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Erttre el flnol de lo prianra guerra púnico (241 o . C . ) y le organización definitivo
de Siellio y Cerdeflo (227 a . C . ) , Reato establece les bases y fijo los principios poro su administración Extra-ttólice que regirán hasta fines del imperio ol Mundo
Medlterrárteo.
rodo.

Se trata dei régimen de lo Provlncle y el Régimen del Protacto -

Dos formas paralelas y dos eoncepeiortes complementarios.

Ya o firtaies del Siglo ü l con Sicilia y Cerdeflo aitexiortedas surgen los Pretores Provinciales con la nominación de Pretores Gobemodores de Provincia, quienes ponen
lo plenitud del Imperium y etribuciortes amplios; administrativas, militares y ju didoles.

Admldstratlvaawnta el Pretor representa le atojestad del pueblo roarano

dirigiendo lo administración general de lo Provincia; vigilo ios adminlstraclortes
locales y drige las dxxrs píU>IIcas.

Está el arando de los fuerzas militares y no-

vales y procede e reclutamiento ctiando lo considera necesario.

Es asistido por

tm Ctwstor en io firrarteiero y por un legodo y distintos Furtclonorios sulxiltemos.
Disfrtito de grartdes poderes pero "legelmsnta" debe respeto e les lilrertodes locales
r^prarantodes por las franquicias de los citidodes.

Lo eon<fición de estos eltidodes es regulede por le lex provlnciee (corto oflelol
de lo provincio) en el momento de le Conquisto y osí el Pretor está obllgedo o
respetar dicho ley (un ejemplo:
cotegories:

Romo divide ios 65 ciudedes de SiellIo en tres

3 federodes, 5 libres y 75 soantldes.

Los primeras están unidos o
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por tu foedtis y son consideradas ooora exteriores o b provincia y tubftroídot
o lo autoridad del Pretor; lot oagundat (Ubres) conservan su llbertod en vlrttid de una
b y otorgado o titulo Irenévdo por el pwebb roatono, pero revocable; y los terceros
han potado ol yugo rontono por conquisto y dopondon totolnwnto de lo otitoridod del
Pretor).

Con to eonqdsto de los provincias, estos queden lOonUdoi o Roon perden-

do tu IndeperKtorteio y controlodct por tm Pretor (representonta dol Estodo Reamne).
Estos provincias rto wfren »ngas miiltores, rato en casos exeepciomtes les sdiclta
im núaiero rettocldo de hombres, pues Roon no confío en st» valores militares, de
aquí qtw rolo defertderón lo República les tropos Itolionos, roraarws y federados.
Por d i o los obligaciones sobre los provincios son de tipo flrKmciero, y el siwlo prov l n d o i , territorio conquistado, es convertido en propiedad dei pud>lo Rooiene y ba
de pogor d inpussta directo.
ptwsto:

En Sicllic por ejemplo se pagobon tres tipos de i a i -

rentos del doaddo público, in^MWste drecta (diezaw) e Impuesto indirecto

(odeanM/.

Los provirtcias qtw contrde Reara o ceadenzos del Siglo II fueren cuoiro:

Sidlb,

Cércego-Cerdefto, La EtptOks Ulterior y le Btpóña Citerior, (estos últlaxis geodas
en 197).

Esto núanro no variaré boato andlodw del Siglo ü

.

Con esto mwva

er^mizoeión coadenzo Ic explotación sisteanótlce dei nundo ondlterróneo por Roan,
en eobeze de les Pretores, quienes rebocen su Fortuno, (gastes en su e b e c i ó n , gestión y liirarolldodes antas y en el corgo) disponlertdo o su ontajo de bienes y persorws sonntidas sin ningún peligro, ptws st es del cora reporte sus iramfíclos con
otros edegot Influyentes del Sortodo.
no oren etcudradas.

Por ello tos reetoaraciones de tos provirt-

Así pues, b «cptotoclón asn brutal sobra b t rogloms

conqdslodra ra dosuifdbid pleneannta en el tronscune del Slgb ü o . C .
El slttanra de anexión territorial ^ 6 como resultedo el téginon Provincial.
a n da b federación produeiró el Protactorodo.

El slsta-

Los conienzos de esta tm ven t í p l -

c i a n t a o partir del 227 con Üyrb pues no n dá b onexión d ie ocupación peroramnta, poro Reara tiene el contrd boje lo copo de les poderos l e o i b s .
slsteara tiene coa» cero ctarístl ees:

Etta

lo intarvenclón de lo potancle soberotte stipe-

rior redticida ol a i i d a n , o«»nndo de personol admldstrotlvo, elostieldod de fimcionomlento... et otóxlan do veníalos eon el adhiaw de cargos y riesgos.

El Protactorodo bo|o lo etiqtwto de lo Federoción se va o generollzcr en los des
zone» nwdltarráneos después qtw Siclllo, Cerdefta y Espoflo Ftwron erigidos Provincias:

Cortago, el Relm Nfiaddo do Masidro y Morselb en Oecldenta; Grecia,

Moe«Joda, los reinos d ^ AsIo Menor (Pérgono, Ü t l n b , Capodoclo), to monorquío
Seleúcido y Egipto en Oriento, postorlormertta y en momentos distintos caerán bajo
lo categoria da pueblos protegidos, y de ollodos re convertirán en vorollos.
ans estos divenra pielectoiodos prasentan piefundas diferencias entre u .

Ade-

ror e j e n -

plo ol Trotodo det 201 o . C , consogra b supreanclo polftieo de Roño sabra el
Ocddenta Modltanéneo ptws b cléusuia qtw prohibe o Cortago "hacer lo guaira
o nade ftwra de Libio y en to odsan tJbio tiecerto, sin el orerttiarfenta de los
roannes" quiera d e d r qsm desdo el punto do vista |tiri<üco ra ho ottoblecldo un
protactoredo peraainanta (10).

(10)

Tito Livio X X X , 37,4 y Pdlblo X V , 18, i citados por León Hono en le
Italia Primitivo y los coadenros del Inporiatlsno, pógt 280. Ver
bien on Meoaawa T. Historio de Reno, V d . 6 .

Con otrat atodolldodet se dovón los Trotados del 196 con Fljlpo de Macedonia (clóutubs territoriales, militares y flrtcrtcleras, pera ningurte clausulo da protectorodo),
el Tratado de lot Etollos en ei 189 que implicó el reconocimiento del imperio y soberanía romanes, tendrá por amigos y enemigos o los del pueblo romano y apoyará
o este ctiertdo esté en gtwrra:

protectorado oficial y legal, y el Tratado con Antío-

eo en el 188 eon clátmilas rctstrictlvas perraorwntas, límites tarritorioles pora lo o e tlvldod militer y prohibíclortes de poseer elefantes de giwrre o más de diez borcos
con puenta.

El Régimen de Protectorado (primera mitad del Siglo ü o . C . ) necesitó de órganos
especiales pora su desarrollo:

El Senado dirige le política extranjera romano y ejer-

ce le vigilende de los ptwbios protagldos.
ead>ajadas excepciorteies.

Se rteeesltan agentes Intermediarios:

los

Embajodores vienen de todes portas pera ofrecer HI^ servi-

dos ol Sertodo, prerentor qtwjes o excusos, y von desde Reara pora notificar b v o luntad del Senedo, con fines de Investigación o de inspección.

Anta los comislos sociales, ecortómicos y políticos de los regiortes donde se ha imfMWsto el régimen dei protectorado, Ronra sm ve impelido a revisor su política:
hoy resistencias "regloneles" creclentas, erterquío expresado en enfrentamientos
entre regiones, partidos, ciuda<tos, e t o . , eadrajadas ctwstlonadas y endrajodores r o annes Uquldodos.

Reara tarminorá con éstos problemas o través de lo ortwdón.

El poder Romorto después de los guerras Púnicas resultó otimentoftdo lo actividad
ecuestre y ampliando su campo de acción.

El orrendomiento de tos impuesta, la

odjudl^iclón de los suministros ptúblicos y el rtumerarlo (los 3 elementas cortstitatl-
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vos de su riqueza) encontraron un ntwvo dominio en los caballeros, veooras etral
ftw su popel en el eontaxto de lo Sociedad Ronrarra.

En este siglo(H o . C . ) se don profundos cemblc» en lo Economía y en las relociones
sodoles en Romo debido c stis procesas de expansión y o bs guerras permcrtentas
que sostieiM especialroenta en el Medlterrárteo Occiderttal y Orientol.

Estos c o n -

blos ftieron principalmente, tm gran desarrollo del sisteara ecortómico esclavista, un
atmiento de le gren propiedad territ<x^Íal y un impulso oi "capital uroario y conterdot".

l.as incidencias en lo político y social no se hicieron esperar:

oumenta el

núnero y les eetlvidodes de eselevos, re do uno gron peuperizeción del compeslrrado i t á l i c o , se forme un "proletoriedo cltidedeno," dodo qtw el campesinado empobrecido re convierte en probtariodo debido a lo gtwrra (compoflas prdengodos y abandono del campo:

el compeslrtodo se hoce "soldado" y re acotttimt>ra a ettor por -

fuora de tu parcela), aumenta el rector compuesto por

los caballeros" en rtúmera

y poder económico, esf como lo fornteclón de un rttwvo portido democrático donde
estos jugarán un popel Importanta.

En estos circunstenclas se desarrollará un ro -

qtwo sistemático de las provincias y o más de los contingentas esclavos extraídos
de los mismas, cade une de ellas rerá gravoda con Impuestos etiye receudoclón gonerclmente se contratol>e con los " cebe I loros".

Así estos tuvieron grondes posibili-

dades de enriquecimiento ptws pera los aiagistradoe romanos y sus otixiliares, los
provincias constitaírán uno"mine de oro permonenta T

Los Frotares provinciales estuvieron al mondo de las provincias y su actividad estabo
fuera del control del Senado, pues si bien, al terminar sus períodos, tos pueblos pro-

v l n c b l e s podrán prerentor o etta
"comisiones judiciales"

reclamaciones

e Incluso n

hobion constltafdo

peieranentes para atander lo referente a lo corrupción de

tos magistrados romanos, no oiMtante en lo medida en que hacían porte del misara Sonodo, no re enjuIciaÍKin y toas bien se tapaban los distintos cargos.

En e l

123 o . C . , Cayo Graco trartsflere eso competencia o los "caballeros" q u l e m s h e blértdoM introducido yo en el sistemo de contratación de le
drán frerto o los recaudadores y por

recaudación,

no port-

e l contrario darán luger o sittKsciones más e b u -

sivos.

A s i ptws, en ibmo n

incremertta le riqtwze oíonetario e través de los tributos, e l

botín de gtierra y \n explotación slstemótice de les provincias por medio de los
eatidedores.

re-

Le noblezo romane hebíe tenido árgerws eficientes cuertdo se trotó de

tmiflear e i t e l l e e Incluso en bueno porta de los comienzos del Siglo ü i .

Ye eon

les conquistes ttfvo qtw verre impelido e constitoír argones, magistrados y medios
diversos pera osentor y eseguror sus dominios.

Entre estos órganos, se dieron los de

t i p o " f l r t e n c i e r o " , pues ente lo inexperiencia de le nobleza, en este t e r r e m , su
embiguldod y vociinción respecto o los políticas de expansión y su carácter c o n servador agrorio, ttivo que conflor le recaudoción de Impuestos a "simples empresarios".

Los derechos s d x e estos contratos ftwron comprados por "componías" d e -

nomlrtedos "Socletntas Publicenorum", en donde tm gntpo de hombres con dirtero
oportabo parte y recibía las corresportdlentes titilidades.

Estot "Soeletatet"

tanbn

urw orgonizoción propio, con eterlbenot, egentas, noves y dependencias en las
Provirtcie^ elementos básicos pere le explotación de éstos.

E| ntwvo poder osen-

todo en "los C o b e l b r o s " generó uno practice usurera constante, c veces incluso
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ra doren reglones despoblodot poit ctiertta stjrs hobitantas fueron vertdldra en gran
porta ceow etelavot y muchos pueblos ftwron debllitodos taniéndose qtw entregcw
totalaienta ol d c n i d o Rcnwrra.

A esta grupo re tmleron, atmqtw de otro modo,

los oíanles de caaddo o "ongontarll" y dieron Itiger a forax» oigadzativas de uno
rlqtwzo nonetarb usurarla.

Estos agontat eontrebben b nona do y el cand>Ío de

los valores, poscndo Itwgo o oetividodes monetarios:

préstoaios, depósitos, pogt»,

enviot de dtmro de tmo cltidod o otra, en tírttetls apoyorxto uno gron odlvidod

:bt.
Con lo onterlormonta onotado, es cloro qtw desde flrtes det Siglo l ü , los "Ccáralleros Roatonos" iton trantformado tu popel orlginol cumplido entre el Siglo V y
IV y porta del III, de nmt "equitet eqtro público" («xibalterot con caballo del Estado) ó "equltes eqtio prlvota" (caballeros con caballo propio:

b juventud rica

q«w servio a la cobalbría costeóndoM tos gastos sin fbrarar porta de los centtirlos
de caballeros), o rer une mwvo cetegorfo social:

E| ORDEN ECUESTRE. Yo no

prestan servicio en lo colxilleria ceotún pues é ^ re recltita entre los aliactos y
s d o participan cono altos ítmciortorios en lo infanterfo (tribunl millttmi) o altos
oficiales en le coballerio (PrefectI sociortim).

Le Ley de Claudio o fines dei

Siglo lll o . C . (218) es im paro Importanta en lo diferenciación de io categorío
de los eoixilleros ptws Impide o los Senodores oetiporre del oonerclo quedartdo osí
oldodra coan Grupo Agrario.

De etta modo, el coanrclo, lot contratos y tos

ottmtot fliranderc» oslaron en axmos de los Caballeros, conviertiendo» estas en
b Aristocracia RoaraiM del d n e r o .

En el ospedo poilVIco, Cayo Graco obtiem

poro los cobollnros el derecho o sar "cenwjeros jurados", lo etral ouanntará b s

g ,
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discrepancias con el orden

renatorlol.

Así los cosas, en el Siglo 11 los grandes pro-

pbtorios de esclavos re dividirán en 2 frocciones, tmo agrario y otra de tipo nter cantil.

Lo Agrorio pwsee tierras y gobierno lo República o través det Sertodo y los

Maglstrattaros, en tcmto qtw la merecmtll decide en el terreno de los finanzas, atmqtw este bastante privado de poder político.

Se establecerá ptws tme opc»ic¡ón e n -

tre el Sonodo y tos caballeros, coratituyéndore éstos en el o b "cosirervodora" del
ntwvo movimienta donocrótleo del Siglo ü , y opoyártdo o su vez el procero de oneximt más qtw el réglawn de protactorado Inpdsodo por el orden serratorlal, (11),

Lo extensión de lo domirraclón romane tiene eoow coraecuencio le multlplieoción de
las obras públicas y de los stministros ol Estado, de los ctrales los eobolieros son
también adjudicatarios.

-

Por lo onterlor "Roan" esté en uno crisis tami>ién ecortóml-

c a , no |>raplamenta pora los ectwstres, negociadores, comerclantas, y financieros,
slrto pora los trediclcmales arirtoeracias locales y los rectores "democráticos".

Aque-

llos están Internados en atimerttar los cifras de st» rtegoclos, trabojon btiscondo nuevas salldat a stis productos comerciales y alientan lo política de exportslón.

Esto no

M logrará rápldontento por ctionto ol Senodo ol estoblecer el régimen de los mlnot
(y espedolmenta de las ricas minos de Mocedonlo) obsteeullzo su odjudieeclón poro
los ectwstres y defbrtde anta todo "tmo cierta llbertod de los o 1 iodos . " Se odeptó
b resolución de suprimir el arrendamiento de b s minas de Mocedonio qtw cortsti toio tm ingrero mtiy Inqrortanta, y toatblén el de las tierras públicos, ptws ero a d ministración no podía llevarre o efeeta sin el ministerio de ios ptibltcanos, y re -

(11)

Estos aspectos son aBtpIiatnenta tratodos en ei Iflbro de Kovollov S. I . Historia de Reara, e Igtralnwrtta en el taxto de Dblcov. Historia de b
Antigüedad:
Ron». Aiiit>os deben mirarre en lo referenta ol Período
de io República.
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currir o los ptibiiconos era comprometar ios derechos dol Estado o sacrlflcor b l i bertad de tos aJIados"(12).

Hobía entonces en Ronn ww ftwrta hottilidod entre el orden reiratoriol y el orden
ectwstre.

El primero qtwrío arantaner el régimen de protactorado con retoques y

di^rosiclones destlnodos e gerantizor le pez y o prevenir euolquier Intartto de rebollo.

Esta re aplica a Mocedonia, e Hyrla, destrortartdo stis dlnestíos y rompiendo

su unlded rraclonel, dejando en sus regiones diremlnodos tme sdberaníe rtomlnel con
restricciortes polIVices, militares y flrraneieras.

En lo político pera romper los vín-

culos entre les regiortes se prohibe entre ellos le comunidad dei matrimonio y en
lo referente o los biertes inrmiebles, de propiedad, se prohibe el commercium.

En

lo militar el ejército tocol qtwdo suprinddo y stistuído por guardias fronterizos poco
ntimerosos e unsufi cientos..

En lo firrandero re prohibe le explotoeión de les m i -

rtos de oro y plota y los distintas ''unldodes" Macedónicos tovieron que pegar o
Romo un tributo anual de 100 talentos, el doble de lo que pagaban anteriormente.
Semejante e este fué el caro de Üyrie.

De otro lado contlntraba lo presión por parta dei orden ecuestre de la búsqueda de
lo anexión.

El tipo de régimen imptwsto por el Serrado fracasó al poco tiempo (20

oflos) y on algurtot cosos (Mocedonlo por ejemplo) re tovo que dar Itigar a una ntwvo tmtdad local pero bajo el régimen de provincia con un gobiemo erttiel.
coto octirrió eon A ^ i c o (Cortoge).

(12)

Igtrai

Le penirtsule Balcánico ol Este y b Costo Norte

Tito Livio XLV, 1 8 , 3 - 4 29,10 dtado por León Homo. i b i d . Póg: 288.
Asi mismo el texto de Abjarxiro Adam, Antigüedades Romarras, pág:
65 - 6 6 .

• M i ;•=
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Africana qtwdan reducidos o provincios, a^wcto
en el Siglo ü .

importanta del dominio Romano

El Serrado montartdrá stis preferenclos por el régimen de Protecto-

rado, en tonto qtw los jefes militcnres del último siglo de la Rep<H>lica Impulrorán
urra pdítica onexionista:

Pompeyo en Oriente, Céror en los Galios y en Áfrico.

Subsistirán sin emixirgo mtichos protectorados:

Trocla en Europe, Galecle, Cope-

doclo, Ponta, Licia, Panfllle; prirKlpados de Siria en Asia, Numldio y Mauritania
en África.

Estos solo

desaparecerán en el imperio.

Do otro lado, en Grecia, Romo Iretauro un régimen de transección entre ios dos
slstamot:

Eubea, Beodo y porte de Corlnta (todos los vencidos de lo guerra), son

tratados eomo provincios y pagan el tributo.

En todas partes les confederaciones

qtwdeben dlsiwltas y tos eltidedes metódlcoHMrtte aisladas, y Reara, en todos los
ciudades do el poder o los Aristoa-ados locales bo}o su estricto control.

