el que cabían 
las diversas figuras contractuales, adaptándolas a cada situación específica, a cada acuerdo laboral. Fue 
posteriormente, en la era moderna siglo XIX, cuando se distinguieron las tres modalidades donde se 
agruparon todas sus variantes. La fuente jurídica de máxima importancia que ha llegado hasta nuestros 
días es el Corpus Iuris Civilis, y de él se sustenta esta investigación. Aunque se trate de una obra realizada 
en el s. VI, nos aporta un fundamento inigualable para conocer las normas jurídicas (ordenamiento 
jurídico) que regulaban el mundo romano. Bien es cierto que la sociedad del siglo VI no era la misma 
que la del Principado o Bajo Imperio, pero la Compilación se adecuó para resolver discrepancias o 
divergencias. Se llevó a cabo mediante interpolaciones de los redactores y sus interpretaciones de los 
juristas clásicos. Concretamente en los diversos fragmentos del Digesto, se pueden encontrar descritas 
situaciones comunes que eran reguladas y que servían de fuentes del derecho. El objetivo era una 
aplicación e interpretación unitaria de la norma jurídica en las distintas partes del Imperio.

La investigación prosigue desarrollando la parte específica sobre las relaciones laborales contempladas 
en los centros productores de ánforas béticas. Se analizará y confrontará la documentación obtenida con 
los materiales arqueológicos, especialmente en relación a la epigrafía anfórica pero también con otros 
soportes para obtener resultados concretos. De lo que se deduce, es que los contratos entre trabajadores 
de alfarerías existían, ya sean orales o escritos, como se ha demostrado en otras partes del Imperio, y 
en diversos soportes. Así pues, se trata aún de un estudio todavía por concluir que se presentará a la 
finalización de la tesis.
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