
P R E S S E S  U N I V E R S I T A I R E S  D E  L I È G E

64
20
17 REVUE 

INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DE L’ANTIQUITÉ

ISBN : 978-2-87562-170-2

Sommaire

Droits de l’Orient méditerranéen
Nicolas Forest, De l’incapacité des alieni iuris à recevoir à titre gratuit en droit perse sassanide
Doris Forster, La lésion énorme en droit romain et l’ona’ah en droit juif

Droit grec

Konstantinos Kapparis, The γραφὴ μοιχείας in Athenian legal procedure
Carlo Pelloso, La ‘flessibilità’ nella persecuzione del furto in diritto ateniese: concorso elettivo di azioni 
o criterio di specialità?

Droit romain
Federica Bertoldi, Forma, formalismo e negozi formali ; Francesca Del Sorbo, In personam servilem 
nulla cadit obligatio. La capacità d’agire degli schiavi tra regole civilistiche, diritto onorario e prassi 
negoziale ; Macarena Guerrero, La reconstrucción urbanística de una Roma en ruinas tras el incendio 
del año 64: el proyecto de Nerón en Tácito Anales 15,43 ; Francesca Lamberti, Convivenze e ‘unioni di 
fatto’ nell’esperienza romana: l’esempio del concubinato ; Paolo Marra, Un cas particulier de transfert 
de propriété à titre de garantie : la « Mancipatio Pompeiana » ; Joaquin Muñiz Coello, Sobre las doce 
tablas. Algunas propuestas historiográficas  ; Renato Perani, Hypothecam in testamento dare. Sulla 
costituzione di garanzie reali mortis causa ; Aldo Petrucci, Les déposants face au risque de crise finan-
cière d’un banquier chez les juristes romains  ; Elena Sanchez Collado, La responsabilité du nego-
tiorum gestor dans la survenance du cas fortuit et les origines historiques de l’article 1891 du code civil 
espagnol  ; Eltjo Schrage, Ungerechtfertigte Bereicherung: Einige Bemerkungen aus dem Bereich der 
vergleichenden Rechtsgeschichte ; Patrick Tansey, Publilius, Asprenas and Brutus: A note on D.3.1.1.5 ; 
Lothar Thüngen, Anmerkungen zun den Scholia Sinaitica ; Andreas Wacke, Das nach siegreich bes-
tandenem Wettkampf zurückzuzahlende Athleten-Darlehen. Eine Entgegnung auf Éva Jakab ; Gianluca 
Zarro, “Sepulchrum”, “monumentum”, ed aree “adiectae”: elementi comuni e discipline differenziali

Chroniques
Hommage à Peter Birks — Conférence inédite
Appel pour le XIe Prix Boulvert
J.-Fr. Gerkens, La SIHDA à Bologne 
Ouvrages reçus par la direction  

642017

La Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, dont c’est ici la 3e série, est née de la fusion des Archives d’histoire du 
droit oriental avec la 2e série de la Revue Internationale des Droits l’Antiquité, fondées par Jacques Pirenne et Fernand 
De Visscher. Elle rassemble des contributions sur les différents droits de l’Antiquité (Rome, Grèce, Égypte, Babylone, 
Chine...) ainsi que sur leur réception. Ces contributions sont publiées en cinq langues : Français, Allemand, Italien, 

Anglais et Espagnol. Elle publie également différentes chroniques et, en particulier, la chronique des sessions 
internationales de la Société Fernand De Visscher pour l’histoire des droits de l’antiquité (SIHDA). 
Les articles proposés à la revue pour publication sont systématiquement soumis à peer reviewing.

642017





Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

Table des matières

Éditorial, par Jean-François Gerkens  .........................................................................7

Droits de l’Orient méditerranéen

Nicolas Forest, De l’incapacité des alieni iuris à recevoir à titre 
gratuit en droit perse sassanide  .........................................................................9

Doris Forster, La lésion énorme en droit romain et l’ona’ah en droit juif  .....21

Droit grec

Konstantinos Kapparis, The γραφὴ μοιχείας in Athenian legal procedure  ......37

Carlo Pelloso, La ‘flessibilità’ nella persecuzione del furto in diritto 
ateniese: concorso elettivo di azioni o criterio di specialità?  ........................53

Droit romain

Federica Bertoldi, Forma, formalismo e negozi formali  ..................................79
Francesca Del Sorbo, In personam servilem nulla cadit obligatio. 

La capacità d’agire degli schiavi tra regole civilistiche, diritto 
onorario e prassi negoziale  ............................................................................109

Macarena Guerrero, La reconstrucción urbanística de una Roma 
en ruinas tras el incendio del año 64: el proyecto de Nerón en 
Tácito Anales 15,43  ........................................................................................131

Francesca Lamberti, Convivenze e ‘unioni di fatto’ nell’esperienza 
romana: l’esempio del concubinato  ..............................................................157

Paolo Marra, Un cas particulier de transfert de propriété à titre de 
garantie : la « Mancipatio Pompeiana »  .....................................................177

Joaquin Muñiz Coello, Sobre las doce tablas. Algunas propuestas 
historiográficas  ................................................................................................201

Renato Perani, Hypothecam in testamento dare. Sulla costituzione 
di garanzie reali mortis causa  .......................................................................237

Aldo Petrucci, Les déposants face au risque de crise financière 
d’un banquier chez les juristes romains  .......................................................253



6 Table des matières

Elena Sanchez Collado, La responsabilité du negotiorum gestor 
dans la survenance du cas fortuit et les origines historiques de 
l’article 1891 du code civil espagnol  .............................................................263

Eltjo Schrage, Ungerechtfertigte Bereicherung: Einige 
Bemerkungen aus dem Bereich der vergleichenden Rechtsgeschichte  .......289

Patrick Tansey, Publilius, Asprenas and Brutus: A note on D.3.1.1.5  ...........305
Lothar Thüngen, Anmerkungen zun den Scholia Sinaitica  ............................313
Andreas Wacke, Das nach siegreich bestandenem Wettkampf 

zurückzuzahlende Athleten-Darlehen. Eine Entgegnung 
auf Éva Jakab  ..................................................................................................367

Gianluca Zarro, “Sepulchrum”, “monumentum”, ed aree 
“adiectae”: elementi comuni e discipline differenziali  ................................383

Chroniques

Hommage à Peter Birks — Conférence inédite  ...................................................409
Appel pour le XIe Prix Boulvert  .............................................................................427
Jean-François Gerkens, La SIHDA à Bologne  ..................................................429
Ouvrages reçus par la direction  ...........................................................................455



Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

La reconstrucción urbanística de una Roma 
en ruinas tras el incendio del año 64: 

el proyecto de Nerón en Tácito Anales 15,43 *

Macarena Guerrero
Université Pablo de Olavide à Séville

1. Introducción
Las fuentes antiguas presentan la figura histórica de Nerón, último emperador 

de la dinastía Julio-Claudia, como un ser ególatra, excéntrico, depravado y cruel; 
pocas son las noticias favorables que conocemos sobre su persona 1. Paradójica-
mente, a pesar de haber sufrido una condena a la damnatio memoriae 2, es uno 
de los personajes que más interés ha despertado a lo largo de la historia. Resulta 
innegable pues que esa tacha no borró su recuerdo pero, quizás, sí ha contribuido 
a forjar la imagen de individuo pernicioso que ha llegado hasta nuestros días. 

* El presente trabajo se enmarca en el conjunto de las actividades del Proyecto I+D “Ruinas, 
expolio e intervención en el patrimonio cultural”, financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (DER2014–52947-P).

1. Entre los escasos testimonios positivos que sobre su vida y rasgos ofrecen las fuentes destaca un 
pasaje de Suetonio en el que recalca que en los comienzos de su gobierno Nerón hizo gala de 
liberalidad, clemencia e incluso amabilidad, cf. Suet. Nero 6, 10. Asimismo puede destacarse la 
popularidad que alcanzó entre las clases más humildes por el reparto de frumentationes. Por otra 
parte, su entusiasmo por el arte y la cultura lo llevaron a rodearse de los artistas e intelectuales 
más notables del momento que integraron la que se conoce como «Aula Neroniana». Un estudio 
sobre la popularidad de Nerón puede verse en L. Gavazzi, Alcuni aspetti della popularitas di 
Nerone, en Atti dell’ Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di Scienze Morali, Lettere 
ed Arti 134 (1976), p. 421–437.

2. Siguiendo el relato de Suetonio el Senado declara a Nerón, de modo explícito, enemigo de 
Roma y propone su castigo conforme a la costumbre de los ancestros, cf. Suet. Nero 49, 2: «(...) 
legitque se hostem a senatu iudicatum et quaeri, ut puniatur more maiorum.» Sobre la damnatio 
memoriae vide por todos con la bibliografía allí citada, A. Castro, Damnatio memoriae: el 
modelo de Domiciano. Un recorrido histórico-jurídico entre Tiberio y Trajano, e-Legal History 
Review 14 (2012), p. 1–56, praepicue 31 y ss.
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Entre los autores que perfilan ese retrato destaca Tácito 3, que en sus escritos relata 
episodios de la biografía de Nerón que favorecen esa creencia, sea fundada o no 4.

Dejando al margen la representación personal del princeps y la dudosa 
veracidad de algunos de los datos que recogen las fuentes, podemos reseñar que su 
imperio político abarca el periodo comprendido entre los años 54 y 68 de nuestra 
era. En ese intervalo se le atribuyen, entre otras y, por lo que a nosotros interesa 
en este momento, la fijación de medidas de carácter urbanístico, que es una de 
las esferas en las que muestra una especial preocupación 5. Nuestro interés en el 
presente trabajo se focaliza en un pasaje de los Anales de Tácito, Tac. Ann. 15, 
43, en el que su autor detalla la forma en que Nerón promueve la reconstrucción 
de la maltrecha urbe tras el sofoco del incendio que arrasa Roma en el 64, año 
en que se cumple un decenio de su gobierno. Se trata de un fragmento, como 
tendremos ocasión de confirmar, de enorme interés para conocer la intervención 
del emperador en materia urbanística con ocasión del desastre acaecido en lo que 
se refiere a las edificaciones privadas.

3. Sobre Tácito y la profunda influencia ideológica en sus escritos pueden verse, entre otros, 
J.-S. Reid, Tacitus as a Historian, JRS 11 (1921), p. 191–199; R. Syme, Tacitus, (vols. I y II), 
Oxford, 1958 y F.R.D. Goodyear, Tacitus. New Surveys in the Classics, Oxford, 1970.

4. Las principales noticias sobre Nerón en las fuentes antiguas provienen de Suetonio, Tácito 
y Dión Casio que en sus escritos le atribuyen episodios como la persecución obsesiva de los 
cristianos, sonadas ejecuciones, entre las que se cuentan las de su hermanastro Británico, y la de 
su propia madre; además de múltiples perversiones sexuales. También encontramos referencias 
a Nerón en la Naturalis Historia de Plinio, vide M. Sordi, Nerone e la Roma neroniana nelle 
Historiae de Plinio il Vecchio, Latomus 268. Revue d’études latines. Neronia VI. Rome à l’époque 
néronienne (2002), p. 143–149. Si nos centramos en la representación de Nerón que las artes 
modernas han llevado a escena, igualmente han focalizado su atención en esa faceta de hombre 
perverso y trastornado. Vide sobre este aspecto J.-N. Michaud, Le portrait de Néron dans 
Quo vadis de Henryk Sienkiewicz : de l’histoire au mythe et du mythe à l’histoire, Latomus 247. 
Revue d’études latines. Neronia V. Néron : histoire et légende (1999), p. 281–303 y C. Aziza, 
Un siècle de fiction romanesque autour de Néron (1895–1996), Latomus 247 l.c. supra, p. 361–
366. El alcance de la veracidad de muchas de estas noticias y la interpretación de las mismas 
ha sido puesta en entredicho de forma fundada, de ahí que modernamente se haya tratado 
de rehabilitar su memoria cuestionando algunos de los hechos bárbaros que se le atribuyen. 
Vide, entre otros, F. Galtier, Néron, personnage tragique, Latomus 247 l.c. supra, p. 66–74; 
R. Martin, Les récits tacitéens des crimes de Néron sont-ils fiables ?, Latomus 247 l.c. supra, 
p. 75–85 e Y. Perrin, L’ image de Néron de sa mort à nos jours, en Latomus 247 l.c. supra, 
p. 473–490. Sobre el incendio de Roma y la atribución de su autoría a Nerón vide por todos 
M. Sordi, L’ incendio neroniano e la persecuzione dei Cristiani nella storiografia antica, Latomus 
247 l.c. supra, p. 105–112, praepicue n. 1. 

5. Uno de los grandes intereses de Nerón a lo largo de su Principado fue la construcción de 
grandes obras, cf. Tac. Ann 15, 42. Suetonio nos da cuenta de que en ningún asunto gastó tanto 
como en sus construcciones, cf. Suet. Nero 31, 1: «Non in alia re tamen damnosior quam in 
aedificando domum a Palatio Esquilias usque fecit, quam primo transitoriam, mox incendio 
absumptam restitutamque auream nominavit (...)». Muestra de esa preocupación de Nerón por 
las edificaciones grandiosas fueron el fastuoso Macellum Magnum (Dion Cas. 61, 18, 3), las 
termas, el gimnasio (Suet. Nero 12, 3 y Tac. Ann. 14, 47) o la proyección de grandes obras 
portuarias con las que trataba de mejorar el aprovisionamiento de la ciudad (Suet. Nero 31). 
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2. Tácito Anales 15,43: el proyecto de reconstrucción urbanística 
de Nerón
Podemos precisar que el pasaje que nos sirve de referencia se enmarca en el 

contexto del incendio que precede a las medidas recogidas en el mismo y que es, 
quizás, el más famoso de los que asolan la urbe a lo largo de la historia de Roma 6. 
Son varios los autores que reflejan el testimonio de lo ocurrido, aunque ninguno 
de ellos ofrece noticias del todo coincidentes, por lo que aún quedan incógnitas 
por descifrar 7. La avidez del fuego y el alcance de la catástrofe llevaron a reflejar de 
forma más o menos minuciosa este episodio por Tácito, Suetonio y Dión Casio, 
entre otros. De los autores enumerados podemos destacar el relato pormenorizado 
que ofrece el primero, Tácito, quien califica el suceso como el desastre más grave 
y atroz de cuantos sucedieron en la ciudad por la violencia del fuego 8. Entre los 
escritos que recogen lo sucedido se ofrecen interpretaciones dispares en cuestiones 
tales como la autoría del desastre, que algunos atribuyen al propio Nerón 9, el tiem-
po en que la ciudad estuvo en llamas 10 o la magnitud de las secuelas. Por lo que se 
refiere a esta última cuestión, los límites del área devastada y el impacto que causó 
el fuego en la ciudad, no podemos precisar su alcance con exactitud 11; no obstante, 

6. Son numerosas las fuentes que atestiguan que el fuego, intencionado o espontáneo, formaba 
parte de la vida diaria en la antigua Roma. La frecuencia con que se sucedían los incendios llevó 
a la creación del praefectus vigilum, encargado — entre otras tareas — de sofocar los mismos. 
Un testimonio de excepción de los hechos que exponemos es el siguiente pasaje de Ulpiano 
D. 1.15.2 (Ulp. libri singulari de off. Praef. vig.), en el que, al hilo de la creación de ese cargo, 
refleja como hecho cotidiano que en un mismo día se declarasen varios incendios: «pluribus 
uno die incendiis exortis». Sirva también como muestra del estado de cosas el siguiente verso de 
Juvenal en el que se pregunta cuándo podrá vivir en un lugar sin miedo al fuego y los sobresaltos 
nocturnos, cf. Iuv. Sat. 3, 196: « vivendum est illic, ubi nulla incendia, nulli nocte metus».

7. Para un elenco de las fuentes antiguas que se refieren al incendio del año 64 en Roma puede 
verse A. Rodier, La véritable histoire de Néron, Paris, 2013, p. 137–153.

8. Tac. Ann. 15, 38, 1: «(...) quae huic urbi per violentiam ignium acciderunt, gravior atque atrocior 
(...)». Para un análisis detallado de este episodio en las fuentes vide por todos P. Fernández, El 
incendio de Roma del año 64: una nueva revisión crítica, Espacio, Tiempo y Forma, {Serie II, Hª 
Antigua}, 3 (1990), p. 71–84 con la bibliografía allí citada.

9. Mientras Suetonio y Dión Casio señalan que el fuego fue intencionado y atribuyen la autoría del 
mismo al propio Nerón, Tácito se limita a reflejar que se desconoce si la catástrofe se debió al 
azar o fue intencionada, aunque algunos la atribuyen al príncipe, dejando así a la libre elección 
del lector la interpretación acerca de la causa del incendio, cf. Tac. Ann. 15, 38, 1.

10. Seis días si seguimos a Suetonio, Suet. Ner. 38, 2: «(...) per sex dies septemque noctes (...)», Tácito 
por su parte señala que en seis días se extinguió en la zona del Esquilino, pero se produjo otro 
foco o se reavivaron las llamas en otras zonas de la civitas, Tac. Ann. 15, 40: «(...) sexto demum 
die, apud imas Esquilias finis incendio factus, (...) necdum positus metus aut redierat plebi spes: 
rursum grassatus ignis, patulis magis urbis locis (...)». Por otra parte, una inscripción recogida 
en el CIL señala que la urbs ardió durante nueve días, CIL VI, 826: «(...) quando urbs per novem 
dies arsit Neronianis temporibus (...)».

11. Por lo que se refiere a las pérdidas, según relata Tácito, de las catorce regiones en que 
estaba dividida Roma sólo quedaron indemne cuatro, tres fueron arrasadas y en las siete 
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de los testimonios que conservamos se desprende de modo incontestable que la 
catástrofe arrasó tanto edificaciones públicas como privadas. Asimismo y, pese a la 
evidente dificultad para hacer un balance final de las pérdidas sufridas, alguna refe-
rencia encontramos en las fuentes en las que se alude al número de construcciones 
afectadas 12. En todo caso, las dimensiones del siniestro fueron tales que obligaron 
a reedificar gran parte de la ciudad, tarea en la que el princeps, conforme al relato 
de Tácito, ideó un proyecto edilicio para la civitas en cuya implantación propuso 
una serie de medidas que recoge el citado analista.

A continuación reproducimos el testimonio que nos sirve de punto de partida 
para analizar el modo en que se llevó a cabo la rehabilitación de la urbe:

Tac. Ann. 15, 43: «Ceterum urbis quae domui supererant non, ut post Gallica 
incendia, nulla distinctione nec passim erecta, sed dimensis vicorum ordinibus 
et latis viarum spatiis cohibitaque aedificiorum altitudine ac patefactis areis 
additisque porticibus, quae frontem insularum protegerent. Eas porticus Nero sua 
pecunia exstructurum purgatasque areas dominis traditurum pollicitus est. Addidit 
praemia pro cuiusque ordine et rei familiaris copiis, finivitque tempus, intra quod 
effectis domibus aut insulis apiscerentur. Ruderi accipiendo Ostienses paludes 
destinabat, utique naves, quae frumentum Tiberi subvecta[v]issent, onustae rudere 
decurrerent, aedificiaque ipsa certa sui parte sine trabibus saxo Gabino Albanove 
solidarentur, quod is lapis ignibus impervius est; iam aqua privatorum licentia 
intercepta quo largior et pluribus locis in publicum flueret, custodes; et subsidia 
reprimendis ignibus in propatulo quisque haberet; nec communione parietum, sed 
propriis quaeque muris ambirentur. Ea ex utilitate accepta decorem quoque novae 
urbi attulere. Erant tamen qui crederent veterem illam formam salubritati magis 
conduxisse, quoniam angustiae itinerum et altitudo tectorum non perinde solis 
vapore perrumperentur: at nunc patulam latitudinem et nulla umbra defensam 
graviore aestu ardescere.»

restantes describe una situación ruinosa, en la que sólo quedaban restos de casas agrietadas y 
semicalcinadas, cf. al respecto Tac. Ann. 15, 40. 

12. Suet. Nero 38: «(...) tunc praeter immensum numerum insularum domus priscorum ducum 
arserunt hostilibus adhuc spoliis adornatae deorumque aedes ab regibus (...)». Tácito, 
advirtiendo que no es tarea fácil calcular el número de casas, edificios y templos destruidos 
enumera las pérdidas más significativas, Tac. Ann. 15, 41: «Domum et insularum et templorum, 
quae amissa sunt, numerum inire haud promptum fuerit; sed vetustissima religione, quod Servius 
Tullius Lunae, et magna ara fanumque, quae praesenti Herculi Arcas Evander sacraverat, 
aedesque Statoris Iovis vota Romulo Numaeque regia et delubrum Vestae cum penatibus populi 
Romani exusta; iam opes tot victoriis quaesitae et Graecarum artium decora, exim monumenta 
ingeniorum antiqua et incorrupta, [ut] quamvis in tanta resurgentis urbis pulchritudine 
multa seniores meminerint, quae reparari nequibant (...)». Un interesante estudio sobre la 
identificación de los monumentos destruidos por el incendio a partir del relato que aportan 
las fuentes literarias y los restos arqueológicos, en los que aún se observan las huellas del fuego, 
puede verse en C. Panella, Nerone e il grande incendio del 64 d. C., en M.-A. Tomei–R. Rea 
(a cura di) Nerone, Milano, 2011, p. 76–91, praepicue 82 y ss. En las cartas apócrifas de Séneca 
a San Pablo se cifra la destrucción de edificaciones privadas en 132  domus y 4 000  insulae. 
Sobre la discutida autenticidad de dichas cartas vide J. González, Autenticidad y datación del 
epistolario de Séneca a San Pablo, Fortvnatae 25 (2014), p. 169–181.
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Con la idea de hilvanar el extracto que nos proponemos examinar con el resto 
del relato conviene precisar que, en las líneas precedentes, el historiador apuntaba 
que Nerón se había levantado una mansión en la que destacaba no tanto el lujo, 
que ya por entonces era algo cotidiano, como el hecho de que estuviese rodeada 
de jardines, estanques, grandes espacios abiertos y hermosas vistas 13. El texto se 
inicia describiendo, en consonancia con la noticia apuntada y con un innegable 
matiz irónico, la reconstrucción de aquella parte de la ciudad que no fue ocupada 
por la grandiosa residencia conocida como Domus Aurea Neroniana. En efecto, 
las palabras de Tácito se refieren a aquellas partes de la ciudad sobre las que no se 
alzaba la vivienda imperial: «ceterum urbis quae domui supererant», lo que permite 
representarse una imagen de las dimensiones colosales que debían tener las nuevas 
estancias 14 y deja entrever la crítica, visiblemente plasmada en el pasaje anterior, 
a la actitud del princeps que, beneficiándose de la destrucción de su patria y la 
ruina provocada por el fuego («ceterum Nero usus est patriae ruinis exstruxitque 
domum 15»), se había hecho construir una fastuosa residencia 16. Asimismo y, por lo 
que a nosotros interesa, valiéndose de la necesidad de reconstruir gran parte de la 

13. Cf. Tac. Ann. 15, 42: «(...) in qua haud proinde gemmae et aurum miraculo essent, solita pridem 
et luxu vulgata, quam arva et stagna et in modum solitudinem hinc silvae, inde aperta spatia 
et prospetus (...)». La imagen que nos transmite Tácito es la de una majestuosa villa cuya 
peculiaridad principal era su ubicación en el centro de la urbe y no en una zona rústica, que era 
lo habitual respecto a las villas.

14. Suet. Nero 31: «(...) domum a Palatio Esquilias usque fecit, quam primo transitoriam, mox 
incendio absumptam restitutamque auream nominavit. De cuius spatio atque cultu suffecerit 
haec rettulisse. Vestibulum eius fuit, in quo colossus CXX pedum staret ipsius effigie; tanta laxitas, 
ut porticus triplices miliarias haberet; item stagnum maris instar, circumsaeptum aedificiis ad 
urbium speciem; rura insuper arvis atque vinetis et pascuis silvisque varia, cum multitudine 
omnis generis pecudum ac ferarum». El mismo Suetonio recoge un Epigrama que circulaba por 
la ciudad en el que ironizaba sobre las dimensiones de la residencia imperial señalando que 
los ciudadanos debían migrar a Veyes si es que esta última ciudad no se veía ocupada también: 
«Roma domus fiet: Veios migrate Quirites,| Si non et Veios occupat ista domus», cf. Suet. Nero 39. 
Las referencias en las fuentes antiguas a la Domus Aurea son abundantes, cf. entre otras, Plin. 
N.H. XXXIII, 54 y XXXVI, 111 y Iuv. Sat. X, 15. Sobre la revolución arquitéctonica que supuso 
su construcción vide por todos L.-F. Ball, The Domus Aurea and the Roman architectural 
revolution, Cambridge, 2003. Grimal nos da cuenta, en una carta enviada por Claudia Acté, 
concubina de Nerón a su amigo Épicharis, del proyecto de Nerón respecto a la domus de la que 
a su vez le da noticias Severo, arquitecto de la misma (cf. infra n. 18). En esa carta se muestra 
preocupada por los gastos que tal proyecto precisa y por la incomprensión que suscita entre la 
ciudadanía el uso exclusivo de una parte importante de la ciudad de Roma, vide P. Grimal, Le 
procès Néron, Paris 1995, p. 234–236.

15. Cf. Tac. Ann. 15, 42.
16. Hasta época reciente existía la creencia generalizada de que los emperadores Julio-Claudios 

se habían caracterizado por la sobriedad de sus residencias con la salvedad de Nerón. No 
obstante, recientes estudios a raíz de nuevas excavaciones arqueológicas ponen de manifiesto 
que el proyecto de la planimetría y monumentalidad del palacio imperial del Palatino podría 
ser anterior a este emperador, vide M.-A. Tomei, Nerone sul Palatino, en M.A. Tomei–R. Rea 
(a cura di), Nerone o.c. (n. 12), p. 118–135.
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urbe 17, Nerón concibió un proyecto de civitas 18 para cuya consecución estableció 
unas directrices a seguir y asumió compromisos que aparecen plasmados en las 
líneas que siguen del mismo texto 19.

Siguiendo el orden de la narración, en el pasaje se hace alusión a otro incendio 
que había devastado la ciudad antaño y se atribuía a los galos tras el saqueo 
perpe trado por éstos en el año 390 a. C 20. La referencia a este suceso sirve para 
confrontar la forma en que se reconstruye la urbe en uno y otro caso apuntando 
que, tras la catástrofe de los galos, se procedió a edificar de modo indiscriminado, 
por todas partes y sin hacer divisiones de ningún tipo: «nulla distinctione nec 
passim erecta». Otros autores, entre los que se cuentan Diodoro de Sicilia y Livio, 
se habían hecho eco de esa misma reedificación anárquica a la que alude Tácito. 
Diodoro describe la reconstrucción sobre las ruinas señalando que los romanos 
permitieron que cada uno edificara donde quisiera y según sus preferencias, lo que 
dio como resultado una ciudad de calles estrechas y tortuosas que fue imposible 
alinear con el progresivo crecimiento de la misma 21. Livio, por su parte, describe 
las labores de reconstrucción señalando que se llevaron a cabo sin un proyecto 
definido, siguiendo las predilecciones de cada cual, con la única pauta de que se 
edificase con rapidez para que las obras estuviesen acabadas al finalizar el año. 
Respecto a los mate riales empleados para la reedificación, el pasaje liviano recalca 
que las tejas fueron suministradas por las autoridades, fenómeno también señalado 

17. La catástrofe que nos ocupa no es la primera tragedia urbana que obligaba a tomar decisiones 
de índole urbanística que modificaba el trazado de la ciudad. Piénsese en el endémico problema 
que suponían las inundaciones del Tíber provocadas por las continuas lluvias, fenómeno 
plasmado en las fuentes y al que tratan de ofrecer soluciones sucesivos gobernantes. Cf., entre 
otras fuentes, Tac. Ann. 1, 76. Vide S. Montero, Los desbordamientos del Tíber a su paso 
por Roma en época de Augusto, en J. Mangas–S. Martínez Caballero (eds.), El agua y las 
ciudades romanas, Madrid, 2007, p. 65–72 y S. Montero, Ingeniería hidráulica y religión: un 
enfrentamiento en época de Tiberio, en T. Nogales–P. Fernández (eds.), Ciencia y Tecnología 
en el mundo antiguo, Mérida, 2007, p. 229–240. 

18. Conocemos los nombres de los arquitectos encargados del diseño de la Domus Aurea: Severo y 
Céler, a través del testimonio de Tácito. Cf. Tac. Ann. 15, 42: «(...) magistris et machinatoribus 
Severo et Celere (...)». Para el diseño de la zona de la urbe que se reconstruye Nerón debió contar 
también con asesoramiento especializado, por lo que es verosímil pensar que esos mismos 
fueran los encargados de auxiliar al princeps en los dictados de las actuaciones necesarias para 
la reorganización de la civitas. Las noticias que proporciona Grimal confirman esta creencia, 
vide P. Grimal, o.c. (n. 14), p. 218 y s., donde se reproduce una carta del arquitecto Celer a su 
adjunto Severo, en la que se da cuenta de que el princeps, con las cenizas aún calientes, quiere 
reconstruir y da instrucciones a Celer para que Severo también se implique en el proyecto.

19. Para un análisis de la relevancia y significación de la urbanística en el mundo antiguo vide, 
entre otros, J.-L. Murga, Protección a la estética en la legislación urbanística del Alto Imperio, 
Sevilla, 1976, praepicue p. 7–12 y M.E. Gómez rojo, Líneas históricas del Derecho urbanístico 
con especial referencia al de España hasta 1936, Rev. est. hist.-juríd. 25 (2003), p. 93–146.

20. Sobre este episodio vide por todos F. Castagnoli et alii, Topografia e urbanistica di Roma, 
Bologna, 1958, p. 18 y ss.

21. Cf. Diod. S. XIV, 116, 8–9.
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por Diodoro en su narración; por otra parte se insiste en que se permitió a los 
particulares rescatar piedra y cortar madera para su reutilización en las labores 
de reconstrucción. En definitiva, volviendo al relato de Livio, la precipitación 
llevó a la despreocupación tanto por el trazado de las calles como por delimitar 
con precisión las divisiones entre las distintas propiedades 22. De los testimonios 
comentados puede colegirse que el atropello por recomponer la urbe tras el suceso 
llevó a desatender la orde nación, el diseño urbanístico de la ciudad. No obstante y, 
pese a las noticias que apuntan las fuentes, la ausencia de planificación urbanística 
en la Roma de ese período no sólo puede atribuirse a la reconstrucción de la urbe 
tras el incendio gálico del s. iv a. C., sino a la propia orografía del terreno sobre 
el que se asienta la civitas, que obligaba a buscar soluciones arquitectónicas a la 
accidentada conformación del suelo, lo que unido a la gradual expansión de la 
misma produjo ese resultado anárquico y de desorden urbanístico que reflejan los 
escritores antiguos 23.

Por contraposición a esa ausencia de planificación con que se llevó a cabo la 
anterior reedificación 24, tras la catástrofe que nos ocupa y el estado ruinoso en que 
quedó gran parte de la civitas, el texto describe una serie de parámetros dictados 
para la ejecución de las obras, mostrando así un marcado contraste entre ambas 
rehabilitaciones. La literalidad del pasaje sintetiza perfectamente el claro propósito 
de reordenar la configuración urbana mediante la implantación de las medidas 
que se citan a continuación: se llevó a cabo la ordenación de los barrios («dimensis 
vicorum ordinibus»), el ensanchamiento de las calles («latis viarum spatiis»), la 
reducción de la altura de los edificios («cohibitaque aedificiorum altitudine») y la 
disposición de espacios abiertos en los que se construyeron pórticos para prote-
ger así las fachadas de los edificios («ac patefactis areis additisque porticibus, quae 
frontem insularum protegerent»). Prima facie la idea que nos transmite el autor 
enumerando esas directrices es que se planificaron las construcciones para favo-
recer una mejor ordenación de la civitas. Por otra parte, con esa nueva alineación, 
junto a la corrección de las deficiencias provocadas por la señalada ausencia de 
planificación urbanística, se marcaba el objetivo de prevenir futuras desgracias del 
mismo orden, así se deja entrever tanto en las líneas precedentes como en las que 
siguen. Ese conjunto de actuaciones iniciales previstas por Nerón venían a regular 
el trazado de las construcciones y las calles conforme a un diseño proyectado. No 
obstante lo señalado, resulta innegable que ello fue posible gracias al siniestro 

22. Liv. 5, 55, 4: «(...) Antiquata deinde lege, promisce urbs aedificari coepta. Tegula publice 
praebita est; saxi materiaeque caedendae unde quisque vellet ius factum, praedibus acceptis eo 
anno aedificia perfecturos. Festinatio curam exemit vicos dirigendi, dum omisso sui alienique 
discrimine in vacuo aedificant (...)».

23. Cf. Estr. Geogr. 5, 3, 7. Vide F. Castagnoli et alii, o.c. (n. 20), p. 19.
24. El contraste lo resalta el historiador con el uso de la conjunción «sed» tras la precedente oración 

negativa «non ut (...)», lo que en este caso, dado el contexto, sugiere su carácter adversativo. 
Frente a la inacción tras el incendio de los galos: «nulla...nec» resalta la intervención del princeps 
en varios aspectos «et... cohibitaque...ac...additisque (...)».
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acaecido, que permitió poner en marcha actuaciones que, de otra forma, habrían 
sido casi imposibles de acometer.

En el testimonio de Tácito se percibe la idea de que Nerón trataba de huir de 
la anterior forma urbis pues, como recoge el mismo historiador en su relato, la dis-
posición de las construcciones había contribuido de modo decisivo a la catástrofe. 
Al describir el proceso seguido por el incendio, recalca que la propia distribución 
de la civitas había potenciado la fuerza de las llamas y favorecido su rápida pro-
pagación, insistiendo en la imagen de calles sinuosas y en la irregularidad de los 
barrios, que habían facilitado el paso del fuego 25. De nuevo el mismo testimonio de 
Livio del que nos servíamos antes contribuye a ratificar ese entramado laberíntico 
de callejuelas angostas e inextricables, imagen que se enfatiza de modo metafórico 
al señalar que los propios romanos consideraban la ciudad más ocupada que plani-
ficada o proyectada: «formaque urbis sit occupatae magis quam divisae similis 26». 
A todo lo señalado cabe añadir, siguiendo la narración de Tácito, que la rápida 
expansión de las llamas se debió, igualmente, al ímpetu del viento y a la confusión 
humana que se desencadenó tras el desastre 27.

En lo tocante a la regulación de la altura máxima de los edificios, debemos 
señalar que dicha cuestión es motivo de preocupación desde antiguo en la histo-
ria urbanística de Roma. El vertiginoso crecimiento de la urbe originado por el 
aumento en los movimientos migratorios 28 y la falta de suelo había conducido a 
una carestía de alojamiento, situación que trató de corregirse con la elevación de 
las construcciones conocidas como insulae; ya Vitruvio, en su obra de arquitectura 
describía ese panorama que en época de Nerón no habría hecho sino empeorar 29. A 

25. Cf. Tac. Ann. 15, 38, 3: «(...) et obnoxia urbe artis itineribus hucque et illuc flexis atque enoribus 
vicis, qualis vetus Roman fuit.»

26. Cf. Liv. 5, 55 in fine. Por su parte, Suetonio, quien atribuye a Nerón el incendio, arguye que 
fue esa estrechez y tortuosidad de las calles, junto al desprecio que le provocaban la fealdad de 
los antiguos edificios, la causa que condujo al emperador a incendiar Roma. Cf. Suet. Nero 38, 
3: «(...) nam quasi offensus deformitate veterum aedificiorum et angustiis flexurisque vicorum, 
incendit urbem tam palam (...)».

27. Cf. Tac. Ann. 15, 38, 2: «(...) initium in ea parte circi ortum (...) ac vento citus longitudinem 
circi conripuit» y 15, 38, 4: «(...) ad hoc lamenta paventium feminarum, fessa aetate aut rudis 
pueritiae [aetas], quique sibi quique aliis consulebat, dum trahunt invalidos aut opperiuntur, 
pars mora, pars festinans, cuncta impediebant. Et saepe, dum in tergum respectant, lateribus 
aut fronte circumveniebantur, vel si in proxima evaserant, illis quoque igni correptis, etiam 
quae longinqua crediderant in eodem casu reperiebant. Postremo, quid vitarent quid peterent 
ambigui, complere vias, sterni per agros; quidam amissis omnibus fortunis, diurni quoque victus, 
alii caritate suorum, quos eripere nequiverant, quamvis patente effugio interiere (...)».

28. El fenómeno de los flujos migratorios es evidenciado, entre otros, por Séneca, cf. Sen. ad 
Helviam de consolatione 6: «(...) Aspice agedum hanc frequentiam, cui uix urbis inmensae tecta 
sufficiunt: maxima pars istius turbae patria caret. Ex municipiis et coloniis suis, ex toto denique 
orbe terrarum confluxerunt (...)».

29. Cf. Vitr. De arch. 2, 8, 17: «(...) Ergo cum recipere non possit area planata tantam multitudinem 
ad habitandum in urbe, ad auxilium altitudinis aedificiorum res ipsa coegit devenire». Sobre 
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ello hay que añadir que las obras se ejecutaban con celeridad 30 y materiales de baja 
calidad para abaratar costes, de esa forma se obtenía el máximo provecho a costa 
de edificaciones inestables con el constante riesgo de hundimiento o derrumbe y 
de incendios 31; por otra parte, conviene tener en cuenta el deterioro que para la 
imagen de la ciudad suponía ese crecimiento en vertical de las edificaciones. Las 
fuentes evidencian la fijación de una altura máxima de las edificaciones en tiempos 
de Augusto en setenta pies (el equivalente a veintiún metros) a través de una lex 
Iulia de modo aedificiorum urbis. Con esta medida se pretende poner coto al exceso 
de altura de las construcciones que, como hemos apuntado, suponía un constante 
peligro 32. Retornando al pasaje que nos ocupa, entendemos que la intervención 
del princeps en este ámbito parece responder a la necesidad de volver a abordar el 
problema de la elevación de las construcciones disminuyendo la prevista hasta la 
fecha. No obstante las noticias del pasaje no aportan datos sobre la medida exacta 
en que se redujo el nivel de altura máximo («cohibitaque aedificiorum altitudine»). 
Si suponemos que dicha rebaja se aplicó sobre la cota preexistente sancionada por 
la mencionada ley de época augustea y entendemos que aún se hallaba en vigor, la 
elevación debió quedar fijada por debajo de los setenta pies que señalaba aquélla 33.

la relevancia de la creciente inversión en inmuebles urbanos y su reflejo en las fuentes vide 
J.-A. Arias bonet, Capitalismo y suelo urbano: su reflejo en las fuentes jurídicas romanas, en 
Atti del Convegno di Como e Bellagio, 16–19 giugno 1979, Como-Bellagio, p. 285–294. Vide 
también A.-B. Zaera garcía, El negocio de las rentas inmobiliarias en Roma: la explotación 
de la insula, Rev. Estud. hist.-juríd. 24 (2002), p. 43–53, disponible en http://www.scielo.cl/
scielo.php?pid=s0716–54552002002400003&script=sci_arttext (última consulta 22 de marzo 
2017). Un reciente análisis de la eclosión y el desarrollo del negocio inmobiliario en la antigua 
Roma puede verse en G. Suárez blázquez, Roma: edificación en altura. El negocio urbanístico 
inmobiliario de la superficie en el Derecho clásico, Madrid, 2015, praepicue p. 55–59.

30. No faltan noticias en las fuentes que aportan un valioso testimonio de la incesante actividad 
constructiva en Roma, que venía provocada por los incendios y constantes hundimientos de 
edificios y demoliciones intencionadas, que en esta etapa se suceden de forma ininterrumpida. 
Cf., a título ilustrativo, Estr. Geogr. 5, 3, 7.

31. Para Carcopino esa fragilidad se debía a la falta de equilibrio entre la base y la altura, lo que 
unido a la falta de solidez de los materiales daba ese resultado frágil en las edificaciones, vide 
J. Carcopino, La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio, tr. por M. Fernández, 
Madrid, 2001, p. 54. Algunos ejemplos de fuentes pueden verse infra n. 42.

32. Cf. Estr. Geogr. 5, 3, 7: «(...) praeuidens contra incendia, ruinis quoque subventurus, nimiam 
aedificiorum altitudinem sustulit, vetuitque ad vicos publicos altius quam septuaginta tollere 
(...)». La medida citada proviene de una lex Iulia de modo aedificiorum urbis, fechada en el 
6 a. C. aproximadamente. Sobre la posibilidad de que dicha norma viniese a recordar una 
normativa sobre altura de los edificios preexistente vide B. Malavé, Legislación urbanística en 
la Roma imperial. A propósito de una constitución de Zenón, Málaga, 2000, p. 135–136.

33. Puesto que carecemos de noticias en las fuentes acerca de la existencia de alguna reglamentación 
posterior a Augusto y previa a Nerón sobre la materia que nos ocupa suponemos la vigencia de la 
regulación augustea. Grimal, en la citada carta de Severo a Céler, arquitectos ambos encargados 
de la reconstrucción, señala que Nerón da instrucciones para la construcción de insulae cuya 
altura esté delimitada a partir del cálculo de la resistencia del suelo y la profundidad de los 
cimientos, vide P. Grimal, o.c. (n. 14), p. 218.
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Fijemos la vista nuevamente en el texto de referencia, en concreto sobre la citada 
construcción de galerías, acerca de las cuales el propio analista aclara, suponemos 
que por tratarse de un elemento novedoso en la construcción, que servirían para 
resguardar las edificaciones («quae frontem insularum protegerent») 34. Además 
puntualiza que Nerón prometió que las costearía él mismo, los términos del 
pasaje son los siguientes: «eas porticus Nero sua pecunia». Grimal apunta que el 
arquitecto Céler, informado de la intención de Nerón de separar las fachadas con 
pórticos objeta que éstos resultarían muy caros, es entonces cuando el princeps 
aduce que se harían con cargo a fondos del tesoro imperial por tratarse de gastos de 
interés general 35. Nuevamente parece latir la idea de evitar sucesivas tragedias pro-
vocadas por el fuego pues en su relato del incendio se hacía énfasis en que ningún 
obstáculo se había presentado a las llamas debido a los materiales empleados en 
las construcciones y a la ausencia total de protección de las mismas; se recalcaba 
con insistencia la inexistencia de recintos, muros de contención o cosa alguna 
que  hubiese servido de obstáculo al fuego 36. También Suetonio se refiere a la 
construcción de los pórticos pero, en su caso, presenta a Nerón como el ideario 
de las galerías erigidas delante de las insulae, incidiendo en que el objetivo de estas 
construccio nes era que, desde las terrazas, se pudieran apagar los incendios 37. Nada 
menciona este autor sobre la financiación de las mismas, como refería Tácito, que 
recalca que las construyó a sus expensas. En todo caso, de los testimonios apuntados 
podemos deducir que las medidas propuestas iban encaminadas, entre otras cosas, 
a tratar de evitar desastres ulteriores de las mismas características.

Si confrontamos los datos que aporta el propio Tácito en su descripción del 
incendio con los criterios que se siguen en la reconstrucción posterior podemos 
confirmar el contraste entre ambas imágenes. Frente al retrato inicial, represen-
tado por un conjunto de calles estrechas, barrios irregulares y construcciones 
sin resguardo y en las que se utilizaban materiales inconsistentes e inflamables, 
se contra pone la propuesta de alinear los barrios, ensanchar las calles, reducir 
la eleva ción de las construcciones y proyectar espacios abiertos y galerías para 
resguardarlas 38. Como se puede apreciar, con estas medidas se trata de ofrecer 
una salida a los problemas urbanísticos presentes en la urbe, algunos de los cuales 

34. Cabe insistir en que de todas las actuaciones que refiere sólo se detiene a explicar la función de 
los pórticos o galerías («quae [...] protegerent»), probablemente por ser la más novedosa de las 
medidas que se proponen. Por otra parte se enfatiza la necesidad de resguardar las insulae.

35. Vide P. Grimal, o.c. (n. 14), p. 218–219, donde se narra el contenido de la carta que el arquitecto 
Céler envía a su adjunto Severo, cf. supra n. 18.

36. Cf. Tac. Ann. 15, 38, 2: «neque enim domus munimentis saeptae vel templa muris cincta aut quid 
aliud morae interiacebat».

37. Cf. Suet. Nero 6, 10.
38. En las líneas subsiguientes, como veremos, también propone el uso de materiales incombustibles: 

«lapis ignibus impervius est».
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habían quedado reflejados como factores determinantes de la expansión de la 
catástrofe.

De conformidad con lo señalado hasta ahora podemos delimitar que la plani-
ficación urbanística concebida y plasmada en el texto se refiere a construcciones 
privadas. A ese respecto conviene clarificar que las noticias que recogen las fuentes, 
por lo que se refiere a las viviendas en la antigua Roma, ofrecen una separación 
nítida entre la domus, que es el modelo de residencia de estructura horizontal en 
el que habitaba la clase más alta y las insulae 39, edificios que se alzaban en verti-
cal y ofrecían una solución habitacional a la mayoría de la población mediante su 
distribución en estancias que reciben la denominación de cenacula 40. La presión 
demográfica de la urbe había dado lugar a un crecimiento de este último tipo de 
construcciones que, según se desprende del pasaje 41, es una de las modalidades en 
las que centra su atención el princeps al dictar los nuevos parámetros de edifica-
ción. Un mínimo conocimiento del fenómeno de la construcción en esa etapa hace 
que no pueda producir extrañeza la previsión de medidas centradas en esos espa-
cios habitacionales, cuya falta de solidez, con la consiguiente inseguridad para sus 
habitantes, queda atestiguada de forma prolija en las fuentes antiguas 42.

A medida que avanzamos en la lectura del pasaje el fragmento recoge la insti-
tución de una serie de premios con el objetivo de incentivar la reconstrucción. Los 
únicos datos que aporta Tácito sobre los mismos es que se establecieron en función 
de la condición y la fortuna de cada uno y que se fijó un plazo de finalización de las 

39. Vide R. Calza, La preminenza dell’ insula nella edilizia romana, Monumento Antichi dei Lincei 
23 (1915), p. 541–608, disponible en http://periodici.librari.beniculturali.it/visualizzatore.
aspx?anno=1915–1916&ID_testata=48&ID_periodico=7815 (última consulta 22 de marzo 
2017).

40. Vide J. Molina vidal, «Utilitas frente a venustas: viviendas populares de la antigua Roma», en 
S. Gutiérrez–I. Grau (eds.), De la estructura doméstica al espacio social. Lecturas arqueológicas 
del uso social del espacio, Alicante, 2013, p. 127–138, donde el autor se encarga de analizar los 
distintos modelos de vivienda presentes tanto en la urbe como en el ámbito rural, resaltando 
una proporción muy superior de las edificaciones poco suntuosas, dirigidas a proporcionar 
alojamiento a la mayoría de la población. Pese al predominio de estas edificaciones más humildes 
las fuentes escritas reflejan, sobre todo, la domus en la urbe o la villa en la zona rústica. A ello ha 
contribuido el hecho de que las evidencias arqueológicas de las insulae y el resto de viviendas 
en las que se alojaba la mayor parte de la población son muy escasas debido, en gran medida, 
a la menor calidad de los materiales empleados en su construcción. Siguiendo a Carcopino, se 
estima que la proporción era de una domus por cada veintiséis insula, vide J. Carcopino, o.c. 
(n. 31), p. 45.

41. «(...) cohibitaque aedificorum altitudine (...), porticibus quae frontem insularum protegrent (...), 
domibus aut insulis apiscerentur (...)».

42. Los constantes hundimientos de edificios se plasman en las fuentes, una muestra puede verse 
en Séneca, que en sus Diálogos, se refiere al estrépito que causan los edificios al derrumbarse 
(«saepe a latere ruentis aedificii fragor sonuit»), cf. Sen. Ad serenum de tranquilitate animi 11, 
7. Cf. también, entre otros, Juv. Sat. 3, 190 y ss., que refleja el temor de quienes pernoctan en 
ese tipo de construcciones ante los constantes episodios de incendios y hundimientos que se 
producían.
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obras para su obtención: «(...) addidit praemia pro cuiusque ordine et rei familiaris 
copiis, finivitque tempus, intra quod effectis domibus aut insulis apiscerentur 
(...)». En conexión con esta referencia a los premios recogida por el historiador 
conviene traer a colación un texto de Gayo, procedente de sus Instituciones, en 
el que Nerón prevé la concesión de la ciudadanía romana como recompensa para 
aquellos latinos que tuviesen un patrimonio mínimo de doscientos mil sestercios 
y edificaran en Roma invirtiendo, al menos, la mitad del mismo; reproducimos el 
pasaje a continuación.

Gai. 1.33: «Praeterea a Nerone constitutum est, ut si Latinus, qui patrimonium 
sestertium CC milium plurisue habebit, in urbe Roma domum aedificauerit, in 
quam non minus quam partem dimidiam patrimonit sui inpenderit, ius Quiritium 
consequatur».

La primera de las noticias que proporciona Tácito acerca de los premios es 
muy escueta, por lo que conviene detenerse en ella para tratar de revelar algunas 
claves sobre aquéllos. De conformidad con lo señalado en el pasaje, a las medidas 
anteriormente apuntadas se añadieron premios: «addidit praemia». Con respecto 
a éstos la primera incógnita se suscita sobre sus posibles beneficiarios; aunque el 
texto no lo recoge de un modo explícito: «pro cuius (...)», podemos colegir que, 
puesto que se trata de esta cuestión tras la referencia a la retirada de escombros 
de los solares para la entrega de éstos limpios a sus dueños («purgatasque areas 
dominis traditurum pollicitus est»), parece claro que el objetivo fijado es el de 
incentivar a los propietarios que se han visto perjudicados por el incendio. A esa 
primera puntualización acerca de los sujetos beneficiarios podemos añadir que el 
historiador se refiere a aquellas edificaciones cuya reconstrucción permite obte-
ner dicha ventaja aludiendo a «domibus aut insulis»; ambos tipos de edificaciones, 
como hemos tenido ocasión de señalar, son construcciones privadas habituales en 
ese periodo y cualquiera de ellas, tal y como se resalta con el uso de la conjunción 
disyuntiva «aut», permite la obtención de la recompensa. De los datos recogidos 
hasta aquí deducimos que los premios fueron instituidos a favor de los propietarios 
de las casas devastadas por el fuego que se propusieran reconstruir las mismas, ya 
fueran éstas casas o edificios 43. Por otra parte, identificados los sujetos y las edifi-
caciones susceptibles de beneficiarse de las recompensas previstas, cabe añadir que 
la condición fijada por el princeps para su obtención era la finalización de las obras 
en un plazo determinado («intra quod effectis domibus aut insulis apiscerentur»). 
No tenemos conocimiento de referencia alguna en las fuentes al tiempo que tardó 
en reconstruirse la civitas tras la catástrofe que nos ocupa, ni de noticias explícitas 
respecto al plazo previsto para la obtención de las ayudas. Asimismo se precisa 

43. No podemos obviar que la realidad urbanística de Roma está supeditada al principio, predomi-
nante y profundamente arraigado: «superficies solo cedit». Un panorama del citado axioma 
en las fuentes y en la doctrina puede verse, entre otros, en A. Zaera, Superficies solo cedit, 
AFDUDC, 12 (2008), p. 1007–1015, con la bibliografía allí citada. No obstante, como es sabido, 
con el tiempo y por exigencias prácticas, se reconoce el derecho de superficie.
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que ese incentivo está en función de la condición social y el patrimonio del sujeto, 
lo que nos lleva a especular que el beneficio previsto sería una cuantía económica 
establecida en función de sendos factores mencionados. Ahora bien, esa breve 
alusión genera, a su vez, la cuestión de cómo se administraron las ayudas señaladas, 
cuál fue el criterio para la gradación: ¿debemos entender que a mayor jerarquía y 
riqueza mayor sería también la ventaja a obtener, o viceversa? Conviene poner en 
evidencia que ambas circunstancias, el rango y la fortuna, son factores con una 
influencia decisiva en el tipo de construcción que sirve de vivienda al individuo, 
lo que constituye una constante presente en cualquier población y también en la 
antigua Roma, que exterioriza las diferencias sociales en todos sus aspectos, siendo 
el espacio privado que habita el sujeto un claro reflejo de la sociedad urbana. La 
domus supone la plasmación de la situación económica y social de la persona, lo 
que justifica que éstos sean los elementos a valorar para la concesión de la ayuda. A 
ese respecto podemos conjeturar que, quizás, quienes gozaran de mejor condición 
social y mayor riqueza recibirían más beneficios, pues es previsible que el gasto 
que realicen en la construcción sea también mayor. En caso de admitirse nuestra 
hipótesis el objetivo sería primar a quienes, potencialmente, podían invertir más 
capital en la reconstrucción de viviendas tras el siniestro, fijando una temporalidad 
para recibir el incentivo. La otra opción que cabe imaginar sería la de favorecer en 
mayor medida a aquellas personas de menor rango y patrimonio, en tal caso habría 
que admitir que el objetivo sería el de auxiliar a los más necesitados por contar 
con menos recursos para edificar 44. En definitiva, de las escasas noticias que nos 
proporciona el fragmento no se extraen datos concluyentes, pero podemos deducir 

44. Para apoyar nuestra idea se puede traer a colación el siguiente argumento: las fuentes atestiguan 
que la actividad negocial derivada de la explotación de las insulae era llevada a cabo, funda-
mentalmente, por homines novi y estaba considerada socialmente menos prestigiosa que otras 
formas de obtención de capital, como la explotación de propiedades rústicas, que tradicional-
mente se consideraba más apropiada para la nobilitas. Conviene puntualizar que la afirmación 
anterior no resta importancia económica a la citada actividad, cf. al respecto supra n. 29. En la 
línea señalada, una muestra destacable e inequívoca del sentimiento de desprecio que generan 
este tipo de negocios en las clases más elevadas, es la literalidad de los términos con que se 
pronuncia el Senado, en época de Claudio, en el que se conoce como Sc. Hosidiano al hilo de 
los negocios especulativos relacionados con los inmuebles urbanos. Vide sobre el mismo, entre 
otros, P. Buongiorno, CIL X 1401 e il senatus consultum «Osidiano», IVRA 58 (2010), p. 234–
251. En una sociedad como la romana, donde el status y la consideración social del individuo está 
en la base de importantes desigualdades jurídicas que favorecen a las clases altas (piénsese como 
ejemplo emblemático en la clásica distinción entre honestiores y humiliores y en las diferentes 
penas que se aplican en función de su pertenencia a una u otra categoría), resulta difícil soste-
ner que se estableciesen ayudas más cuantiosas a favor de clases más desfavorecidas frente a la 
clásica aristocracia romana. Por otra parte, la modalidad premial de la que nos da cuenta Gayo 
y a la que nos referimos a continuación también puede arrojar luz contribuyendo a esclarecer 
el espíritu que subyace en las ayudas previstas por el princeps. De acuerdo con la misma no 
se trata de favorecer a quienes disponen de pocos medios sino, por el contrario, de incitar a 
quienes disponen de patrimonio suficiente a gastarlo en la reconstrucción, incentivando así la 
rehabilitación de la urbe.
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que los citados premios se ofrecían a los propietarios de los terrenos devastados para 
acelerar así su reconstrucción ofreciéndoles, si finalizaban las labores en el plazo 
fijado, un incentivo económico graduable en función del status y el patrimonio.

A la par que aludíamos a los premios recogidos por Tácito señalábamos el 
privilegio, apuntado por Gayo, de concesión de la ciudadanía a ciertos latinos; de 
una primera lectura del texto se extrae con facilidad que esta medida iba dirigida 
a atraer a personas cuyo patrimonio les permitiese erigir edificaciones según los 
nue vos dictados urbanísticos. Aunque son pocos los datos que conocemos sobre 
esta modalidad premial queda constancia de que fue instituida por Nerón, lo 
que nos lleva a relacionarla con el contexto de reconstrucción de la urbe del que 
nos ocupa mos. Asimismo, de las noticias que aporta el jurista podemos colegir 
que asistimos a una de las hipótesis de concesión de la ciudadanía que, en este 
caso, funciona a la vez como incentivo y recompensa para favorecer a quienes, 
por motivos geográ ficos y culturales, se encontraban más próximos a la ciudad 
de Roma y a los ciudadanos romanos: los latinos 45. La premisa que se les exige 
para su obtención es que dispusiesen de un capital mínimo e invirtiesen la mitad 
del mismo en contribuir a la reconstrucción de la ciudad. El propósito de esta 
previsión parece ser la capta ción de nuevos propietarios del entorno con la garantía 
de que éstos disponían de suficiente patrimonio y estaban dispuestos a invertirlo 
en la reedificación de la ciudad que, tras los hechos acaecidos, constituía una 
de las políticas prioritarias. Es verosímil conjeturar que algunos de los antiguos 
propietarios se encontrasen en la tesitura de no disponer de medios suficientes para 
reconstruir o, simplemente, tras los hechos acaecidos, no tuviesen la pretensión 
de acometer obras de esa envergadura. Ante esta situación en la que algunos 
propietarios pretendían enajenar sus terrenos, la concesión de la ciudadanía a 
quienes cumpliesen esos antecedentes contribuiría a encontrar personas con 
medios económicos suficientes para la adquisición y construcción, contribuyendo 
así a rehabilitar las zonas arrasadas por el fuego. Por otra parte, no podemos obviar 
la ventaja que ofrece esta modalidad premial frente a otras ayudas dirigidas a la 
reconstrucción de la urbe tras el desastre, pues en este caso no se hace preciso 
desembolso económico alguno por parte de las arcas públicas cuya merma, debido 
a los cuantiosos gastos invertidos en la construcción de la vivienda imperial y las 

45. Las fuentes atestiguan una gran variedad de conductas premiadas con la concesión de la 
ciudadanía romana tanto a individuos concretos como a colectividades para recompensar así la 
prestación de algún servicio merecedor de dicha gratificación. En concreto, el pasaje de Gayo 
citado se ubica en el libro primero de sus Instituciones, en un apartado en el que se recogen las 
vías a través de las cuales pueden acceder a la ciudadanía romana los latinos. Podemos enmarcar 
dicha medida, por tanto, entre los privilegios establecidos, exclusivamente, a favor de los latinos. 
Anteriormente ya se conocían situaciones en las que los únicos beneficiarios de la ciudadanía 
eran éstos; piénsese en el conocido como ius migrandi, que permitía la adquisición de la 
ciudadanía a los latinos que fijasen su domicilio en Roma y llevasen a cabo su correspondiente 
inscripción en el censo. Sobre este derecho puede verse, entre otros, M. Guerrero, Una 
reflexión sobre la cupiditas civitatis romanae: el ius migrandi, en B. Periñán (coord.), Derecho, 
persona y ciudadanía: una experiencia jurídica comparada, Madrid, 2010, p. 187–213.
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ayudas previstas para reedificar la ciudad, es un hecho admitido 46. No obstante, 
cabe apuntar que con esta medida se atraería más población a la urbe, lo que venía 
a incrementar el problema demográfico que ponen de manifiesto las fuentes en 
este período.

Con el mismo propósito de promover y acelerar la reedificación de las cons-
trucciones privadas sobre los terrenos devastados, el fragmento recoge nuevos 
incentivos en el marco de las políticas emprendidas por Nerón. Como ya se apuntó 
en las líneas precedentes, el princeps se había comprometido («pollicitus est») a 
desescombrar los solares y entregarlos limpios a sus propietarios («purgatasque 
areas dominis traditurum»), para ello señaló que los restos de la ruina fueran 
depositados en los pantanos de Ostia. Con ese objetivo propuso que para su 
traslado fuesen utilizados los mismos navíos que se encargaban de transportar 
el trigo a Roma, que regresarían por el Tíber cargados de escombros («ruderi 
accipiendo Ostienses paludes destinabat, utique naves, quae frumentum Tiberi 
subvecta[v]issent, onustae rudere decurrerent»). Aunque es verosímil pensar 
que muchos de los restos fueron transportados en el modo descrito por Tácito, 
las excavaciones arqueo lógicas llevadas a cabo han evidenciado que parte de los 
mismos fueron utilizados para nivelar el terreno y preparar así la reconstrucción 
de las zonas afectadas por el fuego 47. Se trataba con ello de facilitar las labores de 
reconstrucción preparando el terreno y ahorrando ese sobrecoste inicial a aquellos 
propietarios que se propusieran iniciar la rehabilitación de las viviendas destruidas 
por el incendio o que quisieran acondicionar los solares para su enajenación. 
Por otra parte podemos deducir que debió tratarse de ayudas que se aplicaron 
— fundamentalmente — sobre aquellas áreas que sufrieron en mayor medida los 
efectos del fuego, pues en las zonas donde la devastación fuese menor habría que 
acometer obras de rehabilitación que no requerirían el previo desescombro general, 
sino más bien la selección de los materiales que pudieran ser reutilizables 48. Como 
señalábamos, de los distintos sectores de la civitas afectados no todos sufrieron 

46. Cf. infra ns. 70 y 71.
47. Vide C. Panella, l.c. (n. 12), p. 86 y ss. Vide También A. García y Bellido, Urbanística de las 

grandes ciudades del mundo antiguo, Madrid, 19852, [1966] p. 126 n. 23, quien señala que hay 
lugares en los que la diferencia del nivel del suelo anterior al incendio y el posterior es de una 
distancia de cinco metros.

48. La reutilización de materiales en la construcción es una práctica cotidiana en la actividad 
constructiva romana y constituía un pilar básico de ese sector de la economía, vide sobre el 
particular Y.-A. Marano, Roma non è stata (de)costruita en un giorno, LANX. Rivista della 
Scuola di Specializzazione in Archeologia–Università degli Studi di Milano 16 (2013), p. 2–7, 
disponible en http://riviste.unimi.it/index.php/lanx/article/view/4223 (última consulta 22 de 
marzo 2017). Incluso aquellos materiales menos nobles y que, pudieran parecer inútiles, son 
aprovechados para la fabricación del hormigón que se empleaba en las obras. Paradigmático del 
valor de los escombros y de la existencia de una regulación sobre la retirada y uso de los mismos 
puede resultar D. 39.2.7.2 (Ulp. 53 ad ed.).
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las secuelas en la misma medida y habría zonas en las que esta labor resultaría 
innecesaria 49.

Seguidamente y, por lo que se refiere a la elección de los materiales a emplear 
en las obras, Nerón propone que en lugar de utilizar vigas — debemos suponer 
que se refiere a las vigas de madera y adobe cuyo uso se había generalizado en las 
construcciones de ese periodo — se empleara la piedra de Gabios y Alba 50. Como 
se encarga de aclarar Tácito en el mismo pasaje, el motivo es la solidez que apor-
tan a la edificación, pues ambas piedras eran resistentes al fuego («lapis ignibus 
impervius est»). Las directrices señaladas muestran que la preocupación imperial 
no sólo se centra en el trazado y perfeccionamiento de las técnicas arquitectónicas, 
insistiendo asimismo en el empleo de materiales que contribuyesen a proporcionar 
firmeza a las construcciones, obsérvese que la forma verbal empleada es solidare, y 
evitar que ardiesen con la facilidad de los empleados hasta el momento. Cuestión 
relevante y que no podemos obviar es que las recomendaciones apuntadas sobre 
los materiales a emplear en la construcción debieron encarecer considerablemente 
el precio de las obras; piénsese en el mayor valor de la piedra y el coste añadido 
que suponía su transporte lo que, indudablemente, resultaba más costoso que las 
materias primas habitualmente empleadas hasta la fecha. Quizás, consciente de 
la dificultad de sustituir en su totalidad esos materiales y del encarecimiento que 
suponía su uso, se refiere a «certa sui parte» y, en concreto, a la consolidación de 
las edificaciones con la piedra señalada «saxo Gabine Albanove» y no con las vigas 
«sine trabibus», cuya resistencia incluso al fuego se encarga de resaltar «quod is 
lapis ignibus impervius est».

Como venimos señalando, las medidas propuestas por el princeps iban enca-
minadas, entre otras cosas, a evitar que en caso de incendio las llamas se propagasen 
con la misma facilidad con que se habían extendido en esta ocasión. Con ese 
propósito, el de mitigar los efectos de posibles futuros siniestros, se fijó un sistema 
de represión del fuego que consistía en incrementar los medios materiales previs-
tos para sofocarlos. En relación con las labores de extinción del fuego, conviene 
precisar que ya en época de Augusto se había creado un sistema organizado para 
paliar los frecuentes incendios que surgían 51. No obstante, dada la insuficiencia de 
medios previstos hasta el momento, fenómeno del que dan muestra las fuentes, se 
proponen nuevas medidas que incidían en la distribución del agua, garantizando 
el aprovisionamiento hídrico y el control del abastecimiento de la misma a la 

49. Cf. supra n. 11. Por otra parte, siguiendo a Carcopino, no parece una tarea fácil la de tratar 
de delimitar, dentro de las distintas regiones, aquellas en las que se concentraban las clases 
privilegiadas, pues las fuentes dan muestra de convivencia entre personas de distintas clases 
sociales, desde gente sin recursos a la aristocracia, vide J. Carcopino, o.c. (n. 31), p. 50.

50. Cf. Estr. Geogr. 5, 3, 10–11, donde tras señalar la ubicación de Gabios y Alba respectivamente 
resalta las canteras de piedra, fundamentalmente de la primera, que abastecen a Roma para la 
construcción y apunta la facilidad del transporte de esos materiales en barco.

51. Cf. Estr. Geogr. 3, 5, 7.
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población, supervisando su adecuada distribución 52. Los escritos de la época 
reflejan no sólo la frecuencia con que se producían incendios sino la ausencia 
de agua corriente, sobre todo en las insula y el limitado acceso de los inquilinos, 
particularmente los de los pisos superiores al agua 53. Una muestra de esa situación 
aparece recogida en un pasaje de Paulo, D. 1.15.3–4 (Paul. de off. praef. vig.), en el 
que éste señala que el prefecto de los vigilantes debe advertir a los inquilinos que 
pongan cuidado para evitar negligencias que provoquen incendios y que dispongan 
de agua para, en su caso, poder reaccionar frente a los mismos 54.

Centrándonos de nuevo en el pasaje taciteo, éste se refiere al suministro de 
agua, concretamente al aumento de las fuentes públicas, encargadas de surtir a la 
población y del caudal que debía brotar de las mismas. Asimismo se menciona el 
nombramiento de vigilantes a los que se atribuía la función específica de supervisar 
que la población tuviese a su alcance la posibilidad de extinguir incendios, para ello 
dispuso un mayor caudal para el agua y su distribución en más lugares públicos 55 
(«quo largior et pluribus locis in publicum flueret, custodes; et subsidia reprimendis 
ignibus in propatulo quisque haberet»). Con semejante encargo se trataba de velar 
por la correcta administración de los recursos acuíferos poniendo remedio a un 
fenómeno, reflejado en el fragmento, que consistía en la práctica de interceptar de 
forma abusiva el agua («iam aqua privatorum licentia intercepta»), que constituía 
un bien muy preciado, y cuya distribución, como hemos apuntado, resultaba espe-
cialmente dificultosa en las plantas más altas de los edificios 56.

Volviendo la vista nuevamente al texto de referencia, Tácito recoge también 
que el princeps prohibió la construcción de paredes medianeras, favoreciendo así 
que cada casa tuviera sus propios muros («nec communione parietum, sed propriis 
quaeque muris ambirentur»). La economía de espacio y el abaratamiento de los 
costes generados por el problema demográfico, de densidad de población de la 

52. El interés por el abastecimiento de agua a la población no es novedoso, un muestra de ello es el 
pasaje de Suet. Nero 38, 16, donde se alude a la preocupación por el suministro del preciado bien 
señalando que Nerón había previsto un proyecto grandioso para hacer llegar el agua del mar de 
Ostia a través de un canal. 

53. La canalización del agua en Roma se concebía como un servicio público y la conducción de la 
misma se llevaba a cabo de los acueductos a los depósitos denominadas castella, desde donde se 
distribuía a las fuentes para su uso por la población. De esa información da noticias detalladas 
Frontino en su De aqueductu Urbis Romae, donde se refiere de forma pormenorizada al sistema 
de abastecimiento de agua en la antigua Roma, cf. Front. De aquaed. urb. Rom. 3, 2.

54. D. 1.15.3–4 (Paul. de off. praef. vig.): «Sciendum est autem praefectum vigilum per totam noctem 
vigilare debere et coerrare calciatum cum hamis et dolabris, ut curam adhibeant omnes inquilinos 
admonere, ne neglegentia aliqua incendii casus oriatur. 4. Praeterea ut aquam unusquisque 
inquilinus in cenaculo habeat, iubetur admonere.»

55. Cf. Front. De aquaed. urb. Rom. 2, 102, que señala que en el año 64 fue nombrado curator 
aquarum P. Mario.

56. Plauto en su obra Casina nos aporta algún dato ejemplificante cuando alude a los esclavos 
(aquarii) que se encargan de llenar vasijas de agua para disponer de la misma, cf. Plaut. Cas. 1, 
30: «Fons unus, unum ahenum et octo dolia». 
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urbe había llevado a suprimir el ambitus, esa distancia entre edificios que aparece 
recogida en las fuentes desde antiguo, y a extender la práctica de construir paredes 
comunes entre las edificaciones vecinas 57. La generalización de esa experiencia jus-
tifica que Nerón, en aras de la seguridad, dicte una serie de criterios encaminados 
a frenar esas técnicas constructivas que ponían en riesgo a la población y produ-
cían estragos urbanísticos constantes, tratando de reimplantar la distancia entre 
edificaciones, que había ido menguando e incluso desapareciendo con el paso del 
tiempo.

Llegados a este punto podemos sintetizar que el pasaje que nos ocupa ilustra 
de modo gráfico la reorganización de esas zonas de la urbs asoladas por el fuego y 
hace una meticulosa descripción de la situación precedente y el proyecto de rehab-
ilitación. La cuestión que se podría suscitar es ¿cuál fue el grado de éxito de las 
medidas neronianas?, ¿hasta qué punto fueron seguidos los dictados reflejados en 
el pasaje? El historiador hace una genérica referencia a que esas medidas fueron 
bien acogidas por su utilidad y además contribuyeron al embellecimiento de la ciu-
dad («ea ex utilitate accepta decorem quoque novae urbi attulere»). Probablemente 
esa afirmación se refiere a la popularidad de las actuaciones propuestas más que al 
grado de aplicación de las mismas o al éxito de los resultados. No obstante en las 
líneas que siguen recabamos algunos datos de las fuentes que permiten hacerse una 
idea del grado de ejecución del proyecto.

De las noticias analizadas hasta el momento podemos extraer que el cambio 
de morfología de la ciudad, la nueva fisonomía de las que nos da cuenta Tácito sólo 
pudo llevarse a cabo sobre las zonas en las que el fuego arrasó en mayor medida las 
construcciones. Debemos suponer que aquellas áreas afectadas en menor medida 
o no aquejadas por el desastre no sufrieron esa reordenación y presentarían un 
aspecto muy similar al descrito al principio 58. No es menos cierto, sin embargo, que 
dada la amplitud de zonas afectadas por la catástrofe y la metamorfosis acometida 
sobre el paisaje urbano éste debió quedar transfigurado hasta el punto que Tácito 
usa la expresión nova urbs para referirse a la parte de la ciudad reconstruida frente 
a la vetus Roma 59.

Por lo que se refiere a las áreas en las que se implantaron las medidas señaladas 
veamos el nivel de éxito en cada uno de los aspectos propuestos. En lo tocante a 
la regulación de la altura de los edificios y el aislamiento de las construcciones 
para evitar el apoyo de los muros en las casas vecinas, ambas son prácticas que, a 

57. Sobre el ambitus y su caída en desuso para introducir la práctica de adosar un muro común vide 
M.-C. Jiménez, El régimen jurídico de las relaciones de vecindad en Derecho Romano, Córdoba, 
1999, p. 53 y ss. e Id., Limitaciones urbanísticas al derecho de propiedad privada: una reflexión 
sobre la responsabilidad por daños causados por ruinas, RGDR 20 (2013), p. 4–11.

58. No podemos obviar que, pese a la nueva planificación, debieron subsistir aún muchas 
construcciones y calles conforme al trazado antiguo, pues una metamorfosis de mayor calado 
implicaba dificultades por lo que se refiere a materia de deslinde, previsión de indemnizaciones 
y un largo etcétera que resultarían inasumibles. Vide A. García y Bellido, o.c. (n. 47), p. 128.

59. Cf. Tac. Ann. 15, 38, 3: «(...) qualis vetus Roman fuit».
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juzgar por la insistente regulación posterior y los vestigios que se conservan, parece 
improbable que fueran controladas en este periodo 60; según parece, los dictados 
del princeps no tuvieron la suficiente repercusión para ofrecer una solución a esos 
problemas urbanísticos. Por lo que se refiere al uso de materiales más sólidos, sin 
embargo, tenemos constancia de la progresiva generalización en el uso del ladrillo 
cocido y la piedra, por lo que las edificaciones ganaron consistencia reduciendo 
considerablemente el riesgo de derrumbe e incendio. Eso explica que con el paso 
del tiempo las fuentes hagan referencia a un límite de altura de los edificios muy 
superior al señalado en el pasaje que comentamos e incluso lo supriman 61.

El analista concluye, tras señalar que las propuestas fueron bien recibidas, 
que no obstante había quienes pensaban («erant tamen qui crederent») que el 
anti guo trazado de la urbe era más saludable («veterem illam formam salubritati 
magis conduxisse»), pues la estrechez de las calles y la altura de los edificios no 
dejaba penetrar el calor del sol, pero con la nueva fisonomía había más espacios 
abiertos y, al no existir protección alguna de sombra, el calor era mucho más sofo-
cante («quoniam angustiae itinerum et altitudo tectorum non perinde solis vapore 
perrumperentur: at nunc patulam latitudinem et nulla umbra defensam graviore 
aestu ardescere»). En definitiva, el nuevo diseño urbanístico no estaba exento de 
críticas porque el impacto climático era mayor con el nuevo trazado de la civitas. 
Las palabras de Tácito reflejan una preocupación del pasado compartida en el pre-
sente; en efecto, el lamento reflejado por el historiador, como apunta algún autor, 
podría corresponderse con la inquietud de cualquier vecino de algunas de nuestras 
ciudades actuales en las que se observa un fuerte contraste entre las tortuosas calles 
céntricas y las amplias avenidas periféricas y en las que la falta de sombra y el abra-
sador clima del estío hace que muchas de sus vías resulten intransitables en ciertas 
horas y períodos del año 62.

Por lo que se refiere a la construcción del pasaje, como ya se ha encargado de 
resaltar Phillips, su diseño es pulcro y nítido, pudiendo dividirse en tres seccio-
nes: las ventajas de las medidas de Nerón, las medidas en sí mismas consideradas 
y las desventajas. Las medidas, a su vez, pueden dividirse en promesas, premios y 
órdenes 63. En efecto, como hemos tenido ocasión de señalar, Tácito se refiere en 
primer término a las actuaciones de un modo global para resaltar las bondades 

60. Las fuentes evidencian que Trajano vuelve a insistir en la regulación de la altura poniendo 
el límite en sesenta pies (dieciocho metros aproximadamente), cf. al respecto Aur. Vict. Epit. 
13, 13: «Quibus omnibus Traianus per exquisita remedia plurimum opitulatus est, statuens, 
ne domorum altitudo sexaginta superaret pedes ob ruinas faciles et sumptus, si quando talia 
contingerent, exitiosos».

61. León I, tras el incendio de Constantinopla del año 469 estableció el límite de altura en 100 pies 
(casi treinta metros). Y Zenón, que lo sucede, permite la edificación sin límite de altura. 

62. Vide A. García y Bellido, o.c. (n. 47) p. 127, quien señala que esas palabras bien pudieran 
reproducir las polémicas de los sevillanos o los granadinos.

63. Vide E.-J. Phillips, Nero’s new City, Rivista de Filologia e di Istruzione Classica 106 (1978), 
p. 299–300.
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de la reconstrucción frente a la llevada a cabo con ocasión del incendio galo; 
aquello que el citado autor resalta como ventajas. A continuación alude a las pro-
mesas («pollicitus est») de financiar los pórticos y de desescombrar los solares, a 
los premios («addidit praemia») y a las propuestas de construir con piedras que 
aportasen firmeza («saxo Gabino Albanove solidarentur») y disponiendo que cada 
construcción tuviese sus propios muros («muris ambirentur»). Además nombró a 
un vigilante para controlar la adecuada distribución del agua destinada a sofocar 
incendios. Finalmente refleja la opinión crítica de aquellos que creían que la ante-
rior configuración era más saludable («erant tamen qui crederent»); lo que Phillips 
resalta como desventajas del nuevo trazado.

Conviene resaltar que las pautas promovidas por Nerón y plasmadas en el 
texto se adecúan a los tres pilares que ya Vitruvio, arquitecto de Augusto, señalara 
en su famosa obra De architectura, como cualidades que deben estar presentes en 
la edificación de cualquier obra 64: firmitas, utilitas y venustas. En lo tocante a la 
primera, la firmitas, hemos resaltado que la resistencia de los materiales usados 
en la edificación es una de las preocupaciones plasmadas en los nuevos dictados 
del princeps. Se trataba de evitar el uso del adobe y la madera, que hasta entonces 
habían sido de uso común y cuya fragilidad y facilidad para arder había provocado 
constantes desmoronamientos 65 e incendios en muchas de esas edificaciones; 
suprimir las paredes comunes de las edificaciones y promover que cada edificio estu-
viese rodeado de sus propios muros. Por otra parte, Tácito refleja la metamorfosis 
de las nuevas construcciones para acomodarlas a las directrices y su distribución 
conforme a la planificación. Con ese principio de la utilitas de trasfondo se refiere 
a la construcción de pórticos y a la adaptación de espacios abiertos, que aporta-
ban funcionalidad a las construcciones individualmente consideradas y a la urbe 
en su conjunto. Finalmente esas medidas, que fueron adoptadas primordialmente 
porque aportaban firmeza y utilidad, contribuían también al embellecimiento, a 
la venustas, favoreciendo así una imagen cuidada de la civitas. El propio Tácito 
resalta el resultado estético tras la reconstrucción: «ea ex utilitate accepta decorem 
quoque novae urbi attulere».

Por otra parte no podemos obviar que la ejecución de todas las actuaciones 
previstas en la planificación proyectada por Nerón debieron afectar tanto a las pro-
pie dades privadas como al suelo público en su configuración anterior al desastre. 
Las noticias que nos proporciona el pasaje que comentamos en conexión con otros 
datos que también aportan las fuentes, revelan que la planificación urbanística 

64. Con anterioridad a Vitruvio Cicerón ya había ligado las ideas de funcionalidad y belleza en 
referencia a obras arquitectónicas, cf. Cic. De orat. 3, 180. Vitr. De arch. 1, 3, 2: «Haec autem ita 
fieri debent, ut habeatur ratio firmitatis, utilitatis, venustatis. Firmitatis erit habita ratio, cum 
fuerit fundamentorum ad solidum depressio, quaque e materia, copiarum sine avaritia diligens 
electio; utilitatis autem, [cum fuerit] emendata et sine inpeditione usus locorum dispositio et ad 
regiones sui cuiusque generis apta et conmoda distributio venustatis vero, cum fuerit operis species 
grata et elegans membrorumque commensus iustas habeat symmetriarum ratiocinationes».

65. Cf. supra n. 42.
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prevista por el princeps supuso un menoscabo del espacio dedicado a la edificación. 
Esa disminución de lo que podríamos calificar como «suelo edificable» debió afectar 
tanto al trazado horizontal como al vertical. El quebranto del primero se produ-
ciría por la construcción de la Domus Aurea, que ocupó una extensión de terreno 
muy superior a la anterior residencia, así como por el ensanchamiento y el diseño 
de espacios públicos, antes escasos o inexistentes. Recordemos que el historiador 
alude a la apertura de espacios: «patefactis areis». A la par se plasma una reducción 
de las construcciones en vertical, al menos en teoría, al disminuir la altura máxima 
permitida para las edificaciones («cohibitaque aedificiorum altitudine»). De todo 
lo antedicho se extrae que las medidas comentadas y recogidas en el fragmento 
que nos ocupa, no iban dirigidas a ampliar el número de construcciones dedica-
das a vivienda 66. Por el contrario, las noticias reflejadas nos llevan a pensar que el 
problema de superpoblación, hacinamiento y falta de alojamiento preexistente no 
sólo no se resolvió sino que debió acrecentarse debido a los estragos causados por 
el desastre, que dejaron a una multitud de personas sin domicilio 67, y al modo en 
que se llevó a cabo la reconstrucción. A todo ello habría que añadir que a los movi-
mientos migratorios atraídos por la prosperidad de la urbe se unía el llamamiento a 
los latinos con cierto capital concediéndoles la ciudadanía romana para incentivar 
la construcción en Roma, previsión de la que nos daba cuenta Gayo.

No obstante, esa contradicción señalada entre las necesidades de alojamiento 
de la población de la urbe y los dictados del princeps para remediar el caos urba-
nístico reinante, no se plasman en el pasaje del analista. Ese posible divorcio 
entre la realidad y el Derecho no queda reflejado por Tácito; el único elemento 
o dato crítico introducido por el historiador se refiere a la menor salubridad del 
nuevo trazado por la ausencia de sombra 68. También se encarga de recoger, en 
otro momento de su relato, el descontento de la población tras la catástrofe, pues 

66. Como ya ha hecho notar A. Balland, Nova urbs et ‘Neapolis’. Remarques sur les projects 
urbanistiques de Néron, MÉFRA 77 (1965), p. 349–393, praepicue 351 y 353, disponible en 
http://www.persee.fr/doc/mefr_0223–4874_1965_num_77_2_7501 (última consulta 23 de 
marzo 2017), el cambio de topografía de la ciudad no iba dirigido a la extensión de la misma 
sino a su reconstrucción.

67. Sabemos por las propias fuentes que se fijó un sistema con el objetivo de dar cobijo y abastecer 
de productos de primera necesidad a la población que había sufrido mayores pérdidas en la 
catástrofe, cf. Tac. Ann. 15, 39: «(...) sed solacium populo exturbato ac profugo campum Martis 
ac monumenta Agrippae, hortos quin etiam suos patefacit et subitaria aedificia exstruxit, quae 
multitudinem inopem acciperent; subvectaque utensilia ab Ostia et propinquis municipiis, 
pretiumque frumenti minutum usque ad ternos nummos». El propio Tácito continúa señalando 
que con estas medidas Nerón trataba de aumentar su popularidad, pero no consiguió su 
objetivo al extenderse el rumor de que, mientras la ciudad ardía, se había dedicado a cantar la 
destrucción de Troya.

68. Aunque se acepta que Tácito en sus Anales emplea un tono que globalmente puede considerarse 
como «antineroniano», en el presente pasaje no puede decirse que se muestre especialmente 
pues en él se limita a exponer las voces críticas ante el mayor impacto del sol tras señalar las 
ventajas de las propuestas y el nuevo trazado, cf. supra n. 3.
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a pesar de las ayudas previstas por el gobierno de Nerón, los rumores sobre su 
actitud ante la tragedia no contribuyeron a aumentar su popularidad ni a difundir 
una imagen positiva de su persona, sino que redundaron en su descrédito 69.

De conformidad con lo señalado parece innegable que el impacto de la 
catástrofe sobre las arcas imperiales debió ser enorme; por una parte, debido a la 
prestación de auxilio para la subsistencia de los damnificados, algunos de los cua-
les habían perdido todas sus pertenencias 70, por otra, dadas las ayudas previstas y 
comentadas para las tareas de reconstrucción 71. El propio Tácito refiere el expolio 
al que fueron sometidas las provincias y los pueblos aliados para hacer frente a los 
gastos de la reconstrucción 72.

3. Conclusiones
Si hacemos balance de lo analizado hasta aquí, las fuentes evocan como un 

hecho memorable el gran incendio del año 64, lo que permite conocer de forma 
pormenorizada el desastre acaecido, aun cuando subsistan incógnitas sin esclarecer. 
La desolación provocada por el fuego, que devastó gran parte de la urbe y  — en 
palabras de Tácito — originó el desastre más grave y atroz de cuantos abatieron la 
ciudad, sirvió de base para acometer una reconstrucción de las ruinas dirigida por 
el princeps. Si bien el pasaje que comentamos se enmarca en una obra histórica, el 
analista muestra actuaciones de índole jurídica que van desde la previsión de ayudas 
e incentivos para promover la reconstrucción hasta la regulación de las edifica-
ciones y su alineación; medidas todas ellas que propugna y promueve el princeps 
como máxima autoridad en materia urbanística. Con ocasión de esa reacción a 
la catástrofe, se marca un hito en la historia urbanística de la ciudad, se señalan 
directrices que se enmarcan en un proyecto en el que a la par que la reconstrucción 
se concibe una planificación de la civitas, el diseño de un trazado urbanístico, con 
el objetivo de corregir las deficiencias detectadas en la formae urbis vetus, poniendo 
orden en el caos urbanístico reinante.

69. Cf. Tac. Ann. 15, 39: «(...) quae quamquam popularia in inritum cadebant, quia pervaserat 
rumor ipso tempore flagrantis urbis inisse eum domesticam scaenam et cecinisse Troianum 
excidium, praesentia mala vetustis cladibus adsimulantem.»

70. Cf. Tac. Ann. 15, 39: «(...) quidam amissis omnibus fortunis, diurni quoque victus (...)» donde 
Tácito señala que algunos habían perdido todos sus bienes y carecían de víveres para su sustento 
ni por un solo día. Para mitigar esa situación, abrió el Campo de Marte, los monumentos de 
Agripa y sus propios jardines y acogió a la población que se había quedado sin hogar y ordenó 
levantar construcciones improvisadas para acoger a aquéllos sin recursos. Igualmente se traje-
ron productos para abastecer a esa población desde Ostia y otras poblaciones vecinas; por otra 
parte, se bajó el precio del trigo, cf. supra n. 67.

71. Como hemos tenido ocasión de señalar tanto la financiación de la construcción de los pórticos 
como el coste de desescombrar los solares corrió a cargo de las arcas públicas. Asimismo se 
prometieron premios que beneficiarían a quienes edificasen en un plazo determinado.

72. Cf. Tac. Ann. 15, 45: «Interea conferendis pecuniis pervastata Italia, provinciae eversae sociique 
populi et quae civitatium liberae vocantur (...)».
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Aunque la preocupación por la ordenación de las construcciones en la urbs 
no es novedosa, pues se conocían actuaciones previas encaminadas a reglamentar 
y controlar las mismas, el proyecto de Nerón se presenta como el más ambicioso 
hasta la fecha. En efecto, desde antiguo las fuentes reflejan el interés por regular 
cuestiones como la altura de las edificaciones, los espacios entre las mismas, los 
materiales empleados en la construcción, el mantenimiento de los edificios y el 
control de su ruina. Entre los precedentes más reseñables destaca particularmente 
el de Augusto, que centró grandes esfuerzos en la implantación de una política 
urbanística que mejorase la calidad de los materiales empleados en la construcción 73 
y contribuyese a la seguridad de la civitas; igualmente trató de programar las edifi-
ca ciones con un cierto orden y de prever el control de los siniestros, que ya en ese 
período se sucedían con enorme frecuencia 74.

Los datos sobre la reconstrucción de la urbe nos muestran un perfil de Nerón 
preocupado por mejorar la ciudad, tanto desde el punto de vista funcional como 
estético. En ese afán, se ocupa de regular las edificaciones y su disposición con el 
objetivo de alcanzar una armonía en la que el princeps, ávido de inmortalidad 75, 
concedía una impronta propia a la civitas, marcando así la cultura arquitectónica 
del momento 76. Las medidas previstas, observadas en su conjunto, van encamina-
das, por una parte a incentivar, promover y acelerar la reconstrucción de la urbe, 
ofreciendo ventajas a quienes siguieran los parámetros indicados por el princeps; 
por otra, fijando una serie de límites al dominus en pos de consideraciones o valores 
superiores como la firmitas, la utilitas y la venustas de la civitas 77. Si asumimos 
el prisma del edificio visto en perspectiva panorámica, éste se nos desvela como 
un segmento de un conjunto más amplio. Como se puede apreciar, este enfoque 
trasciende o rebasa el concepto de propiedad privada para centrarse en los límites 
que nacen para la misma debido a su integración en un complejo, el de la urbe, que 

73. Cf. Dio Cas. 56, 30, 3, donde se recoge que Augusto se vanagloriaba de haber recibido una 
ciudad de piedra y dejarla de mármol. 

74. Sobre la urbe en tiempos de Augusto y el reflejo de su actividad política en la imagen de la 
misma vide D. Favre, The Urban Image of Augustan Rome, Cambridge, 1998.

75. Una de las notas distintivas del carácter de Nerón era su gusto por la cultura, en todas sus facetas, 
a lo que hay que sumar el afán por perpetuar su memoria; de ahí la proyección y ejecución de 
grandes obras o el establecimiento de espectáculos, los juegos conocidos como Neronia cuya 
celebración estaba prevista una vez al lustro. Sobre la biografía de Nerón, vide, entre otros, 
P. Vandenberg, Nerón. El emperador artista, tr. por M.-A. Gregor, Barcelona, 2005; sobre su 
faceta como artista cf. praepicue p. 237 y ss. 

76. En la actividad constructiva de Nerón se reconoce una tendencia característica y diferenciadora 
respecto a la anterior y a la posterior, vide sobre el particular A. Viscogliosi, ‘Qualis artifex 
pereo’. L’architettura neroniana, en M.-A. Tomei–R. Rea (a cura di), Nerone o.c. (n. 12), p. 92–
117, praepicue p. 115–117.

77. Por otra parte, con esa planificación se evitaba que determinados sectores aprovechasen la 
catástrofe para especular con los restos de las construcciones y evitar la reconstrucción caótica 
y carente de orden que se había producido con posterioridad a otros siniestros similares. Vide 
supra la referencia a la reconstrucción tras el incendio de Roma por los Galos, ns. 21 y 22.
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deja atrás su consideración aislada. Ese es el perfil desde el que se contemplan en 
este momento los edificios urbanos, en el que Murga destacaba el punto de vista 
político y estético de aquéllos, como una parte de la civitas en cuyo suelo se han 
construido. Es una perspectiva de la domus vista desde fuera, como una pieza más de 
la ciudad como espacio político 78. Conviene resaltar, dentro del espacio urbano, esa 
construcción que, paradójicamente, recibía el apelativo de insula 79, pero cuya evo-
lución deja atrás su etimología y deviene en una idea absolutamente contrapuesta 
a la de aislamiento para centrarse en su integración en un conglomerado, la urbs 80.

La experiencia y necesidades propias de la vida urbana llevaron a la superación 
de los principios que, originariamente, habían presidido el desarrollo de la vida en 
las zonas rústicas. La casa, en el contexto urbano, está sujeta a los límites propios 
de las exigencias de la civitas, donde se refleja el conflicto entre lo individual y lo 
social 81. Asistimos pues a un hito en esa progresiva transición en la consideración 
de la casa, que pasa de ser atendida de forma aislada a hacerlo desde el ángulo 
visual de su integración en la urbe. Asimismo, desde una concepción esencialmente 
privatística del derecho de propiedad se transita a una orientación hacia el plano 
publicístico, más acorde con los intereses públicos que confluyen en la civitas y que 
trascienden el interés puramente privado. En la búsqueda del equilibrio entre esos 
dos elementos que convergen, el interés privado y el público, se imponen confines 
a la arcaica propiedad soberana, restringiendo y acotando el derecho. En definitiva 
las actuaciones propuestas se dirigen a una reorientación urbanística cuyo objetivo 
es ofrecer una imagen de la civitas, un retrato que aporte el escenario apropiado al 
centro de poder político que representa la misma; para ello se imponen medidas 
limitadoras y se ofrecen beneficios a los propietarios que construyan conforme a 
los nuevos parámetros.

Abríamos nuestro estudio resaltando los epítetos con los que las fuentes 
antiguas condensan el catálogo de vicios que perfilan la semblanza de Nerón, la 
panoplia de perversiones que se le atribuyen; nos proponemos cerrar el mismo 
centrándonos en el plano de sus obras. Bajo su gobierno, tras la catástrofe acaecida 
y aprovechando la ruina provocada por el fuego, se proponen medidas y directrices 
de gran calado desde el punto de vista urbanístico, como hemos tenido ocasión de 
tratar. La exégesis del pasaje de Tácito, deja traslucir la imagen de un gobernante 
que podría haber pasado a la historia por la planificación urbanística llevada 

78. Vide J.-L. Murga, La mutación del concepto de edificio por obra de la Jurisprudencia clásico-
tardía, en Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo V, Madrid, 1990, p. 692–726, 
praepicue p. 707–708.

79. Vide A. Ernout–A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, 
Paris, 2001, [1967] p. 319–320.

80. Esa urbe que, como afirma Nocera, es el ordenamiento topográfico destinado a dar sentido 
material de unidad a los vínculos sociales de las agrupaciones humanas, vide G. Nocera, La 
struttura urbana al limite fra interesse pubblico e utilità privata, en La città antica come fatto di 
cultura. Atti del convegno di Como e Bellagio, 16–19 giugno 1979, Como-Bellaggio, p. 233.

81. Vide G. Nocera, o.c. (n. 80), p. 236 y ss.
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a cabo, su preocupación por la seguridad, la funcionalidad y la estética de las 
construcciones reedificadas tras la catástrofe, que llevan a transformar el paisaje 
urbano 82. Sin embargo, las escenas que se rememoran incesante mente en relación 
con el siniestro y que se han difundido hasta nuestros días son la imagen de Nerón 
cantando mientras Roma ardía y, tras el mismo, la atribución de su autoría a 
los cristianos y su discutida persecución 83. La fascinación que han despertado y 
despiertan esos episodios han ensombrecido su papel como impulsor de la recons-
trucción y su entusiasmo e interés por el patrimonio urbanístico; cuestiones ambas 
que evidencian tanto las fuentes como los restos arqueológicos que se conservan. 
Marcial, en uno de sus epigramas, sintetiza, de forma concisa y certera, con ocasión 
de las termas construidas por Nerón, el contraste entre la opinión que merece 
su persona frente a la de sus obras: «Quid Nerone peius? Quid thermis melius 
Neronianis 84?».  Aunque el mencionado verso se refiere a una obra pública, frente a 
las construcciones privadas de las que nos ocupamos, sirve de mordaz testimonio 
de la discordancia entre el desprecio que provoca el sujeto por contraposición a la 
magnificencia de sus obras. 

82. No es Tácito el único autor que refleja esa realidad, Suetonio se refiere a la forma aedificiorum 
urbis novam para referirse a la construcción de los pórticos tras el incendio, cf. Suet. Nero 16. 

83. Vide M. Sordi, l.c. (n. 4) y B. Segura, Tácito y los cristianos. La primera persecución, Cuad. 
Filol. Clás. Estudios Latinos 22.2 (2002), p. 445–461.

84. Cf. Mart. Ep. 7, 34, 4.







P R E S S E S  U N I V E R S I T A I R E S  D E  L I È G E

64
20
17 REVUE 

INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DE L’ANTIQUITÉ

ISBN : 978-2-87562-170-2

Sommaire

Droits de l’Orient méditerranéen
Nicolas Forest, De l’incapacité des alieni iuris à recevoir à titre gratuit en droit perse sassanide ;  
Doris Forster, La lésion énorme en droit romain et l’ona’ah en droit juif

Droit grec

Konstantinos Kapparis, The γραφὴ μοιχείας in Athenian legal procedure ; Carlo Pelloso,  
La ‘flessibilità’ nella persecuzione del furto in diritto ateniese: concorso elettivo di azioni o criterio di 
specialità?

Droit romain
Federica Bertoldi, Forma, formalismo e negozi formali ; Francesca Del Sorbo, In personam servilem 
nulla cadit obligatio. La capacità d’agire degli schiavi tra regole civilistiche, diritto onorario e prassi 
negoziale ; Macarena Guerrero, La reconstrucción urbanística de una Roma en ruinas tras el incendio 
del año 64: el proyecto de Nerón en Tácito Anales 15,43 ; Francesca Lamberti, Convivenze e ‘unioni di 
fatto’ nell’esperienza romana: l’esempio del concubinato ; Paolo Marra, Un cas particulier de transfert 
de propriété à titre de garantie : la « Mancipatio Pompeiana » ; Joaquin Muñiz Coello, Sobre las doce 
tablas. Algunas propuestas historiográficas ; Renato Perani, Hypothecam in testamento dare. Sulla cos-
tituzione di garanzie reali mortis causa ; Aldo Petrucci, Les déposants face au risque de crise financière 
d’un banquier chez les juristes romains ; Elena Sanchez Collado, La responsabilité du negotiorum 
gestor dans la survenance du cas fortuit et les origines historiques de l’article 1891 du code civil espagnol ; 
Eltjo Schrage, Ungerechtfertigte Bereicherung: Einige Bemerkungen aus dem Bereich der vergleichen-
den Rechtsgeschichte ; Patrick Tansey, Publilius, Asprenas and Brutus: A note on D.3.1.1.5 ; Lothar 
Thüngen, Anmerkungen zun den Scholia Sinaitica ; Andreas Wacke, Das nach siegreich bestandenem 
Wettkampf zurückzuzahlende Athleten-Darlehen. Eine Entgegnung auf Éva Jakab ; Gianluca Zarro, 
“Sepulchrum”, “monumentum”, ed aree “adiectae”: elementi comuni e discipline differenziali

Chroniques
Hommage à Peter Birks — Conférence inédite
Appel pour le XIe Prix Boulvert
J.-Fr. Gerkens, La SIHDA à Bologne 
Ouvrages reçus par la direction  

642017

La Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, dont c’est ici la 3e série, est née de la fusion des Archives d’histoire du 
droit oriental avec la 2e série de la Revue Internationale des Droits l’Antiquité, fondées par Jacques Pirenne et Fernand 
De Visscher. Elle rassemble des contributions sur les différents droits de l’Antiquité (Rome, Grèce, Égypte, Babylone, 
Chine...) ainsi que sur leur réception. Ces contributions sont publiées en cinq langues : Français, Allemand, Italien, 

Anglais et Espagnol. Elle publie également différentes chroniques et, en particulier, la chronique des sessions 
internationales de la Société Fernand De Visscher pour l’histoire des droits de l’antiquité (SIHDA). 

Les articles proposés à la revue pour publication sont systématiquement soumis à peer reviewing.

642017


	1_RIDA_64_1recouv
	Page vierge

	3_TDM
	Guerrero
	Z_RIDA_64_4ecouv
	Page vierge


