CAPITULO V
H M P L I C A C I O N E S DE LAS C O N Q U I S T A S E N EL D E S A I I O L L O
DE L A U I B E

lOMANA

Cuerido Romc tenía sus territorios provlnclcles en domes, tus gonenclos no cubríen
los gastos del Estado y ástos se completaban eon Inqpuestos Irtdlrectos (uno muy i a i portante ftié robre monumisfortes - 5 % del velor atribuido por estlmoclón al esclavo
monumlro) y directos

como el tributo calculado según lo renta de cedo uno (su-

primido en ei 167 cuando se asegtx-ó al tesoro los recursos sufidentes con el producto de la victoria en Mecadonlo).

Este sigue siendo percibido en las provirt-

cbs conra "reflol de rervldumbre" o estigma de le conquista, o como precio por
le protacción ertnode de su vencedor.

A más de esto, el Estado cortservobo en

ei mon»nto de la conquiste, urta porte de les tierras del vencido y les Integraba
en "ei campo dei pueblo" (ager públlcus):

Este campo se administra orrendertdo

o pertlcuiores el derecho ds pastos y cuando Ic tierra era cultivodo, el orrsrtdatorlo debía un diezmo.
el Estado.

Bosques, mirras, pesqtwríes y railrras eran explotados por

El producta de éstos re errendobe o los"pubÍIcenos".

A pertir del

Siglo ü re establecieron en vista del derorrollo del comercio urtos derechos sobre
lo clrcuieelón de les mercarteíot (portorio), luego multiplicados en ei 179.

A

mediados del Siglo ü "los Censores habían establecido un gran número de contratos en todo Itallo para lo ejecución de trabajos, mantenimienta, restauración y
equipo de edificios ptHalieos; aiuehos ríos, puertos, jardines, mirras, tierras culttvobbs, en resunwn todo lo que cae bajo el poder de lot humanos es odmldstrodo
por ctwnta del ptwblo, y todo el mtmdo, o peco onnra, está Intaresedo en esos
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contratos y en les bemfldos qtw producen; porqtw tmos personas flneon los contratos
eon los Censores, otras forman sociedad eon ellos pera su ejecución, otros fociÜtan
los fliranzos y otros confian su forttmo al Estado pora oqiwüot negocios " (13).

oporecerón socledodes formodos para lo ejecución de contratos con el Estodo
y o andido qtw ei dominio roanno re extiende, ouannta el vdumen de los negocios
contratados y por tonta el bemfieio de los orrendotarlos.

Codo vez gran parta de las

gcmencios dei ptwblo ramerto dejaba de llegar ol Estado, opropiodos por perticulares
(rra aristócratas tú sertodores).

En el 178 los mirras de Espoflo ftwron arrendados o

"publlcoftos" y asi mitán cuortdo Mocedonia fué convertida en provlrtcio, re arrendaron lot ontiguet rentat reales.

Defidtlveamnte, los contratos públicos ftwron uno

gran ftwnta de enrlqiWclDdento, pero también lo ftw el eeonrclo ptws al desaparece
- Corinto y Cortoge re favoreció Reara.

E| centro de les linees Mediterráneos es Délos,

donde los negododores Itallortos canalizan tos riquezas de Oriente.

La Aristocra-

cia percibe porte de los berteficios producidos en st» provincios por l<» contrate»
realizados con los recatidodores y otra porta lo deja en pego de sus la^ertoeiones.
Estos son principclmenta objetos de lujo orientóles:

muebles preciosos, teles ligeras

de lino y redos teflldos de púrpura ó fobrlcodc» en talleros sirios, joyos, perftimes
y esclavos en cantidad.(14).

En ios cosos mós antiguos de Poeipeyo, mansiones

(13)

P d i b i o , V i , 17, 1 y ss. citado por Fierre Grlmol en lo formación del imperio Romano, póg: 82. Cloro está qtw b afirmación de Polibio es exeeslvomenta triunfalista y lógieamenta no todo "el pueblo" portielpdxi de
estos berteficios Iguolmertta.

(14)

Vécoe el libro de Kovallov, Historio de Reara. Troe datos del número de
esdovos, sus Menroecloites, valores, bgores donde son extraídos y ocupaciones en Reara y tas provincias.
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de marcadores enriqtwddos, erteontraaies vestigiot de oqtwl tiempo:

es el gron pe-

riodo "helenístico de lo tAuóaó con ol estilo decorotivo tipleo de Deles, pinttiras^
incrusteciones de mórmol etc.

Hesta principios del S l g b ü a . C . , el prestigio Pdítico Ronrarto no estaba respaldada por su ospecta material y tnrbortistlco, lot Certsores tartdrén o su cargo orto de rorrollo:

Lépido hizo cortstruír un gran taetro en el campo de Morte y retocó el

tonplo de Júpiter Capitollnq; Fulvio re consagró o los grortdes obras de utilidad
pública, consnzondo lo Basílica "Emilio" en ei Foro (Cotón yo había hecho constroír anteriormenta la Bosillce Porcio).

Los Bosílleos ("Pórtico Red") son rolos h i -

póstilos de pórticos cubiertos, destinados a ecoger o los grtipos de mercederes, orwodores y hombres de negocias.

Ahora qtw en Romo re Imponíen los odsans cos-

tombres de Orienta, había que importar los mismos edlflelos.

Nueve oflos después

de b construcción de lo Basílica "Sempronb" (o este re stipMpom en el t i e n ^
de Césor, lo Basílica " J u l i o " ) , el surgitdento de éstos confirman lo que pora el
periodo fué el derorrollo del comercio, le riqtwze exmetarie y le eredenta importancie de lo mobiliario.

En esta periodo stirge tm "plan de urbodsara" ptws yo no re eortstrtiye dortde y ctrando re quiere ni e le volimtad orbltrarb de tm Censor.

Se trata de que, aurtqtw el

Foro seo oún un especio irregulor (su forera erbitrarlo está dictado por el propio tarrerra) eon los dos Bosílicas re busca importer urra olirteoción o"fochada" o los dos
lodos lo^os de lo plaza.

Pora

ello re tiene en ctwnta ei teatplo de Cóster, et

más monumental de los tamplos levantados en los Irtmedlociortes.
"orden" qtw consulta lo ecortómico, lo político y b oUlItor.

Se trate de un
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Los Certsores adoptaron lot prineipiot de lot grandet ogoret heleníttlcee e lot neeetidodet romonot, asi el Implantar en el Foro los Botítlcos w tuvieron que comprar c o sos pcwticubros y re IHISCÓ crear espoclos mós amplios modelánddos pora darle o lo
vida pt^llco un morco mojestuoro y más digno y orderrado.

Los Censores del 179,

para sustitoír el tarrerra titillzado por el ntwvo Foro, crearon ntos ol Norte un nuevo
mercado de (wscodo y en el resto de le eitidod multiplicaron ios plebes públicos espocieimenta eirededor de los templos.

Pero despe jor el occero o los santtiorlos y

protagerlos de les usurpaciones de particulares se seflalen urtos TEMENE (remojantes
o los de las cludodes helenísticos)... lo onterior mtiestra conn el cuodro de lo v i da social ya rto es el rolo Foro y que tma especie de ocio (todo lo qtw no es rtegotlum) ptwde integrarre y o , legítimamente o lo vida urbono.

En el 312 fué construido el Aquo Apio, y en el 272 lo Anlo Vetus(con el botín t o mado a Pirro).

En el Siglo ü , Fulvio y Lépido quisieron establecer tm rttwvo acue-

ducta etiyo proyecto ftié obstaculizodo por lo oposición de M . L i d n i o Croso quien
rro dejó otroveror sus posetiomt.

Solo en el 144 ptido reolizorre el Aquo Morcio.

Roma re va modomlzartdo con contidad de pórticos (f<xtna arquitactónica Orierttal)
ptws en lo censura dei 179 re edificaron 3, de los qtw re bemficloron lot bcnrrlos
counopóiltas próximos al Río Tibor y por ertde lo Aristocracia renatorlol y lo nueva
clora anrcontll.

Uwgo re mertclorran el Pórtico de Octovio (cortmemoretlvo de urw

vietorie rtovol sobre Perseo 168 o . C . ) y un pórtico alrededor del oreo capitaliiw
(ei espado sogrodo re exterdia ante el tamplo de júpitar Opilara Máximo) y pora
conaMnxMrer su triimfo en ei 147 Q . Coecillus Mocedonicus rodeó con un pático
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los templos de Júpiter Stator y de Jtmo.
dMindobon los obras de arta.

En estos y en el pórtico de st» teaní

Metalo rmutúó en su pórtico (de^xiés de redticir

o

Macedonia) estatuas ectwstres, obros de Lisipo qtw representaban o los generales de
Abjortdro (lo glorio dei conquistador re ertcorttrabo ptws cotitivo oi pie del Copltailo).
Los construcciortes y obras de arta repraranteiran pues el poder económico, pdítico y
militar, reforzando o ro vez lo ideologío de los clases reiratorlal y mercantil, conrolldodos por los cortqulstns.

Tonto tmnplos eomo pórticos re sitúen en su moyorío en ei compo de Marte ptws en
é l , los arquitactos disponían de tarrenos pertenecientes el Estado y desocupodos, en
tanto qtw el espocio intarrto circundado por le mural lo Servlorra ve resultando demasiodo estrecho pera lo población ixborw.

En esta Siglo con ei desarrollo de los gtw-

rras re corrallzó hacia lo ciudod tmo innwrtsa población "servil" o esclavo.

En el

167, 150.000 esclavos ftwron vertdidos por Emilio Paulo y desptiés de lo tomo de
Ccnrloge Erolpión Emi Harto vertdió 50.000 y así en cada campoflo se aumentaba el
núanro de esclavos vertdidos en Italio.

Porte de éstos re qtwdabo en Romo y otros

iban o los Municipios y o st» dootinlos rorales, codo familia dudodana reunía o su
rervicio o un mknmro cede vez atcyor y ello misara multlplicabo el erecimlenta del
núam-o de irabitcmtes urbonos.

Todo io anterior vo implicando lo rMcesidod de uno

onqi>lIeción del raclnta tirbeno.

Los esclavos que van ol campo derolo|an morra de

obra libre qtw emigro o lo eltidod y conroiidan un prdetorlodo urlxirra.

A más de dudodonos y eroiovos, ibma redbía permonentementa viojeros de toden
los partes dei murtdo, debido al derorrollo comercial, o lo circulación morítinM y

ée
o los asuntos políticos de los dudodra bjanas.

Aporecen les onbojodos de los Reyes,

re multlplicon los imrcoderes de eselevos que Importen edemas muchachos, músicos y
Ixil tori n e s . . . lo qtw incide en los "costtimbres de enteflo".

Ltegen también ortistos

griegos y Itay gran efluertcie de obras de arte como parte del botín desptiés de lo
conquista; todo esta transforma profunduawnlo el ospecta de lo vida eotidlona,

La

belleza es el complementa de b gloria y "ios diores" dejan de rer los údcos benefi dorios del arte.

En un comienzo los estotoos y cuadros procedentes de Orienta

decoraban los templos.

Ahora, lo belleza re Integra o lo exlstancio, re " l a i c i z o " .

Así ptws, el desorrollo tirbonístico de Reora responde o ntwvos procesos económicos
políticos y culturales.
capital de un Imperio".

Romo deja de rer uno ciudod (clvitas) para convertirse en lo

