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LOS DATOS DEL MERCADO

LUDWIG VON MISES*

I 
LOS LÍMITES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
Y LOS PROBLEMAS DE LOS COSTES EXTERNOS

Y LAS ECONOMÍAS EXTERNAS

El contenido de los derechos de propiedad tal como las leyes los defi-
nen y los protegen los tribunales y la policía es fruto de una secular evo-
lución. La historia nos ofrece un rico muestrario de tentativas, una y otra
vez reiteradas, de abolir la propiedad privada. Despóticos gobernantes
y populares alzamientos frecuentemente quisieron restringir o incluso
suprimir todo derecho dominical. Es cierto que tales intentos fracasa-
ron. Pero influyeron decisivamente en el aspecto formal y el contenido
material del actual derecho de propiedad. Los conceptos legales de pro-
piedad no tienen plenamente en cuenta la función social de la propie-
dad privada. Existen algunas insuficiencias e incongruencias que se
reflejan en la determinación de los fenómenos del mercado.

En rigor, el derecho de propiedad debe, por un lado, legitimar al pro-
pietario para apropiarse de todos los rendimientos que la cosa poseída
puede generar y, de otro, obligarle a soportar íntegramente todas las
cargas que resulten de su empleo. Sólo el propietario debe disfrutar y
soportar los efectos todos de su propiedad. Debe responsabilizarse
enteramente, en el manejo de sus bienes, de los resultados provocados,
tanto de los prósperos como de los adversos. Pero cuando una parte
de los beneficios no se apunta al haber del propietario, ni determina-
das desventajas se le cargan tampoco, éste deja de interesarse por la
totalidad de los resultados de su actuación. Descuenta, en tales casos,
tanto los lucros escamoteados como aquellos costes de que se le exonera.
Procede, entonces, de modo distinto a como hubiera actuado si las nor-
mas legales se ajustaran más rigurosamente a los objetivos sociales
que, mediante el derecho privado de propiedad, se pretende alcanzar.
Acometerá obras que en otro caso hubiera rechazado, sólo porque la
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legalidad vigente echa sobre ajenos hombros algunos de los costes de
la operación. Se abstendrá, en cambio, de otras actuaciones que habría
practicado si no se viera privado por la normativa vigente de parte de
los beneficios.

Las disposiciones referentes a la indemnización de daños y perjui-
cios son y siempre, en cierto modo, fueron imperfectas. Todos debemos
teóricamente responder de los perjuicios que causemos a los demás. Pero
este principio general siempre tuvo sus lagunas, sus legales excepcio-
nes. Dicho trato de privilegio, algunas veces, se otorgó deliberadamen-
te a quienes se dedicaban a producciones que las autoridades deseaban
impulsar. Para acelerar la industrialización y el transporte, en épocas
pasadas, muchos países exoneraron parcialmente a los propietarios de
fábricas y ferrocarriles de los perjuicios que tales instalaciones irrogaban
en su salud y posesiones a colindantes, clientes, operarios y terceros a
través de humos, cenizas, ruidos, contaminación de aguas y accidentes
de trabajo causados por la imperfección de las máquinas y herramientas
empleadas. Las mismas doctrinas que indujeron y siguen induciendo
a muchos gobernantes a promover inversiones en fábricas y ferrocarri-
les mediante subsidios, exenciones fiscales, protecciones arancelarias
y crédito barato han contribuido a plasmar una situación legal en la que,
formal o prácticamente, desaparece su responsabilidad por los daños
y perjuicios ocasionados. En otros casos se ha agravado la responsabi-
lidad de las industrias y empresas ferroviarias comparativamente a la
exigida a las personas individuales y a las demás firmas. También, en
estos casos, son políticos los objetivos perseguidos. Se asegura estar pro-
tegiendo a los pobres, a los asalariados y a los campesinos contra los
acaudalados capitalistas y empresarios.

El que la exoneración del propietario de la responsabilidad por
algunos de los perjuicios resultantes de su conducta sea fruto de una
política deliberada por parte del gobierno o el legislador o bien un
efecto no intencionado de la redacción tradicional de las leyes es en cual-
quier caso un dato que el autor debe tomar en cuenta. Se trata del pro-
blema de los costes externos: se realizan ciertos actos simplemente por-
que los costes incurridos no los soporta el sujeto que actúa sino los
demás.

Un ejemplo extremo nos lo proporciona el caso de la res nullius a la
que antes nos referimos.1 Las tierras carentes de dueño efectivo (es in-
diferente que se consideren propiedad pública desde un punto de vista
meramente legal) las utiliza la gente sin preocuparse del daño que pue-
dan sufrir. Cada cual procura lucrarse al máximo, por cualquier medio,
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de sus rentas —madera y caza de los bosques, riqueza piscícola de las
aguas, minerales del subsuelo— desentendiéndose de los efectos que
puedan producirse. La erosión de la tierra, el agotamiento de las rique-
zas naturales y demás quebrantos futuros son costes externos que los
actores no tienen en cuenta en sus cálculos. Talan los árboles sin res-
petar los nuevos brotes ni pensar en repoblación alguna. Aplican méto-
dos de caza y pesca que acaban con las crías y despueblan los lugares.
Cuando antiguamente abundaban las tierras de calidad no inferior a
las ya explotadas, la gente no se percataba de los inconvenientes de seme-
jantes métodos predatorios. En cuanto flojeaba la producción de esas
esquilmadas parcelas, se abandonaban para roturar otras todavía vírge-
nes. Sólo más tarde, cuando a medida que la población crecía, y fueron
agotándose las tierras libres de primera calidad, comenzaron a com-
prender lo antieconómico de su proceder. De este modo se consolidó
la propiedad privada de la tierra cultivable. A partir de tal momento,
la institución dominical fue ampliando su ámbito hasta abarcar final-
mente también los pastos, los bosques y la pesca. Paralela evolución
registraron los territorios de ultramar colonizados por los occidentales,
sobre todo los grandes espacios norteamericanos, cuya capacidad agra-
ria hallaron los blancos prácticamente intocada. Hasta las últimas dé-
cadas del siglo pasado abundaron los terrenos libres en lo que se deno-
minó la frontera. Ni la previa existencia de esas inmensas tierras libres
ni su posterior desaparición son hechos exclusivamente americanos. La
única circunstancia típicamente americana en esta materia es la de que,
al acabarse esas tierras libres, toda una serie de factores ideológicos e
institucionales impidieron que la explotación agraria se acomodara de-
bidamente a la nueva circunstancia.

En las zonas centrales y occidentales de la Europa continental, don-
de desde hacía siglos imperaba con rigor la propiedad privada en lo to-
cante al aprovechamiento de la tierra, las cosas fueron diferentes. Las
tierras jamás fueron esquilmadas, ni abusivamente se talaron los bos-
ques, pese a que constituían la única fuente de toda la madera consu-
mida en la construcción y la minería, en las forjas y herrerías, en las fá-
bricas de vidrio y en las de cerámica. Los propietarios de los bosques,
movidos por consideraciones egoístas, tuvieron siempre buen cuidado
de mantener su capacidad productiva.Hasta hace bien poco, las zonas
europeas más densamente habitadas y mayormente industrializadas,
todavía conservaban de una quinta a una tercera parte de su superficie
cubierta de bosques de primera categoría científicamente explotados.2
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No corresponde a la cataláctica examinar los complejos factores que
han llevado a la moderna propiedad inmobiliaria americana. Lo que re-
sulta indudable es que en Estados Unidos muchos agricultores y la ma-
yoría de los productores de madera consideran costes meramente ex-
ternos los causados cuando esquilman las tierras y abusivamente talan
los bosques.3

No hay duda de que cuando una parte considerable de los costes
son costes externos desde el punto de vista del individuo que actúa o
de las empresas, el cálculo económico que éstos hacen es manifiesta-
mente deficiente y sus resultados falsos. Pero esta situación no puede
atribuirse a una supuesta deficiencia del sistema de propiedad privada
de los medios de producción, sino que es consecuencia de no haberse
implantado con el debido rigor. Todos esos inconvenientes desapare-
cerían en cuanto se reformara oportunamente la responsabilidad por
daños y perjuicios y se abolieran los obstáculos que impiden la plena
implantación del derecho de propiedad privada.

El caso de las economías externas no es una simple contrafigura del
caso de los costes externos. Tienen su ámbito propio y sus característi-
cas particulares.

Cuando la actividad del sujeto no beneficia sólo a él, sino además
a terceros, caben dos posibilidades:

1. El interesado estima tan grande su ganancia personal que está dis-
puesto a soportar íntegramente los costes. El hecho de que su pro-
yecto beneficie también a otros no le impide realizar lo que contri-
buirá a su bienestar. Cuando una compañía ferroviaria protege con
muros sus líneas contra el peligro de corrimientos y avalanchas,
procura, sin proponérselo, igual protección a las viviendas y terrenos
adyacentes. La empresa se desentiende de esos beneficios ajenos y
lo único que pretende es proteger sus propias instalaciones.
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dichas normas la conservación de los bosques europeos. Hasta mediados del siglo
XIX no existieron servicios administrativos de ningún género que hicieran cumplir
tales disposiciones. No es sólo eso; las autoridades de Austria o Prusia, y no diga-
mos nada de los gobernantes de los otros estados alemanes de menor importancia,
carecían de poder bastante para obligar a los aristócratas y señores locales a obser-
var las leyes. Ningún funcionario público hubiera osado antes de 1914 llamar la
atención en ninguna materia a un magnate de Bohemia o Silesia o a un Standesherr
teutónico. Los príncipes y condes, por propio interés, cuidaban sus bosques. Preci-
samente porque los consideraban propiedad particular, que nadie podía quitarles,
procuraban mantener incólume la renta de sus fincas y el valor de sus posesiones.

3 O sea, en otras palabras, que estiman economías externas el dar a tierras y bos-
ques el trato que su conservación requiere.



2. El coste resulta tan elevado que ninguno de los potenciales benefi-
ciarios está dispuesto a soportarlo íntegramente por separado. La
obra únicamente puede llevarse a buen fin si un número suficien-
te de personas en ella interesadas aúnan sus esfuerzos.

No sería necesario insistir en el tema de las economías externas si
no fuera porque estamos ante un fenómeno que la literatura pseudo-
económica hoy dominante lo suele interpretar del modo más torpe y
erróneo.

El plan P no debe ejecutarse, pues los consumidores valoran en más
las satisfacciones que consideran les proporcionarían otras actuaciones.
P exigiría, en efecto, detraer capital y trabajo de cometidos estimados
de mayor interés por los consumidores. Pero ni el hombre medio ni el
teórico pseudoeconomista suelen percatarse de este hecho. Ante la in-
dudable escasez de los factores de producción disponibles, adoptan la
política del avestruz. Hablan como si P pudiera ejecutarse sin coste, es
decir, sin obligar a la gente a desatender otras necesidades. Es el egoís-
mo de quienes sólo piensan en su lucro personal, aseguran, lo único
que impide que las masas disfruten de los beneficios de P.

Queda patente la íntima deshonestidad del sistema basado en el be-
neficio privado, prosiguen los críticos, si observamos que la supuesta
falta de rentabilidad de P se debe, única y exclusivamente, a que los em-
presarios no incluyen en sus cálculos como lucro efectivo lo que para
ellos son meras economías externas. Desde el punto de vista de la socie-
dad, tales ventajas no pueden considerarse externas. Benefician por lo
menos a algunos miembros de la sociedad y aumentan el «bienestar
total». La sociedad, como tal, pierde al no ejecutarse P. Por eso, cuando
el empresario privado, al que sólo interesa su lucro personal, rechaza
egoístamente empresas que considera no rentables, tiene que interve-
nir el estado para suplir la insuficiencia de los particulares. En tales casos,
la administración debe crear las oportunas empresas públicas o bien
conceder las necesarias primas y subvenciones para que las obras re-
sulten atractivas a los empresarios y capitalistas privados. Estas ayu-
das financieras pueden ser directas, con cargo al erario público, o indi-
rectas a través de las barreras arancelarias que deberán soportar los
compradores de los productos.

Sin embargo, los medios que el gobierno necesita para financiar las
pérdidas de las empresas públicas o las subvenciones concedidas a
proyectos no rentables tienen que salir forzosamente de los contribu-
yentes, con la consiguiente reducción de su capacidad gastadora e
inversora, o bien obtenerse por medio de la inflación. El gobierno no
es más capaz que los individuos para crear algo de la nada. Cuanto más
gasta el gobierno, menos pueden gastar los particulares. No hay fórmula
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mágica que permita la financiación autónoma de las obras públicas. Se
pagan éstas con fondos detraídos íntegramente a la gente. Los contribu-
yentes, en ausencia de esa intervención estatal, habrían dedicado su di-
nero a financiar empresas lucrativas, empresas que ya no podrán sur-
gir, al faltar el numerario absorbido por el estado en sus obras. Por cada
proyecto no rentable que se realiza con la ayuda del gobierno hay un
correspondiente proyecto cuya realización fracasa por causa de esa
intervención. Y lo más lamentable es que estos proyectos no realizados
habrían sido rentables, es decir habrían empleado los escasos medios
de producción en consonancia con las más urgentes necesidades de
los consumidores. Desde el punto de vista de los consumidores el em-
pleo de estos medios de producción para la realización de un proyec-
to no rentable es desastroso. Les priva de satisfacciones que habrían pre-
ferido a las que puedan proporcionarles los proyectos apoyados por el
gobierno.

Las masas ignaras, incapaces de ver más allá de sus propias narices,
se entusiasman con las maravillosas realizaciones del gobierno. No
ven que son ellas mismas quienes pagan íntegramente los costes, de-
jando desatendidas muchas necesidades que habrían cubierto si el go-
bierno hubiera gastado menos dinero en empresas sin rentabilidad. No
tienen imaginación suficiente para vislumbrar todas las posibilidades
que el gobierno ha hecho abortar.4

Los entusiastas de la acción estatal aún quedan más maravillados
cuando la intervención del gobernante permite a productores submar-
ginales proseguir sus actividades desafiando la competencia de indus-
trias, comercios y explotaciones agrícolas más eficientes. En tales casos
es indudable, arguyen, que se ha incrementado la producción total;
dispone la gente de bienes que no habrían existido en ausencia de la
actuación administrativa. Pero la verdad es lo contrario: la producción
y la riqueza total ha sido rebajada. Porque, al amparo de aquella inter-
vención estatal, se implantan o prosiguen sus actividades empresas
con elevados costes de producción, lo cual forzosamente da lugar a que
otras firmas de costes más reducidos dejen de funcionar o restrinjan la
producción. Los consumidores, pues, en definitiva, no disponen de más,
sino de menos cosas.

Es, por ejemplo, una idea muy popular la de que el gobierno debe
promover el desarrollo agrícola de las zonas menos favorecidas del
país. Los costes de producción en tales zonas son superiores a los de

260 LUDWIG VON MISES

4 V. el brillante estudio que Henry Hazlitt dedica al gasto público en su libro Eco-
nomics in One Lesson, Nueva York 1946, pp. 19-20, La economía en una lección [trad. esp.
en Unión Editorial, 2.ª ed., Madrid 1981].



otras; por eso, precisamente, gran parte de estas tierras hay que esti-
marlas submarginales. Sin la ayuda del gobierno no podrían soportar
la competencia de quienes cultivan tierras de mayor feracidad. La agri-
cultura desaparecería o se restringiría grandemente en tales comarcas,
que pasarían a considerarse zonas inaprovechables. Esta situación impi-
de a la empresa privada, que busca el lucro, construir líneas ferrovia-
rias entre esas inhóspitas regiones y los centros de consumo. No es la
ausencia de medios de transporte la causa de su lastimosa situación.
El planteamiento es inverso: los empresarios no construyen ferrocarriles
precisamente porque ven que la comarca carece de porvenir; tales lí-
neas ferroviarias, por falta de mercancías que transportar, producirían
pérdidas. Así las cosas, si el gobierno, cediendo a los grupos de pre-
sión interesados, construye el ferrocarril y soporta las pérdidas consi-
guientes, beneficia ciertamente a los habitantes de estos lugares. Pues-
to que parte del coste del transporte lo paga el erario, pueden éstos
competir con quienes no disfrutan de análogas ayudas financieras pero
cultivan mejores tierras. En definitiva, son los contribuyentes quienes
pagan el regalo que reciben los favorecidos campesinos, aportando de
su bolsillo los fondos necesarios para cubrir el déficit ferroviario. Esta
liberalidad ni influye en el precio de los productos agrícolas ni en la
cuantía total de los mismos. Permite sólo explotar lucrativamente tie-
rras antes submarginales y hacer submarginales tierras que antes eran
rentables. Desplaza la producción de aquellos lugares donde los cos-
tes son más bajos a otros donde resultan superiores. No incrementa la
riqueza ni la disponibilidad total de mercancías y productos; al con-
trario, restringe tanto la una como la otra, pues para cultivar campos
donde los costes de producción son superiores se requiere más capital
y trabajo que donde tales costes son inferiores, quedando detraído ese
adicional capital y trabajo de otros empleos que hubieran permitido pro-
ducir nuevos bienes de consumo. La acción del gobierno permite que
la gente de determinadas comarcas disponga de cosas que en otro caso
no habrían podido disfrutar; pero ello sólo a costa de provocar en otras
zonas quebrantos superiores a los remediados entre aquel grupo de
privilegiados.

1. Las economías externas de la creación intelectual

El caso extremo de economías externas nos lo brinda el trabajo intelectual
en que se basa toda la actividad productora y constructora. La nota carac-
terística de las fórmulas, es decir, los artificios mentales que dirigen los
procedimientos tecnológicos, es la inagotabilidad de los servicios que pro-
porcionan. Por consiguiente, estos servicios no escasean ni es necesario
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economizarlos. Las consideraciones que antes hicimos acerca de la pro-
piedad privada de los bienes económicos no son aplicables a estas crea-
ciones intelectuales que son las fórmulas. Quedan fuera del ámbito de
la propiedad privada no a causa de su condición inmaterial, intangible
e impalpable, sino por ser inagotable el servicio que pueden proporcionar.

Se tardó mucho en comprender que esta situación también tiene
sus inconvenientes. Coloca a los productores de estas fórmulas —espe-
cialmente a los inventores de procedimientos tecnológicos, a los escri-
tores y compositores— en una posición peculiar. Son ellos quienes so-
portan enteramente los costes de producción, mientras que los servicios
del producto que han creado puede disfrutarlos gratuitamente todo el
mundo. Para ellos se trata completamente o casi completamente de
economías externas. 

La postura económica de inventores y escritores, en ausencia de
patentes y derechos de autor, se identifica con la del empresario. Dis-
frutan de una cierta ventaja temporal con respecto a sus competidores.
En efecto, pueden disfrutar antes que los demás de sus obras o inventos
y ofrecerlos a terceras personas (editores e industriales). Pueden obte-
ner beneficios propios de sus obras durante el periodo en que las mis-
mas todavía no son de dominio público. Pero tan pronto como se gene-
raliza su conocimiento, se convierten en «bienes libres» y a su autor o
descubridor le queda sólo la gloria como recompensa.

Los problemas que ahora nos ocupan nada tienen que ver con la acti-
vidad intelectual de las mentes geniales. El genio, cuando explora y des-
cubre regiones del espíritu anteriormente jamás holladas, no produce
ni trabaja en el sentido que dichos vocablos tienen para la actividad del
hombre común. Tales seres excepcionales se despreocupan totalmente
de la acogida que la gente pueda deparar a sus obras. Nada ni nadie
tiene que impulsarles en su labor creadora.5

No sucede lo mismo con esa amplia clase que forman los intelec-
tuales de profesión, de cuyos servicios no puede prescindir la sociedad.
Dejemos de lado el caso de los escritores de poesías, novelas y obras
teatrales sin valor, así como el de los compositores de musiquillas in-
trascendentes; no queremos entrar a dilucidar si la humanidad se per-
judicaría grandemente con la pérdida de tales obras. Fijemos nuestra
atención tan sólo en que, para transmitir el saber de una generación a
otra y para dar a los hombres los conocimientos que necesitan en sus
actuaciones, es necesario disponer de manuales y obras de divulgación
científica. Es muy dudoso que los expertos se tomaran la molestia de
escribir tales estudios si cualquiera pudiera copiárselos. En materia
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de adelantos técnicos, la cosa resulta aún más evidente. El dilatado tra-
bajo de experimentación que exige el desarrollo de la técnica presupone
normalmente la inversión de sumas de gran importancia. El progreso
es muy posible que se retrasara gravemente si, para el inventor y quie-
nes aportan los capitales precisos, los adelantos obtenidos fueran meras
economías externas.

Las patentes y copyrights son fruto de la evolución legal de los últi-
mos siglos. Resulta todavía dudoso qué lugar ocupan en el cuerpo tra-
dicional de los derechos de propiedad. Son muchos los que conside-
ran que estas propiedades carecen de base y justificación. Las asimilan
a privilegios y las consideran vestigios trasnochados de cuando los in-
ventores y escritores obtenían protección para sus obras sólo a través
de la licencia real. Son, además, derechos en cierto modo equívocos, pues
sólo resultan provechosos cuando permiten imponer precios de mo-
nopolio.6 Por otra parte, se discute que las leyes de patentes sean jus-
tas debido a que protegen sólo a quien da el último toque que condu-
ce a la aplicación práctica de descubrimientos en los que han intervenido
muchos predecesores. Estos precursores, cuya contribución muchas
veces fue más importante que la de quien obtiene la patente, no reciben
nada por sus desvelos.

Desborda el campo de la cataláctica examinar todos los argumen-
tos esgrimidos tanto en favor como en contra de la propiedad intelec-
tual e industrial. La ciencia económica debe tan sólo dejar constancia
de que estamos una vez más ante el problema de la delimitación del
derecho de propiedad, destacando que, en ausencia de patentes y exclu-
sivas de autor, inventores y escritores no serían prácticamente más que
productores de economías externas.

2. Privilegios y cuasi-privilegios

Las trabas y cortapisas que leyes e instituciones oponen a la libertad
del hombre para optar y actuar según más le plazca no siempre son
tan grandes que la gente no se decida a despreciar y superar tales
obstáculos. Siempre, desde luego, puede haber favorecidos del momen-
to a quienes se exceptúe de la obligación impuesta al resto de la pobla-
ción, bien en virtud de un privilegio legalmente reconocido, bien
mediante la connivencia de la autoridad encargada de hacer cumplir
las disposiciones. Pero igualmente cabe la existencia de personas con
osadía suficiente como para desatender el mandato del legislador pese
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a la vigilancia de los funcionarios; ese atrevimiento procura a tales su-
jetos un manifiesto cuasi-privilegio.

La ley que nadie cumple es ineficaz. Pero la disposición que a algu-
nos privilegia o que determinados individuos desobedecen puede otor-
gar a tales sujetos exceptuados —ya sea por las propias previsiones lega-
les o por la audacia personal de los interesados— oportunidades para
obtener rentas diferenciales o ganancias monopolísticas.

Desde el punto de vista del mercado, no tiene ninguna importancia
el que la exceptuación se haya otorgado legalmente en forma de privi-
legio o, por el contrario, sea un cuasi-privilegio ilegal. Tampoco tiene
importancia el que los costes que, en su caso, la persona natural o jurí-
dica haya pagado por obtener el privilegio o cuasi-privilegio sean regu-
lares (impuestos sobre licencias, por ejemplo) o irregulares (cohechos,
pongamos por caso). Si se importa cierta cantidad de una mercancía cuya
entrada en el país está prohibida, los precios nacionales quedan afec-
tados proporcionalmente al volumen de la importación y a la cuantía
de los costes que haya sido preciso desembolsar para disfrutar del pri-
vilegio o cuasi-privilegio. Pero no tiene ninguna influencia sobre los pre-
cios el que la importación haya sido legal (es decir, efectuada, por ejem-
plo, previa la concesión de una de aquellas licencias que es preciso
obtener para comerciar con el extranjero en cuanto se implanta un régi-
men de intervención cuantitativa del tráfico exterior) o que, por el con-
trario, la misma se haya practicado mediante contrabando ilegal.
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LA ECONOMÍA DEL ALTO
IMPERIO ROMANO

PETER TEMIN*

Los habitantes de la Roma antigua tenían un estándar de vida eleva-
do. Los turistas siguen maravillándose a la vista de los templos, de los
baños, de las calles y de los acueductos que aquella antigua civiliza-
ción había logrado construir. Algunos historiadores han destacado que
«Roma, alrededor del año 100 a.C., tenía calles mejor pavimentadas, un
mejor sistema de evacuación y abastecimiento del agua y mejor pro-
tección contra los incendios que las capitales de la Europa civilizada
de 1800» (Mokyr, 1990, p. 20). A los economistas, además, les interesa
entender cómo la economía de hace dos milenios pudo ser así de prós-
pera y floreciente. Al parecer, las instituciones de mercado y un siste-
ma de gobierno estable fueron los ingredientes fundamentales que pro-
dujeron este admirable resultado. 

Desafortunadamente, esta última afirmación no es tan fácil de de-
mostrar, y los historiadores, partiendo de diferentes posiciones todas
igualmente ventajosas, pueden fácilmente encontrarse en desacuerdo
entre ellos. La historia económica de la antigüedad está todavía en sus
albores, principalmente porque muy pocos economistas han estudia-
do profunda y detalladamente la época antigua y también porque los
historiadores de la antigüedad casi nunca introdujeron el análisis eco-
nómico en sus estudios. El presente ensayo pretende proporcionar el
punto de vista de un economista sobre la economía del Imperio roma-
no que resalta el papel de los mercados. Algunos historiadores y arqueó-
logos han demostrado interés por este enfoque económico, mientras que
otros se han mostrado rotundamente en desacuerdo.1

*  Peter Temin ha obtenido la cátedra Elisha Gray II como Profesor de Economía
en el Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts. Su dirección
de correo electrónico es ptemin@mit.edu. Este artículo es la versión española debida
a Giovanna Zanella del publicado en inglés en el Journal of Economic Perspectives,
vol. 20, n.º 1, invierno 2006, pp. 133-151.

1 Anteriores generaciones de historiadores distinguían entre los «modernistas»,
que seguían la doctrina de Marx aplicada a la historia antigua por Rostovtzeff (1958)
y los «primitivistas», que seguían la doctrina de Polanyi aplicada a la historia antigua
por Finley (1973). Los estudiosos de la antigüedad hoy sostienen universalmente que
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Hemos decidido centrarnos en el Alto Imperio romano, que surgió
en el año 27 a.C. tras la caída de la República y con el desarrollo, bajo
Augusto, de la monarquía conocida como Principado. Al Alto Imperio
siguió el Bajo Imperio que tuvo su inicio alrededor del año 200 d.C.,
cuando los errores de la autoridad imperial llevaron a una época de ines-
tabilidad política y económica (Goodman, 1997).2 Casi todo lo que
sobrevive de la literatura de la Roma antigua se remonta a la República
tardía o al Alto Imperio; las ruinas romanas que han sobrevivido hasta
hoy en su gran mayoría son del Alto Imperio. En este estudio presen-
tamos pruebas de que en la República tardía y en el Alto Imperio hubo
una importante prosperidad y desarrollo económico.

Queremos empezar con algunas indicaciones que sugieren que el
estándar de vida en la Roma antigua era similar al de la temprana mo-
dernidad europea de los siglos XVII y XVIII, un logro extraordinario
para cualquier economía de la era antigua. Sostenemos además que en
la Roma antigua se consiguió este estándar de vida por la combinación
de condiciones políticas moderadamente estables y porque prolifera-
ron mercados de bienes, mano de obra y capitales, lo cual permitió un
buen nivel de especialización y eficiencia. Tras haber examinado los mer-
cados de mano de obra y financieros, volveremos a ocuparnos de cómo
los romanos consiguieron tal nivel de prosperidad y de cómo consiguie-
ron hacer florecer su economía.

Antes de centrarnos en estos temas, necesitamos explicar por qué
todas las afirmaciones acerca de la economía de la Roma antigua son
nada más que deducciones que se basan sobre datos muy incompletos.
Los antiguos romanos registraban la mayoría de sus transacciones dia-
rias grabando grandes rectángulos de madera cubiertos de cera más o
menos como nuestras modernas tejas. Este medio era sumamente de-
teriorable, y, después de dos milenios, casi no quedan evidencias es-
critas de estas transacciones. Por ello, tenemos que limitarnos a cuatro
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estos enfoques son obsoletos y contraproducentes, pero a menudo acaban mostrándose
partidarios de una posición o la otra si son presionados. En este ensayo afirmamos
que la economía del Imperio romano era más orientada hacia el comercio que la eco-
nomía de la Edad Media. Puede encontrarse documentación completa de este análisis
en Temin (2001, 2004a, 2004b, 2005) y en Kessler y Temin (2005, de próxima publica-
ción). Para una refutación arqueológica del enfoque de Finley, coherente con las po-
siciones expresadas aquí, véase Greene (2000).

2 En la versión original en inglés, las formulas utilizadas para indicar las fechas
son BCE y CE, dado que muchos historiadores hoy prefieren utilizar BCE (Before
the Common Era) y CE (Common Era) más que las abreviaturas BC (Before Christ)
y AD (Anno Domini). Se cree que BCE y CE son más representativas y están menos
ligadas a la tradición teológica.



clase de pruebas: observaciones casuales sobre la economía en traba-
jos literarios que se han salvado por otras razones; decretos o directi-
vas suficientemente importantes como para ser grabadas en la piedra;
pruebas arqueológicas y papiros egipcios que eran bastante perdura-
bles en el clima seco de esa área geográfica. Hay mucha información,
pero muy pocos datos ciertos. 

Las fuentes escritas que han llegado hasta hoy casi siempre son indi-
rectas y tardías. Indirectas porque difícilmente son documentos econó-
micos, sino que casi siempre se trata de muestras de actividades eco-
nómicas en escritos que hablan de otros asuntos. Plutarco, por ejemplo,
describiendo el personaje de un eminente romano afirma que Catón
(que había muerto en el año 149 a.C.) quería invertir dinero en un con-
sorcio marítimo pero solamente si el consorcio hubiera poseído 50 em-
barcaciones y él hubiera podido adquirir sólo una de por lo menos 50
cuotas. Esta observación posiblemente exagerada sugiere que los con-
sorcios marítimos en la Roma antigua eran organizados en participa-
ciones entre inversores, similares a las de los consorcios marítimos de
la América colonial, aunque los comerciantes del siglo XVII seguramente
no podían aspirar a una participación en un consorcio que contara con
50 embarcaciones ni mucho menos. Tardías porque a menudo han sobre-
vivido solamente copias o transcripciones de documentos anteriores.
Lo que sabemos del derecho romano lo debemos principalmente a un có-
digo del siglo VI elaborado en la época de Justiniano (un importante
emperador de aquel tiempo), y los historiadores contemporáneos siguen
discutiendo sobre cuánto de lo que aparece en este código era aplicado
realmente durante el Alto Imperio.

Las pruebas directas, por lo tanto, son extremadamente valiosas.
Hay dos clases de pruebas directas. Los documentos económicos que
ocasionalmente han sobrevivido, como por ejemplo el papiro llama-
do de Muziris que registra un préstamo marítimo para un viaje empren-
dido desde el Mar Rojo. La gramática escueta de la anotación ha lle-
vado a que el moderno traductor del documento presumiera que podía
tratarse de una formula estándar que un escriba había copiado rápi-
damente, lo cual podría indicar que los préstamos marítimos eran algo
común y también que este tipo de préstamos no era tan inusual. La
segunda clase de prueba directa es de tipo arqueológico: se trata de
los edificios, los acueductos y los puertos, así como los productos per-
durables como vidrios, metales y cerámicas que han sobrevivido
hasta hoy. Los omnipresentes cántaros que contenían aceite de oliva
y vino, cuya proveniencia a menudo puede ser determinada con cier-
ta exactitud, dan prueba de transacciones comerciales por todo el Me-
diterráneo, y las lámparas de aceite, aun más omnipresentes, indican
que muchísimas lámparas similares eran producidas para prolongar
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el día de los antiguos romanos. La gran cantidad de los naufragios en la
antigua Roma y el nivel de polución en las entrañas heladas de Groen-
landia que los expertos datan de la época romana son una prueba inde-
pendiente de la actividad económica en el Alto Imperio romano, y do-
cumentan una intensa actividad metalúrgica (como fundición de plata
y cobre) y un intenso comercio marítimo (Hopkins, 1980; Hong, Cande-
lone, Patterson y Boutron, 1996; Saller, 2002).

I
EL ESTÁNDAR DE VIDA EN LA ROMA ANTIGUA

Un importante historiador de la antigüedad ha calculado que la penín-
sula italiana en la época del Alto Imperio tenía un índice de urbanización
aproximadamente del 30% (Hopkins, 1978, pp. 68-69). Utilizando el
criterio de la urbanización como índice de la renta per cápita (como suele
hacerse rutinariamente en la historia económica de los siglos recientes,
por ejemplo por David, 1967; Carig y Fisher, 2000, pp. 113-118; y Ace-
moglu, Johnson y Robinson, 2002) se ha calculado que el PIB per cá-
pita en la Roma antigua era similar al de los Países Bajos, Italia o Es-
paña alrededor de 1700, que en la época, un siglo antes de la Revolución
Industrial, eran las economías más florecientes de Europa.3 Este dato
tan aproximado se basa sobre un cálculo igualmente aproximado de los
salarios reales urbanos, definidos como salarios clasificados según el
precio del trigo (Allen, 2001; Temin, 2005). Naturalmente, habríamos pre-
ferido tener un índice más amplio sobre el coste de la vida, pero lamenta-
blemente los datos relativos a los precios en la Roma antigua son muy
escasos.

Las rentas eran más bajas fuera de la Italia romana, pero es difícil
saber cuánto más bajas. Historiadores de la antigüedad y demógrafos
maltusianos a menudo hablan de «nivel de subsistencia», pero no hay
que olvidar que la renta mínima para sobrevivir es más un intervalo que
un límite fijo. Rentas más bajas en este ámbito de subsistencia llevan a
un crecimiento más lento de la población o hasta la disminución de la
población, aunque no a la extinción a menos que las condiciones de
inanición perduren largo tiempo. Pruebas arqueológicas de desarrollo
urbano indican que en el Alto Imperio la población estaba en creci-
miento, lo cual sugiere que el consumo medio de la provincia estaba por
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3 El porcentaje urbano en 1700 era 22 en Bélgica y 39 en los Países Bajos, alrededor
de 20 en Italia y España y 10 en Inglaterra, Francia y Alemania (Craig y Fisher, 2000,
p. 115).



lo menos en los límites más altos del nivel de subsistencia. Por lo tanto,
puede que las rentas de las provincias en el Alto Imperio fueran apro-
ximadamente similares a las de las áreas del interior de Europa en los
siglos XVI y XVII.

El porcentaje de urbanización era menor fuera de Italia, aunque Ale-
jandría, Antioquia y Cartago fueron ciudades bastante grandes. Tra-
dicionalmente, se estima que el índice de urbanización en el Imperio
en su conjunto debía estar alrededor del 10%, lo cual sugiere que las
rentas medias de los antiguos romanos que habitaban la península ita-
liana eran casi el doble de las del resto del Imperio. Esta distancia
entre ingresos medios y salarios reales es similar a la que se podía en-
contrar entre las regiones más ricas y más pobres de Europa occiden-
tal alrededor de 1700 (Maddison, 2001, p. 264; Allen, 2001). Las prue-
bas son exiguas, pero no están en desacuerdo con el hecho de que las
rentas en el Alto Imperio fueran equiparables a las de Europa a finales
del siglo XVII. 

Salarios y bienes de consumo estaban distribuidos muy desigual-
mente en el Alto Imperio. Una escueta elite en la cumbre de la sociedad
y de la economía, compuesta por varios centenares de «senadores» y
varias decenas de millares de «caballeros» en una población de aproxima-
damente 50 millones, tenía grandes riquezas —sobre todo en forma de
tierras (Goldsmith, 1984). 

En el otro extremo estaban los campesinos y los trabajadores agrí-
colas, libres o esclavos. En el medio, pero más cercanos al fondo que a
la cima, había comerciantes expertos y a menudo cultos y trabajadores
que proveían bienes y servicios para los senadores y los caballeros. Este
grupo intermedio era demasiado pequeño para poder ser clasificado
como clase media; más apropiado es considerarles como trabajadores
calificados. El desarrollo económico debió ser percibido ante todo por
los grandes ricos, mientras que es bastante probable que los pobres su-
frieran principalmente por el hecho de que los contactos interregionales
causaran crecientes contagios de enfermedades.

Esta comparación especulativa entre las rentas en la Roma antigua
y en los siglos posteriores no quiere significar que la economía del
Imperio fuera una versión temprana de las economías europeas modernas.
La verdad es que son economías que difieren en muchos aspectos
fundamentales. Los antiguos romanos no gozaban de buena salud, y su
expectativa de vida era de tan sólo 25 años, más o menos como en la India
y en China alrededor de 1900 (Frier, 2000).4 Esto no quiere decir que todos
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4 En el esquema que reúne las estadísticas de expectativa de vida del mundo
occidental, el nivel 3 describe la Roma europea, mientras que el nivel 2 referido al



los romanos estuvieran enfermos, claro está, pero lo cierto es que vivían
en un ambiente lleno de afecciones. La malaria, que se expandía desde
las ciénagas en el sur de Roma —que no fueron desecadas hasta el siglo
XX— hasta la ciudad misma, era un flagelo constante en la Italia romana
(Sallares, 2002). La aparente crueldad de la vida y la manera casual de
enfrentarse a ella, tan típicas en la Roma antigua, puede que hayan sido
sólo un reflejo de una más profunda incertidumbre de la vida. 

Los romanos no tenían imprenta. Consecuentemente, la información
era mucho más costosa en la antigüedad que en el comienzo de la Edad
Moderna. Algunos historiadores económicos han sostenido que la libre
difusión de la investigación científica y la Ilustración fueron importantes
precursores de la Revolución Industrial (David, 1998, 2004; Mokyr,
2002); este camino hacia la industrialización habría sido sumamente más
difícil de no haber existido la imprenta. Además, en el Alto Imperio todas
las transacciones se efectuaban en efectivo; no había empréstitos pú-
blicos. Los romanos no eran protestantes, un importante incentivo para
la cultura del desarrollo. Y además utilizaban números romanos, lo cual
aumentaba el coste de los cálculos. 

Las explicaciones para el sorprendentemente elevado estándar de vida
en el Alto Imperio no pueden basarse sobre ninguna tecnología espec-
tacular de la época. Por lo contrario, la explicación que proponemos en
las páginas asiguientes sugiere que los mercados de bienes, la dispo-
nibilidad de mano de obra y los mercados de capitales se desarrollaron
bastante bien en la Roma antigua, lo cual contribuyó a promover la es-
pecialización y la eficiencia. Además, el ambiente creado por las autori-
dades proveía servicios públicos eficientes en las ciudades y leyes fun-
cionales en casi todos los territorios del Imperio. 

II
EL MERCADO DE BIENES DE CONSUMO

EN EL MEDITERRÁNEO

Polanyi (1977) afirma que hay tres maneras diferentes de organizar las
interrelaciones económicas en la sociedad: reciprocidad, redistribución
e intercambio. Reciprocidad es un sistema casual en el que los indivi-
duos aspiran a obtener un resultado aproximadamente equitativo entre
los bienes y los servicios que dan y que reciben, y en el que los precios
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mundo meridional describe el norte de África colonizado por los romanos. Ambos
esquemas muestran un índice de mortalidad del 40 por millar, no muy discrepante
del 35 por millar en la Europa del inicio de la modernidad.



son establecidos por obligaciones sociales y tradiciones de cambio muy
lento. Redistribución es un sistema en el que los bienes son acumula-
dos por una autoridad central y distribuidos en virtud de costumbres,
leyes o decisiones arbitrarias. Intercambio es el conjunto de las trans-
acciones económicas en las que los individuos voluntariamente inter-
cambian bienes y servicios o por dinero o en trueque. Este esquema en
tres puntos también corresponde a una clasificación en tipos de conducta
de los individuos. Una conducta convencional generalmente se acerca
a la reciprocidad, una conducta dominante es típica de la redistribución
y una conducta instrumental se acerca a los intercambios de mercado
(Temin, 1980). Por lo tanto podemos distinguir entre las varias clases de
interrelaciones analizando la conducta individual y colectiva.

Una manera de investigar cómo estaba organizada la economía es
analizar cómo los residentes de Roma se procuraban los alimentos. Co-
múnmente se considera que la población de la ciudad de Roma en el
Alto Imperio era alrededor de un millón de habitantes. Por lo tanto, Roma
necesitaba de enormes abastecimientos —alrededor de 150.000/300.000
toneladas (de 20 a 40 millones de modii) de trigo al año, además de su-
ministros adicionales de aceite de oliva y vino. Era mucho menos dis-
pendioso transportar los alimentos por mar que por tierra— como se-
guiría siendolo hasta la aparición del ferrocarril. El trigo era transportado
a través del Mediterráneo hasta Roma desde Cerdeña, Sicilia, Egipto y
África. El aceite de oliva llegaba a Roma de España y África.

Si el trigo era ofrecido a Roma como tributo o si había sido requisado
directamente por las autoridades romanas, entonces el desplazamiento
del trigo era redistribución. Si, por lo contrario, el desplazamiento era
el resultado de ventas por parte de los agricultores, se trataba de inter-
cambios comerciales, incluso si el trigo era adquirido con ingresos tri-
butarios. Hopkins (1980) empieza su famosa discusión sobre la econo-
mía romana con la «incuestionable» afirmación de que la mayoría de
los impuestos en Roma se pagaban en efectivo. Hopkins se había dado
cuenta de que las obligaciones tributarias eran demasiadas para que
pudieran realizarse acciones consuetudinarias o recíprocas. Algunos
tributos en Egipto y África eran pagados en especie con el trigo, que era
destinado a la distribución libre en la ciudad (la llamada annona), pero
solamente una pequeña parte del trigo importado en Roma —quizás del
15 al 30%— era destinado al suministro público. La mayoría de la im-
portación de trigo era propiedad privada. Y el trigo proveniente de las
tierras lejanas, aun si destinado a la annona, era transportado por em-
barcaciones privadas. 

¿Pero qué extensión tenía el comercio de trigo en el Imperio? Los
economistas modernos han intentado hacerse una idea de los precios,
pero sus datos son muy difíciles de encontrar en las fuentes antiguas.
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Cuando encontramos una sucesión continua de precios, como en el caso
de la ciudad de Babilonia en los tres siglos que precedieron al comienzo
del Imperio romano, notamos que éstos oscilaban de manera aleatoria
así como los precios modernos (Temin, 2002). Los datos sobre los precios
del trigo en Roma son mucho menos frecuentes y además están conta-
minados por la existencia de la libre distribución a través de la annona,
pero algunas cotizaciones casuales de precios han sobrevivido hasta hoy.
Puesto que el trigo se cultivaba muchísimo y en muchas áreas tanto para
el consumo local como para la exportación en ciudades como Roma, los
precios en las zonas periféricas debían ser menores que en Roma, que
tenía una demanda excesiva de trigo.

Kessler y Temin (2005) han comparado los precios en varias pro-
vincias del Imperio con los precios en Roma en la misma época. Han en-
contrado solamente media docena de parejas semejantes a lo largo de
dos siglos. De todas formas, parece que en esa época los precios fueron
bastante estables, lo cual hace verosímil pensar que los precios fueron
más bajos cuanto mayor era la distancia de Roma.5

Para explicar mejor esta afirmación, es útil recordar que el siste-
ma monetario en Roma se basaba en el denario de plata. Esta mone-
da luego se convirtió en el penique omnipresente de la época medie-
val y sobrevivió hasta el siglo XX, representando la letra «d» de la
abreviatura que indica los centavos en el sistema inglés de libras-che-
lines-peniques. El denario se dividía en cuatro sestercios de bronce,
que eran la unidad monetaria habitual del comercio en el Alto Impe-
rio. Los sestercios se dividían a su vez en cuatro ases de cobre. Este sis-
tema monetario latino y europeo estaba vinculado al sistema mone-
tario griego y del Oriente Medio por un tipo de cambio fijo. El dracma
de plata equivalía al sestercio, y se dividía en seis y más adelante en siete
óbolos de bronce. Para entendernos, un modius (6,5 kilogramos) de trigo
podía costar de cuatro a seis sestercios (en el mercado privado) en la
Roma del siglo I d.C., y el sueldo diario podía variar entre tres y cuatro
sestercios.6
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5 Como ejemplo de las diversas maneras en que los historiadores y economis-
tas de la antigüedad analizan el mundo, la regresión indicada en la Figura 1 fue
rechazada como evento fortuito por evaluadores de varias revistas de historia
romana.

6 Suponiendo un rendimiento de capital del 6% (véase abajo), un senador con
una fortuna incluso mínima tenía asegurado un ingreso anual aproximadamente 100
veces mayor que el de un trabajador de sueldo medio —más o menos la misma di-
ferencia que hay hoy entre los ingresos de los trabajadores al límite de la indigencia
y los ingresos de los dirigentes de una empresa de tamaño intermedio (20,000 dólares
contra 1 millón).



La Figura 1 muestra los seis puntos disponibles y una simple línea
de regresión trazada a través de ellos. El eje vertical muestra los pre-
cios locales a los que ha sido restado el precio vigente en Roma; el eje
horizontal muestra la distancia de Roma. Está claro que los precios
eran menores cuanto más lejos se estaba de Roma. El coeficiente de la
distancia es el costo estimado del transporte del trigo. Dada la impre-
cisión de los datos, el ajuste casi exacto de la línea es sorprendente. Debió
haber ocasiones en las que no pudo efectuarse el transporte o en las que
las cosechas locales fueron particularmente escasas y varias áreas fue-
ron aisladas del mercado general, pero posiblemente nunca sabremos
con cuánta frecuencia se dieron estas situaciones. En ausencia de estos
estorbos, al parecer el mercado del trigo en la época del Alto Imperio
fue bastante floreciente por toda el área del Mediterráneo.
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FIGURA 1

RELACIÓN ENTRE DISTANCIA Y REBAJA
DEL PRECIO DEL TRIGO

Notas: La regresión concreta es el margen entre los precios (en sestercios por mo-
dius) = -1.10 – .0012 (distancia de Roma). El coeficiente inclinado T es 3.9. El valor
de 5 por ciento del coeficiente T por cuatro grados de libertad es 2.8. La regresión
tiene un ajuste R2 de .74 y F (1,4) de 15.



El comercio de trigo era en su mayoría privado, aunque el límite entre
lo público y lo privado a menudo no era muy claro. Los comerciantes
de trigo se servían de representantes y préstamos marítimos, de un mar-
co jurídico sólido y de suministros estudiados específicamente para que
pudieran superarse los problemas de información asimétrica. Se hacían
recibos que identificaban a quién pertenecía un cargamento de trigo, a
quién era destinado y las propiedades específicas del trigo, como por
ejemplo el año de la cosecha y la calidad del producto. Algunos recibos
se hacían en copia triple y eran enviados a entidades diferentes, dando
prueba de un sistema de registro constante. Durante la última época de
la República y todo el Alto Imperio, a menudo los comerciantes solían
enviar en las embarcaciones comerciales tarros sellados o bolsas que con-
tenían muestras de la expedición de trigo. Cuando el cargamento lle-
gaba a su destino, el destinatario podía abrir el contenedor sellado y tes-
tar el trigo contenido confrontándolo con el trigo transportado en la
embarcación; cualquier diferencia era prueba de que el trigo no sella-
do había sido en alguna manera degradado, adulterado o sustituido
por trigo de peor calidad. Estos sellos llevaban la firma del funcionario
del granero y de un comerciante, además de la firma de un testigo.

Había también organizaciones no oficiales que se ocupaban de los
problemas de la falta de información. Representantes y encargados nor-
malmente provenían de las mismas elites sociales, y sus vínculos infor-
males sostenían y ayudaban también las negociaciones comerciales. Por
ejemplo, la organización más importante para el intercambio de infor-
mación sobre el comercio del trigo en Ostia (el puerto de Roma) era un
gran edificio con arcadas rodeado por muchos pequeños entes que alo-
jaban varias clases de comerciantes, promoviendo así la comunicación
casual entre ellos (Kessler y Temin, de próxima publicación). 

La Italia romana obtuvo grandes beneficios por estar en el centro del
imperio y de una importante red de intercambios, cosa que España y
Holanda sólo lograron mucho más tarde. Roma importaba víveres de
toda el área del Mediterráneo, abasteciéndose de trigo, aceite de oliva
y vino de regiones del lejano occidente como la península ibérica y del
lejano oriente como Egipto y el Oriente Medio. La economía romana de
los siglos I y II d.C. estaba lo bastante integrada en las áreas de la red
de transportes del Mediterráneo para sacar provecho de las ventajas com-
parativas. Al parecer, tal especialización consiguió promover una efi-
ciencia demostrada en agricultura y en las manufacturas (Greene, 2000).
El comercio también permitió que otras actividades como la producción
de cántaros y de lámparas de aceite se concentraran en una sola área.
Podemos suponer que los grandes talleres ganaran eficiencia pudiendo
compartir los costes administrativos, dado que los métodos de fabricación
en Roma no presentaban muchas economías de escala. 
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III
EL MERCADO LABORAL EN EL ALTO IMPERIO

Ni siquiera un mercado tan extenso de bienes de consumo podía ser él
solo suficiente para establecer una economía de mercado. La economía
de Europa en la Edad Media tenía mercados de productos. Sin embargo,
el mercado de factores era bastante rudimentario. Por ello, conforme a
las tres formas de Polanyi (1977) de organizar las interrelaciones eco-
nómicas de una sociedad, deducimos que la economía medieval estaba
dominada por la redistribución y la reciprocidad, con pequeños ejemplos
de actividad de mercado de divisas en las áreas urbanas (Pirenne, 1925;
Bloch, 1961; Epstein, 2000). A diferencia de la época medieval, parece que
en el Alto Imperio romano el mercado laboral y el mercado de capital
funcionaron bastante bien.

Algunos trabajadores rurales de la antigua Roma eran pagados con
salario a destajo; otros, con sueldos diarios. Durante la época del Alto
Imperio, en Egipto, había también trabajadores libres asalariados a largo
plazo. Los trabajadores que trabajaban juntos en grandes organizaciones
como las canteras o los barcos de remos eran asalariados. Los artesanos
vendían su loza e incluso la regalaban a sus benefactores a cambio de
un apoyo económico y social duradero. Las construcciones monumentales
en Roma eran realizadas en gran parte por trabajadores libres, lo cual
era prueba de una fuerza laboral que podía ser fácilmente desviada de
una actividad a otra. Aparentemente los sueldos en el Alto Imperio os-
cilaban según la demanda y oferta. Por ejemplo, los sueldos reales en
Egipto crecieron de la tercera parte a la mitad después de la plaga An-
tonina en los años 165-75 d.C. (así llamada por la dinastía reinante en
esa época) como evidente respuesta a la disminución en la disponibilidad
de la mano de obra (Rathbone, 1991; Scheidel, 2002).

Los contratos de empleo son otra prueba de la actividad del mercado
de mano de obra. El contrato que se cita a continuación, del año 164 d.C.,
demuestra que los trabajadores eran pagados solamente por el trabajo
efectivamente realizado: 

Bajo el consulado de Macrinus y Celsus, en el día 20 de Mayo, yo, Flavius
Secundinus, tras el encargo de Memmius, hijo de Asceplius, registro
aquí que el citado Memmius ha declarado haber arrendado, como
efectivamente ha hecho, su trabajo en la cantera de oro a Aurelius Adjutor
a partir del día de hoy hasta el día 13 de Noviembre por setenta denarii
más alojamiento. Tiene derecho a recibir su sueldo a plazos. Se le requiere
prestar un trabajo enérgico y sano al arriba mencionado patrón. Si desea
dejar el trabajo en contra de los deseos del patrón, deberá pagar cinco
sestercios por cada día, y el dinero será deducido de su sueldo total. Si
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una inundación obstaculizara el trabajo, le será requerido prorratear
según el caso. Si el patrón retrasa el pago del sueldo, deberá someterse
a pagar la misma pena tras tres día de gracia (CIL III, p. 948 n.º 10. En
Lewis y Reinhold, 1990, volumen 2, pp. 106-107).

Por cierto, el contrato demuestra que si el trabajador decidía aban-
donar su tarea tenía mayores tutelas que muchos trabajadores europeos
del siglo XIV (Steinfeld, 2001).

La mayoría de los trabajadores libres eran agricultores, sobre todo
arrendatarios. Los contratos de arriendo en la Roma antigua repartían
los riesgos entre los propietarios de las tierras y los arrendatarios más
o menos de la misma manera en que lo hacían contratos análogos en
la Inglaterra de los siglos XVIII y XIV para crear incentivos de produc-
ción. Los riesgos mayores fuera del control de los arrendatarios eran
sobrellevados por los propietarios, mientras que los riesgos menores eran
sobrellevados por los arrendatarios a cambio de la oportunidad de tener
mayores beneficios y mantener sus ganancias.

La fuerza mayor no debería causar pérdidas al arrendatario, si la cosecha
se deteriora más de lo aceptable. Pero el arrendatario debe sobrellevar
pérdidas moderadas con ecuanimidad, de la misma manera que no re-
nuncia a ganancias excesivas. Está claro que nos referimos aquí a aquellos
arrendatarios que pagan el alquiler de sus tierras en dinero; porque el
aparcero comparte pérdidas y ganancias con el propietario, siguiendo
las mismas leyes de las asociaciones. (Gaius, D. 19.2.25.6, citado en
Johnston, 1999, p. 64).

Hay que hacer una distinción entre el ejército y las demás actividades
privadas, como en las economías modernas. Los sueldos del ejército de
Roma se mantuvieron constantes durante muchas décadas, y a él los in-
dividuos llegaban a través del reclutamiento o por su atractivo intrínseco.
Cuando el ejército no estaba en guerra, como casi siempre a lo largo del
Alto Imperio, los soldados a menudo construían calles y monumentos en
las áreas donde estaban asignados. Dado que el ejército estaba acuartelado
en las zonas de frontera, esta actividad de construcción no interfería con
el mercado laboral en Roma o en otros lugares del centro del Imperio.

El argumento principal en contra de la presencia de un mercado la-
boral eficaz en el Alto Imperio ha sido la existencia de los esclavos. Pero
en el Alto Imperio, sobre todo en las ciudades, los esclavos eran parte
del mercado laboral más o menos de la misma manera que los trabaja-
dores libres, aunque su comienzo era casi siempre menos favorable.

La emancipación de esclavos era frecuente en Roma. Los esclavos
en el Alto Imperio podían anticipar la libertad si trabajaban duro y
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demostraban habilidades o acumulaban un peculium, dinero poseído
por los esclavos con el que se podía comprar la libertad. (Aunque los
esclavos técnicamente no podían tener posesiones según la ley, el
peculium era preservado por el propietario del esclavo y éste último,
tras su liberación, recibía su peculium). La promesa de la liberación era
más palpable para los esclavos alfabetizados de la ciudad, aunque era
extensiva a toda la sociedad romana. Scheidel (1997) afirma que en el
Alto Imperio cada cinco años cerca del 10% de los esclavos mayores de
25 años eran liberados. En comparación, Fogel y Engerman (1974, p.
150) refieren el porcentaje de liberación en el sur de los Estados Unidos
a mitad del siglo XVIII: tan sólo el 0,2% de esclavos liberados en un
periodo de cinco años, muy inferior a la cifra estimada por Scheidel para
Roma.7

Los antropólogos suelen distinguir entre esclavitud «abierta», en la
que los esclavos pueden ser liberados y aceptados completamente por
la sociedad, y esclavitud «cerrada», en la que los esclavos son un grupo
bien separado, no son aceptados por la sociedad y no pueden casarse con
individuos libres incluso tras haber sido liberados. La esclavitud de la
Roma antigua puede asimilarse al modelo «abierto», en evidente con-
traste con la esclavitud de Norteamérica. A los libertos les estaba ga-
rantizada la ciudadanía romana; sus hijos podían llegar a ser concejales,
y sus nietos podían llegar a ser caballeros (Garnsey y Saller, 1987, pp.
113-114). Los esclavos liberados mantenían los nombres de sus antiguos
propietarios y las relaciones con ellos y podían ser identificados como
miembros de la familia de sus amos, lo cual les garantizaba una reputación
que les ayudaba a ser aceptados en el mundo laboral. Un liberto eficiente
podía incluso incrementar la reputación y las ganancias de sus antiguos
amos y de su familia. Los libertos podían casarse con otros ciudadanos
de Roma, y los matrimonios entre viudas y esclavos liberados eran bas-
tante comunes. Los hijos y los nietos de los libertos eran totalmente
aceptados en la sociedad romana. 

La combinación entre emancipaciones frecuentes y esclavitud «abierta»
era un incentivo para que los esclavos se comportaran bien y pudieran
así obtener la libertad —trabajando duramente y acercando el día de
su liberación. Efectivamente, la esclavitud era el contrato laboral más
a largo plazo, más frecuente y más legalmente aplicable del Alto Imperio.
Los esclavos romanos trabajaban en toda clase de actividades; los
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trabajos rurales de los esclavos eran tan variados como los trabajos
ciudadanos y domésticos de las gentes libres. Un esclavo podía cubrir
funciones de directivo, como por ejemplo un vilicus, el dirigente de
una hacienda. Además, los esclavos tenían al menos el mismo valor de
los hombres libres como representantes comerciales porque podían
actuar como agentes de propietarios de tierras y de comerciantes como
si fueran sus hijos. Hay muchas referencias a representantes esclavos
en las fuentes que han sobrevivido hasta hoy. Los antiguos amos a
menudo animaban a sus esclavos a alfabetizarse para cubrir roles de
responsabilidad en el trabajo, dado que la educación aumentaba el
valor del trabajo del esclavo para su dueño. Catón educaba un año a
los esclavos y luego los vendía, como si fuera una primitiva escuela de
comercio.8

En el Alto Imperio se dio incluso el caso de algunos pobres ambi-
ciosos que se vendieron como esclavos para obtener un contrato de
trabajo a largo plazo que ofreciera mayores posibilidades de ascenso
que las de un pobre libre. Un celebre historiador de la antigüedad ha
afirmado: «La desproporcionadamente alta representación de libertos
entre las inscripciones funerarias de las ciudades italianas es un re-
flejo del hecho que los esclavos liberados tenían mayores posibilida-
des de tener éxito en las actividades económicas que los pobres que ha-
bían nacido libres: después de la liberación muchos esclavos obtenían
trabajos de maestría y entraban en negocios» (Saller, 2000, p. 835). La
esclavitud en la antigua Roma de alguna manera se asemejaba al pro-
ceso de aprendizaje en la Europa de comienzos de la Edad Moderna,
lo cual revela la integración plena de la esclavitud romana en el mer-
cado laboral global. Algunos esclavos hasta poseían esclavos; un do-
cumento de Londres fechado alrededor del año 100 d.C. refiere que
una esclava gálica llamada Fortunata había sido vendida por el importe
de 600 denarii a Vegetus, un esclavo que era oficial romano en Londres
(Tomlin, 2003, p. 49).

La crueldad en la esclavitud antigua ha sido vívidamente descrita,
pero la crueldad era una característica de todos los aspectos de la vida
en la antigua Roma, no solamente de la esclavitud. Por ejemplo, la
condición miserable de los esclavos que trabajaban en la panadería
supervisados por el asno de oro de Apuleyo (El Asno de Oro, 9.2) no
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ilustra las condiciones brutales de la esclavitud romana, sino más bien
las condiciones deprimentes de la mano de obra en las economías pre-
industriales.9 Como elegantemente afirma Gibbon (1776-1788 [2003],
p. 36): «La esperanza, el mejor consuelo de nuestra condición imperfecta,
no era negada al esclavo romano; y si tenía la posibilidad de mostrarse
útil o afable, podía también esperar a que la diligencia y la fidelidad de
unos cuantos años serían premiados con el don inestimable de la liber-
tad.» Los esclavos eran intercambiables con los trabajadores libres asa-
lariados en muchas ocasiones, y eran una parte completamente integrada
en el mercado laboral del Alto Imperio romano. 

IV
LOS MERCADOS FINANCIEROS EN EL ALTO IMPERIO

Los antiguos romanos se prestaban dinero frecuentemente. Algunos de
estos préstamos servían para financiar el consumo; otros para hacer po-
sible la producción. Columella (que murió alrededor del año 70 d.C.)
aconsejaba a quienes plantaban viñas incluir entre sus costes el interés
sobre el dinero invertido como algo rutinario:

Y si el agricultor piensa invertir esta suma de dinero dando sus viñas
en garantía así como un prestamista lo hace con un deudor, de manera
que el propietario pueda realizar el interés del seis por ciento antes
mencionado sobre la suma total bajo forma de anualidad perpetua,
debería obtener hasta 1950 sestercios cada año. Según este cálculo la de-
volución de siete iugerum, incluso de acuerdo con la opinión de Graecinus,
supera el interés de 32,480 sestercios (Sobre la Agricultura, 3, 3, 7-11). 

El consejo de Columella demuestra complejidad financiera, y al pa-
recer está dando a entender que los préstamos podían ser usados para
promover inversiones rentables. Está claro que Columella se daba cuenta
de que los inversores debían preocuparse del coste de oportunidad de
los fondos invertidos, ya fueran prestados o no.

Muchos préstamos se hacían para financiar el comercio. Los comer-
ciantes estaban en el centro de los mercados europeos de capital antes de
la Revolución Industrial, y al parecer jugaban un rol clave también en
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el sistema financiero de la antigüedad. Por ejemplo, se utilizaban mu-
chos préstamos para financiar el comercio marítimo en la Atenas clá-
sica, y parece que los préstamos marítimos estaban ampliamente ge-
neralizados incluso en Roma, aunque no tan bien documentados. El
papiro de Muziris ha sido calificado como un contrato tipo para un prés-
tamo marítimo estándar del Alto Imperio, como ya hemos indicado. Este
préstamo en concreto estaba destinado a una expedición valorada en siete
millones de sestercios, veinte veces la magnitud de la hipotética inver-
sión agrícola de Columella y siete veces el requisito mínimo de haberes
para poder ser senador.

Los comerciantes y exportadores romanos podían incluso suscribir
seguros; podían pedir un préstamo con reembolso para tener garantizado
un retorno seguro. El tipo de interés cobrado era más alto de lo normal
y no estaba sujeto a las normales limitaciones del 1 por ciento al mes,
en aceptación explícita de que el pago incluía tanto el interés como el
seguro. Un precepto legal afirmaba: «El dinero dirigido a préstamos ma-
rítimos puede producir interés a cualquier tipo porque el riesgo es
sobrellevado por el prestamista durante toda la duración del viaje»
(Paulus, Sent. II, xiv, 3, citado en de Ste. Croix, 1974).

La naturaleza comercial de estos préstamos indica que se extendían
también a los socios, no solamente a amigos o familiares, aunque los
mercados financieros en los tiempos antiguos estaban bien lejos de ser
anónimos. Los hacendados y los comerciantes eran conocidos por los
prestamistas por lo menos por su fama. Los préstamos eran lo suficien-
temente numerosos para que los comentaristas contemporáneos ha-
blaran de un tipo de interés de mercado separado de los demás tipos
sobre otros préstamos particulares, lo cual tiene sentido solamente si
la gente podía pedir préstamos a este tipo según su necesidad. Cicerón
comenta que «los tipos de interés subían alrededor de los idus de Julio
desde 1/3 hasta la 1/2 por ciento [al mes]» (Cicerón, Atticus, 4, 15, 7).
Hubo incluso «una caída del 60 por ciento en los tipos de interés des-
pués de que Augusto trajo los tesoros de Egipto» (Duncan-Jones, 1994,
p. 21).

Un tipo común para los préstamos parece haber sido el 1 por ciento
al mes o 12 por ciento al año, que era el máximo oficial y también el
tipo predeterminado. La presencia de tantos préstamos a este tipo fijo
indica que este mercado posiblemente no fuera totalmente libre, pero
la verdad es que existían también tipos de interés alternativos. Tenemos
muchos ejemplos de tipos inferiores al 12 por ciento, a menudo el 6 por
ciento, y también tenemos ejemplos de tipos más altos. Livio (Historia,
35, 7) indica que las prohibiciones en contra de tipos más altos se es-
quivaban en la época de la República trasladando los préstamos a ex-
tranjeros que no estaban sometidos a las restricciones de tipos —lo cual
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quiere decir que aparentemente era fácil y frecuente trasladar la pro-
piedad de los préstamos comerciales entre las partes interesadas. 

En la Grecia antigua los bancos existían ya antes de la conquista ro-
mana y tras la llegada de los romanos continuaron existiendo.10 Los
bancos más famosos eran los de Delos, no solamente el templo de Apolo
sino también los bancos privados. Apolo concedía préstamos tomando
las casas como garantía (lo que hoy llamaríamos préstamo hipotecario)
a través de su templo, una institución religiosa independiente. Los
Argentarii en Roma recibían depósitos y concedían préstamos; a todas
luces se trataba de bancos comerciales. Algunos depósitos eran «sella-
dos», o sea, se preservaban materialmente intactos, y no pagaban in-
terés, mientras que otros no eran sellados y pagaban interés. Lucius
Caecilius Jucundus quizás sea uno de los banqueros más famosos de
quien tengamos noticia, dado que el entierro de la ciudad de Pompeya
tras la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. ha preservado algunos de
sus archivos. Recibía bienes en consignación, daba disposiciones para
su venta, pagaba a los comerciantes cuando las mercancías eran vendidas
y prestaba dinero a los compradores. Dado que Jucundus no era un co-
merciante, ¿de dónde sacaba el capital para prestar dinero a los compra-
dores? Una tablilla nos dice que Jucundus aceptaba depósitos, y si acep-
taba depósitos como los otros argentarii, entonces era un banquero
(Andreau, 1974).

Otro grupo de tablillas nos revela los asuntos económicos de los
Sulpicii, hombres de negocios de Pozzuoli alrededor de la mitad del
siglo I d.C. Las tablillas son prueba evidente de que en el puerto de
Pozzuoli existían préstamos comerciales prolongados para facilitar el
comercio. Los Sulpicii obtenían el dinero para conceder los préstamos
de los familiares del Emperador y de los senadores, representados por
esclavos y libertos; sabemos que un esclavo del Emperador prestó a los
Sulpicii 94,000 sestercios. Los Sulpicii claramente actuaban como inter-
mediarios financieros, dado que eran ellos los que corrían con todos
los riesgos de los préstamos individuales, y no el Emperador (o el es-
clavo). Como muchos otros bancos de la antigüedad, los Sulpicii eran
lo que hoy llamamos un banco privado, compuesto por una sociedad
de individuos íntimamente relacionados entre sí.

Cicerón notó la interconexión entre los mercados financieros en el
mundo romano, y describió así las condiciones en el año 66 a.C. refi-
riéndose a acontecimientos de 20 años antes:
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Sabemos que, coincidiendo con la pérdida de grandes sumas en Asia,
hubo un colapso del crédito en Roma debido a la suspensión de los
pagos… El sistema crediticio y financiero vigente en Roma, en el Foro,
depende íntimamente de los capitales invertidos en Asia; la pérdida de
éstos últimos inevitablemente debilita todo el sistema y es causa de su
colapso (Pro lege Manlia, 7, 19).

Es posible que estos mercados financieros estuvieran conectados por
préstamos entre individuos, pero es bastante más probable que los prés-
tamos de Roma a Asia se hicieran a través de bancos como el banco de
Egipto, al que en 155 d.C. se refiere lo siguiente: «Pagado al banco de Titus
Flavius Eutychides por Eudaemon, hijo de Sarapion, y socios, supervisores
… por la renta del XVII año, un talento y cuatro mil dracmas [10,000
sestercios], bajo la condición de que una suma equivalente sea pagada en
Alejandría al oficial a cargo de la stemmata, por un total de 1 talento, 4000
dr.« (P. Fayum 87 en Grenfell, Hunt y Hogarth, 1900, pp. 220-222).11

Varias clases de organizaciones religiosas recibieron recursos para
actuar de prestamistas. Estos prestamistas no eran bancos, pero con-
cedían préstamos como los bancos. Cuando los recursos se allegaban
en forma de dinero —casi siempre— las sumas se prestaban para ganar
intereses y sustentar las actividades del crédito. En una inscripción de
la época de Antonino Pío, el otorgante había dado 50,000 sestercios en
efectivo al Collegium de Esculapio y Higía cerca de Roma con instruc-
ciones a los sesenta miembros de la asociación de conceder préstamos
con aquellos fondos y luego utilizar los ingresos para financiar sus con-
vites y demás actividades (CIL, 6, 10234). A diferencia de los bancos de
la Inglaterra del siglo XVIII, que se agrupaban casi exclusivamente en
Londres, los templos y este tipo de prestamistas se encontraban espar-
cidos por todas las ciudades menores del Alto Imperio.

En lo que concierne a las finanzas públicas, el sistema financiero del
Imperio de Roma era bastante diferente del sistema imperante en la In-
glaterra de la Edad Moderna y de la república holandesa, dominados
por empréstitos del Estado y en los que los préstamos otorgados por el
gobierno ayudaban al sistema de intermediación crediticia a desarrollarse.
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El gobierno de Roma no pedía préstamos; su sistema estaba basado en
el cobro en efectivo. Para que el gobierno imperial pudiera evitar pedir
préstamos, necesitaba acumular ingresos fiscales para los gastos futuros.
Lo sabemos por un intercambio de cartas entre Plinio el Joven y Trajano
en 109 o 110 d.C., cuando Plinio era gobernador en Asia Menor. Plinio
(Cartas, 10, 54-55) escribe que los ingresos fiscales eran acumulados por
el gobierno local, pero a menudo quedaban desaprovechados porque
nadie quería pedir préstamos al 9 por ciento.12

Plinio le pregunta al Emperador si debía destinar los fondos a los
diputados provinciales por decreto. Trajano responde, «no veo otra ma-
nera para facilitar la colocación del dinero público sino bajando los
intereses... Obligar a las personas que no lo quieren a recibirlo, cuando
puede que no tengan manera de emplearlo, no es nada coherente con
la justicia de mi gobierno.» Parece que era bastante común que los go-
bernadores locales que recibían ingresos fiscales para utilizarlos en el
futuro otorgaran préstamos con ese dinero; la preocupación de Plinio
era que los fondos no quedaran inutilizados en alguna caja fuerte. Para
Trajano había que encontrar una solución de mercado más que admi-
nistrativa, y su directiva imperial tenía la autoridad de una ley. 

V
DE LOS MERCADOS AL DESARROLLO 

Dado el florecimiento generalizado de los mercados de bienes, laborales
y financieros en el Alto Imperio, hay motivos para creer que los recur-
sos se utilizaron con relativa eficiencia. De todas formas, el debate
sobre los mercados no aclara cómo podía haber recursos suficientes para
comparar los ingresos de Roma con los de la Europa occidental del
siglo XVIII, dando por sentado que los cálculos especulativos que he-
mos aportado en este estudio sean dignos de crédito. Una manera de
examinar este hecho es considerar varios factores que han podido con-
tribuir a la riqueza de los romanos. Normalmente se habla de tecnología
y alfabetización, a las que tenemos que añadir los botines de las con-
quistas. Además, en conformidad con recientes estudios sobre desarrollo
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económico, debemos considerar también las condiciones políticas y el
marco jurídico.

Está claro que la tecnología de los romanos no puede compararse con
la de la Revolución Industrial. Sin embargo,para su tiempo, los romanos
habían hecho grandes progresos tecnológicos. Sus innovaciones más
sorprendentes se dieron en el ámbito arquitectónico, por ejemplo la
bóveda romana que permitió la creación de espacios como templos y
baños, y extensas obras públicas como los acueductos y los teatros. Las
ciudades romanas —casi todas de la misma forma— nos siguen asom-
brando. La finalidad de muchas estructuras que han sobrevivido hasta
hoy, de todas formas, no era solamente para el consumo. El acueducto
romano de Pont-du-Gard, para traer solamente el ejemplo más famoso,
no era solamente una estructura para el transporte de las aguas para que
los residentes de Arles pudieran bañarse, beber, y admirar el agua en las
fuentes de la ciudad, sino que también era parte de un sistema de irrigación
agrícola en el que se habían insertado variados sistemas de regadío.
Además, proveía la fuerza necesaria para moler el trigo (Greene, 2000).
La fuerza del agua era utilizada en gran escala y en diversas maneras desde
el siglo I d.C., y los arqueólogos siguen descubriendo pruebas del uso
ampliamente generalizado de las nuevas tecnologías en el Alto Imperio.
Las ruedas hidráulicas tanto horizontales como verticales eran utilizadas
para accionar molinos y aserraderos. 

Las técnicas de extracción hidráulica que utilizaban las aguas para
lavar, moler y sortear los minerales «no han sido superadas hasta el siglo
XIX» (Wilson, 2002, p. 31).

Una manera de evaluar el impacto de los cambios tecnológicos es
analizar el grado de consumo sobre el nivel de subsistencia que per-
mitían. La extensiva urbanización del Alto Imperio, sobre todo en Italia,
ya ha sido mencionada. Los senadores y los caballeros vivían bien, como
una pequeña elite puede permitirse incluso en sociedades pobres, pero
no eran los únicos. Los pobres de Roma no solamente podían gozar de
la distribución gratuita de alimentos (la llamada annona que ya hemos
mencionado), sino también de agua, calles e incluso entretenimientos
públicos. Además de los suministros públicos para los residentes ur-
banos, el gobierno sostenía también un ejército permanente de unos
250.000 hombres. A menudo inutilizados, estos soldados debían solventar
disidencias internas más que atacar a enemigos externos. Eran mante-
nidos y utilizados para actividades de construcción local a un coste mo-
derado (Goodman, 1997, pp. 82-83).

Las clases superiores eran educadas en Roma, como lo era la mayo-
ría de los esclavos de la ciudad. Al parecer, la alfabetización era algo
normal para cualquier romano que cubriera un rol directivo, y podía
ser extendida también a los trabajadores calificados. No tenemos datos
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específicos sobre el nivel de alfabetización, pero el uso corriente de ar-
chivos escritos sugiere que la alfabetización era lo suficientemente ge-
neralizada como para ser utilizada por todos los participantes en las
transacciones económicas (Harris, 1989). Hay graffiti en las paredes de
Pompeya que confirman este punto de vista (Lewis y Reinhold, 1990,
volumen 2, pp. 237, 277-278). Estas inscripciones abarcaban propaganda
política («Los joyeros solicitan por unanimidad la elección a aedile de
Gaius Cuspius Pansa.»), pequeñas noticias de carácter económico («Una
olla de cobre ha desaparecido de esta tienda. Se otorgarán 65 sestercios
en recompensa a quien la traiga de vuelta.»), el anuncio de una prostituta
(«Seré tuya por sólo 2 ases en efectivo.»), hasta lo que hoy conocemos
como graffiti («¡Quita tus miradas lascivas y tus ojos libidinosos de la
esposa de otro hombre, y demuestra un poco de decencia!»). Roma era
una sociedad alfabetizada, lo cual seguramente ayudaba a incrementar
sus rentas. Merece la pena recordar que el porcentaje de alfabetización
en la Inglaterra del siglo XVIII no era elevado, comparado con los es-
tándares europeos de la época, y no sabemos en qué manera la alfabe-
tización impulsa el desarrollo en las sociedades agrícolas.

La ciudad de Roma era el centro de un inmenso imperio, y los ro-
manos consiguieron trasladar gran parte de las riquezas del Imperio a
Roma, en forma de impuestos, botines o esclavos. El impuesto agrario
era tan sólo del 10 por ciento de la producción, y la mayor parte era uti-
lizada para el ejército (Hopkins, 1980). Los botines, en forma de pose-
sión de tierras fuera de Italia, y los esclavos eran más importantes. Tales
traslados explican porqué la Italia romana gozaba de mayores riquezas
respecto a otras partes del Imperio, pero desde luego no pueden explicar
cómo el Imperio consiguió ser tan productivo.

En el Alto Imperio existían instituciones políticas que promovían
las actividades económicas. La seguridad de los individuos era un ob-
jetivo primario. Cuando una sociedad pasa de un gobierno que pide
dinero a cambio de la protección de los ciudadanos (y bajo implícita
amenaza de violencia) a un gobierno pacífico que exige impuestos en
un marco de legalidad, se ha dado el primer paso para el crecimiento
económico. Las ciudades-estado de la Grecia antigua habían creado
condiciones políticas que promovían la estabilidad, pero los romanos
fueron los primeros en el mundo occidental en establecer una amplia
área en la que los intercambios podían realizarse en condiciones de
relativa seguridad. La República romana expandió lo que habría de co-
nocerse como Pax Romana a medida que sus conquistas se acumulaban,
y libró el Mediterráneo de los piratas en el año 67 a.C.

Un paso más fue dotarse de un marco jurídico adecuado para los
negocios. El derecho romano es algo consabido; constituye la base de
muchos sistemas legales de la Europa moderna. Su origen está en las Doce
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Tablas del siglo V a.C., una lista de derechos privados y procesos jurídicos
grabados en tablillas situadas en lugares públicos.13 Durante el periodo
que transcurrió de la República romana al Alto Imperio, el código de leyes
fue creciendo ampliamente como código de justicia común. El «periodo
clásico» del derecho romano coincide aproximadamente con la época
del Alto Imperio. De hecho, hemos citado repetidamente el derecho
romano en nuestra descripción de la economía de la época. Los abogados
romanos, conocidos como juristas, pueden en realidad acercarse más a
los modernos jueces en su interpretación de las leyes y en su aplicación
a las circunstancias específicas. El derecho romano fue utilizado a lo
largo de todo el Alto Imperio, sin duda mezclado con leyes locales. Ade-
más, al parecer fue predominante también en las provincias, no solamente
por la influencia de los gobernadores romanos y demás administradores
sino también porque había conseguido reemplazar las costumbres locales
(Johnston, 1999).

Varias instituciones sociales no oficiales completaban tanto el derecho
como los mercados. Las familias, extensos grupos familiares que com-
prendían a los esclavos y también a los libertos, y las amistades eran uti-
lizadas para reducir el alcance de las adversidades y los posibles riesgos.
Los agentes y los jefes normalmente provenían de la misma clase social,
y sus relaciones informales ayudaban las transacciones comerciales.
Algunos historiadores de la antigüedad han planteado la posibilidad de
una economía de amistades en sustitución de un mercado más oficial, pero
en realidad las dos economías son complementarias. Un historiador llegó
a la conclusión que «Muy poco de lo que hemos encontrado puede ser
considerado exclusivo de la economía romana» (Verboven, 2002, p. 351).

Estas observaciones son vagas y se basan en impresiones. De todas
formas parece evidente que en el Alto Imperio hubo prosperidad general
y todos estos factores deben haber contribuido a este logro. El importante
trabajo de comparar las instituciones y las costumbres romanas con las
de la Europa de comienzos de la Edad Moderna acaba de empezar.

Alrededor de los comienzos del siglo III d.C., el Alto Imperio llegó
a su fin por la presión de diversos problemas: emperadores demasiado
autocráticos y desaforados y una serie de revueltas del ejército llevaron
a que el gobierno de Roma ya no fuera tan estable como antaño.14 La
crisis se manifestó de muchas maneras, como por ejemplo en una inflación
creciente a lo largo de todo el siglo III d.C. y de la que tenemos noticia
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por la consiguiente adulteración de la moneda y por ciertos datos de pre-
cios. La inflación era menos del 1 por ciento en los siglos I y II d.C., pero
después de la plaga Antonina de finales del siglo II los precios se du-
plicaron y lo hicieron otra vez poco después. Al mismo tiempo, el denario
empezó a envilecerse (Harl, 1996).

Los bancos propios de la economía de mercado de Roma, desapare-
cieron a lo largo del siglo III. Los Argentarii no se plantearon el problema
de entender la diferencia entre tipos reales y nominales de interés antes
del año 200; y al parecer no fueron lo suficientemente rápidos en hacerlo
para sobrevivir. Diocleciano, en su Edicto de Precios Máximos (Lewis y
Reinhold, 1990, volumen 2, pp. 422-426), uno de varios intentos de con-
tener la inflación, reveló que muchos mercados seguían operantes al-
rededor del año 300 d.C., pero que los impuestos se habían multipli-
cado, y había empezado a crecer el intervencionismo económico. Al llegar
la Edad Media, alrededor del siglo V d.C., seguían existiendo los mer-
cados, pero ya no había economía de mercado. La tecnología agrícola
y la urbanización romana fueron abandonadas, la alfabetización dis-
minuyó y los intercambios de larga distancia de bienes de consumo se
desvanecieron. La Pax Romana terminó, y el derecho romano fue olvidado
en Europa durante un milenio. 

Todas las sociedades organizan sus sistemas económicos siguiendo
una combinación de redistribución, reciprocidad e intercambio de mercado.
Desde un punto de vista estrictamente económico, la característica más
sobresaliente del Alto Imperio fue el papel relativamente importante
desempeñado por las fuerzas de mercado, sobre todo en comparación con
la economía medieval que habría de seguir. La producción en gran escala
y el desplazamiento de los recursos en el Alto Imperio eran dominados
por mercados libres. Esta manera de organización promovió la explotación
de las ventajas comparativas, favorecidas por la estabilidad política, la
seguridad individual y la alfabetización generalizada. Promovió también
un cierto grado de desarrollo económico que resulta evidente en la pros-
peridad del Alto Imperio, que no sería igualado en el mundo occidental
hasta casi dos milenios más tarde.
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INTRODUCTION TO
«THE SCIENTIFIC DEMONSTRATION»*

BRUNO LEONI

In 1955 Bruno Leoni, the President of the Methodological Study Centre
of Turin, together with the mathematician Eugenio Frola wrote an essay
with the title Possibility of the application of mathematics to economic disciplines.
It is the start up of an intellectual exchange destined to continue over
time, as three years later, on the 20 December 1958, the then President
presents to the Centre members the meaning of the work which kept
him busy throughout the course of that year with Frola. The Centre was
constituted by the meeting of colleagues and friends for a reflection and
an exchange of ideas and positions regarding the issues of method,
considered under various aspects and regarding a plurality of intellectual
disciplines: from the mathematic analysis, to logic; from the history of
philosophy, to physics; from the new Geymonat’s rationalism of
philosophy of science, to the Austrian School, and so forth. Among the
Centre members, important names of the 20th Century culture appear:
from Ludovico Geymonat to Nicola Abbagnano; from Enrico Persico
to Piero Buzano, from Prospero Nuvoli to Norberto Bobbio.

The here published work reconstructs the background of the
problems which, during his work with Frola, Leoni has taken to heart,
his doubts in the dialogue with his colleague, the questions he posed,
so showing the live progress of his thought. The «by tentative» procedure
immediately emerges with which the two scholars applied themselves
the work. There is a sign of concreteness linked to Leoni’s empiricism.
Instead of attempting a generic «philosophy of demonstration», the
two scholars examine particular examples, which recall demonstrations
historically occurred. They cite Legrange, Cantor, Hilbert, Ricardo and
so forth. They observe the difference with which there is sometimes
between the value that the author attributed to his results and that one
recognised by the scientific community.

Throughout the research, two different tendencies were outlined.
Frola starts from an interpretation totally «convenionalist» of the
demonstrative procedure. In his opinion, it is conventional: the starting

*  Leoni’s speech. 20 December 1958 at the Methodological Study Centre of Turin.
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point, the singular logic used to derive a conclusion from the premises,
and the final demonstrations. One could say that, for Frola, the
demonstration consists in the definition of an analytic «truth», a tautology.
On the other hand, for Leoni, the method followed in the demonstrations
starts undoubtedly from conventional premises and develops according
to certain rules which in turn could be considered conventional, but, after
undertaking these premises and setting the rules of demonstration, the
conclusion reached – the «ergo» which completes the demonstrative
«iter» —is not conventional, as when we string together premises among
each other— «bound» together, according to Frola’s expression in the
course of process.

Leoni insists on the cogence with which, in a demonstration, the
conclusion follows its premises. A certain way of concluding is evoked
which recall the deductive method, making a rule of the syllogism’s logic.
And it is clear that in this perspective, a different way of concluding, of
«binding» the premises cannot subsist: since, if by means of observation,
I discover that A is more than B, and that B is more than C; A cannot be
other than more than C. The conclusion is inexorably the same, whoever
the scholar studying this last passage, this «bond».

It is useful to notice, nevertheless, how the two opposing views are
kept inside the area in which there is an consent. Leoni does not entirely
repudiate the relativism of the demonstrations, but only the idea that every
phase of a demonstration is «conventional». Therefore, not a general
criticism of conventionalism, but rather that conventionalism must always
be considered as an arbitrary process, without significant relations with
the reality of the outside world.

It emerges in this context, the importance attributed by Leoni to the
lexicographic analysis, controversially proposed against the formalist
nominalism; and here the author accomplishes that «quality jump» which
one has when «the general theorist transforms himself, finally, in critic
of his own language»1. Leoni invests himself in the historical-lexical
research, to «see if there exists a minimum common significance»2 of the
term demonstration; and here he finds reasons for his anti-conventionalist
theory. In fact, he observes how the term has the prevalent meaning to
show —(de)monstrare— something which exists independently, therefore
assuming a meaning similar as to the «to discover», and therefore sketching
a theory of evidence, which nearly seems to match the empiricism and
the catallaxy, concept linked to the Hayekian irrational individualism.
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1 Uberto Scarpelli, «Bruno Leoni and the analysis of language», Il Politico, XLVII,
1982, n.º 1, p. 138.

2 Ibidem., p. 140.



With this regard, it is interesting the reference to the game of chess
and to the studies of G. Abrahams. Here Leoni, recalling the division
between «analytical» chess players and «intuitive» players, observes
how the analytical-empirical study of all the possible cases and of
the relative countermoves achieved its rewards, at this time, in the
«openings» and in the «closings»: the phases of the game in which the
variables to study are less and more easily calculable by the human mind.
Thus remains, for the «intuitives», to reveal their talent during the
intermediate phase of the match. It is indeed too evident here the
reference to the economic science and to the perspective turnaround
which was impressed by Carl Menger; but one could also grasp an
indirect way of intervention in the debate between deductivists and
inductivists, both involved in the endless struggle for the supremacy
in the scientific methodology. On this point, one can gather all the
credit which Leoni acknowledges to the inventive talent, to the intuition
which overturns the antecedent knowledge; but the conviction remains
firm that the subject of intuition could really become «knowledge» or
«science» only when a demonstration is given according to a rigorous
and controlled procedure.

All in all, as the reader will see, in the informal style of a conversation
among colleagues and friends, imbued with references which give a
sense of common undertaking and, in this field, of an intense intellectual
exchange which personally involves Leoni and Frola. But this short
writing also brings the confirmation of a style of thought, that which
the elements shape the major works of Bruno Leoni: the passion for
knowledge, a conscious empiricism, the rigour of the analytical method.

Adriano Gianturco Gulisano
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THE SCIENTIFIC DEMONSTRATION

BRUNO LEONI

We have started our work, Frola and I, in a let’s say, «tentative» manner.
First of all, our concern was to examine some «demonstrations» already
effected by both mathematicians (and this —as you know— was just
Frola’s field) and by scholars of other fields, for e.g. of economics
(with particular regard to some classic argumentations, such as
Ricardo’s theorem of compared costs), of law and so on, which we
could consider in comparison with mathematics demonstrations. In
other words, rather than attempting a generic «philosophy of
demonstration», Frola and I proposed ourselves to concretely examine
certain examples of «demonstrations» historically happened, similarly
examining —for e.g.— the chess matches played, and seeing what
happened, or rather what was done in these demonstrations: from
which premises the author initiated; what is mainly, the area of means
that he considered known; what again he has introduced and how he
has conducted the demonstration; namely what «iter» his reasoning
has covered. 

We have done this, first of all, by taking as example Lagrange’s
«Théorie des functions analytiques»3 (creator of the theory of analytical
functions, who moreover has given us an obscure definition of
«function»: «It is defined function of one or more quantity, every
expression of calculus in which quantities enter in any manner, mixed
or not with other quantities considered as having finished values and
invariables. While to the function’s quantities can be assigned all
possible»).

In this reading I was obviously a disciple of Frola. But dare I say
that the fact I was inexpert of mathematics was somewhat useful as
it led me to challenge my mathematician friend with observations,
clarification requests, objections, «why», which effectively stimulated
our analysis of the mathematics «demonstration». We then moved
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3 Joseph-Louis Lagrange (1736-1813). Was one of the greatest mathematicians
of his century. His Theory of Analytical Functions (1797) gathers reflections matured
over the past 25 years and, although it was written as a textbook for his students at
the École Polytechnique, it soon became a classic. The main idea was to give a solid
fundament to the mathematical analysis, releasing it from any intuitive reference to
geometric or physics evidence - Ed.



to examine Cantor ’s «Set Theory» and hence examined Hilbert’s
treatise4. 

While examining what these authors did, we made a series of
observations: we considered for e.g. what were the premises from
which they started, we noticed that certain authors —like in the case
of Lagrange— considered as a general a solution which was instead a
particular one, proposing definitions deliberately general, thereafter the
development of science in that sector has considered valid only for
some cases of the general theory. Particular cases were generalized and
it was believed to enunciate for e.g. the general theory of functions as
Lagrange did, while it was enunciated the theory of particular cases of
functions. The opposite happened to the economist Ricardo: he has
enunciated a theorem (that of comparative costs)5 the validity to which
was considered by subsequent economists more general then he retained,
considering his theorem valid only for a particular case, that of
international exchanges. 

Evidently, during the examination of these demonstrations we came
up against an apparent lack of «rigour». Lack of rigour above all in the
use of words, in the bargain obtained from common language, whereby
the general definitions were given and from which we then started the
demonstration (we notice this especially in Cantor and in Lagrange, a
bit less in Hilbert). It was seen how these authors, when giving definitions,
which are the starting points of all their reasoning, state fundamentally
things not completely comprehensible, inasmuch as they use terms
without precise meaning and so are not defined, whereupon leaving us
perplexed. As Geymonat aforesaid, there evidently exists a historic
situation (specifically: in language history) to which these authors refer,
or alternatively the particular forma mentis of this people emerges, whom
sometime pose as philosophers, and even though they have a very
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4 Georg Cantor (1845-1918). The father of «Set Theory», who through his proposed
formulation, gave rise to the famous antinomies. Cantor contributed to the introduction
of the «actual infinity» notion in modern mathematics as well as the theory of
«hierarchy» of infinities, against any intuitive evidence. The «Grundlangen der
Geometrie» (Fundations of Geometry), written in 1899 by David Hilbert (1862-1943)
proposes an axiomatic arrangement of the Euclidean Geometry in the spirit of
modern conception of the axiomatic systems which gradually evolved in the second
half of the century XIX - Ed.

5 The theorem of Comparative Costs by Ricardo (1772-1823) is presented in the
Principles of Political Economy and Taxation (1817-1821), and is especially relevant in
the area of international trade; which demonstrates that «the imports can be profitable
even when imported goods can be produced internally at lower costs than abroad»
(Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis, Turin, Boringhieri, 1972, p.
272) - Ed.



relative notion of the philosophical language, carelessly borrow certain
terms from philosophy to build their definition. This way the philosophical
language or pseudo-philosophical acts as a meta-language of the
mathematics language (It is shown for e.g. the definition of «set» and the
definition of «power» or «cardinal number» in Cantor: «We call «set» every
M union of objects in our thought m, certain and well distinct, and what
we would define as «elements» of M» - «We call «power» or «cardinal
number» of M, the general notion which we deduce from M with the help
of our thinking faculty, abstracting the nature of different elements m and
their order»).

At times we notice an imprecise language at an amateurish level used
in the practice of mathematicians or physicians of a certain period (for
e.g. Lagrange’s above mentioned definition of function). Certain authors
whom nonetheless have an evident intellectual power, and whom
establish new theories of great importance, sometimes reveal to our
contemporary eyes a remarkable ingenuousness in determining their
starting points.

For instance Cantor’s set theory requires, as a logic and obvious
premise, the notion of unity, and in particular the notion of a «distinct»
object, therefore, implicitly that of plurality, and finally all notions that
are presumption of the natural numbers theory (even if the characteristic
of Cantor’s theory is the passage to the notion of transfinite number).
We arrived at this conclusion by some questions that I posed to Frola:
to put in a nutshell, I remembered Peano’s attempt to create a «minimum
vocabulary», using this expression by Russel’s expression. Even Cantor
searches for his minimum vocabulary, thus trying to reduce his reasoning
to certain concepts which he defines. But what is useful in his reasoning,
and that is not defined, is precisely this notion of «distinct object» which
is at the basis for the «set» notion. Notion that is of one, of single element.
Cantor thought it was self explanatory (in mathematics demonstration
we always tend to eliminate tacit presuppositions and to reduce explicit
presuppositions. In spite of this, the attempt does not always succeed,
in fact I would say it could never totally succeeds).

Furthermore, Frola and I noticed what one would call the «tricks»
of these authors. For e.g. Cantor’s «trick» in his set theory consists of
reproducing a series of argumentations in a new order of ideas, naturally
modified in relation to the new theory, which are already in the cardinal
number theory. After having formulated basic concepts, in order to
develop them, the inventor of the new theory uses an already existing
model, consisting in already known demonstrations in the field of finite
numbers. 

At a certain point during our study, two orientations were outlined:
that of Frola and mine. Frola started from an interpretation which could
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be called «conventionalistic» from all demonstrative reasoning. I
understood that, for Frola, «conventional» is not only the starting point
of demonstrative procedure, but also the particular logic used to deduce
a conclusion from the conventional premises. All this brought Frola to
consider this procedure, this demonstrative method, as wholly based on
convention, or at least as such to highlight a strong conventional character
which the all procedure could be considered as «conventional». I was not
of this opinion, because for me the method we used in analysing the
demonstrations, initiated undoubtedly from a «conventional» premise,
and furthermore developed according to certain rules that could be also
considered as conventional. However, when the author adopted these
premises and set the rules for the demonstration, he had to and thought
that one must arrive at a certain conclusion. Frola disagreed that at a certain
point we could alter the premises and moreover alter the demonstration
rules; I replied: «Ok, but when you have altered the premises and
elaborated “other” rules, at a certain point you must then conclude in a
certain “other” way and this will no longer be “conventional”. Just the
“ergo” at the end of the demonstrative course, is not conventional: you
yourself have stated your premises, your own rules, but (and I wouldn’t
say this is a subject in favour of “convention”), given such premises and
such rules, you must conclude in a certain way. Now, the fact you have
to “conclude” in a certain way, given certain rules, is not subject of
“convention”». (Aristotle would have called this αναγκαστικη’ δυ’ναμιζ)6.

This matter was (and is) very important to me as it showed us that
the «rigour» is not something conventional; there are exigencies which
we answer to, and that we try to satisfy in the demonstration, which are
not at all «conventional». So what was the «rigour»? This is the point on
which I request Frola’s attention. He told me: «You have some premises,
and you continue to repeat these premises throughout the development
of the reasoning (the famous theory to which mathematical reasoning
would be tautological) and so if you repeat these premises and «bind»
them together, you have the demonstration». But, evidently —I counter
replied— this premise repetition takes place «in that certain way». And
what is the «binding»? For me the «binding» is something which needs
to be analysed, just because the method in putting the premises together
is probably not «conventional». In the end, Frola seemed a bit uncertain
regarding this point, but the issue remained sub iudice.

At the same time, I took pleasure in doing some research on the lexical
history of the «demonstration». Geymonat would say that such researches
are useless, as today we could have a completely different idea of the
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«demonstration», compared to that of the old fashioned one. I, on the
other hand, believe that the lexical history researches could be somewhat
useful, if for no other reason than to clearly let see how in past times the
demonstration was conceived in a certain way which is definitely not
conventionalist. I would say that the demonstration etymology
«demonstratio», already in Latin, means the «operation to show». Such
an operation can only be conceived outside of the conventionalist field:
indeed we can rather «conventionalise» the term, with which we mark
what we see and with which we inform someone of the presence of an
object, but we cannot conventionalise the thing we show. In the
«demonstratio» concept, is implicit the idea that in the same way one
shows physical objects, you can also «show» conclusions. In other words,
the conclusion, and with this I would say Frola’s famous «bond», appears
in the linguistic analysis of the term «demonstratio» just as an approximate
empirical intuition, an «evidence». Even the Latins seemed to agree with
my thesis, that the demonstration is not entirely conventional, as it
consists in «showing» something which «is».

Looking back, not only at Frola’s understanding, but also that of our
colleague Mario Vallauri, to see what happened at the origins of the Indo-
European languages, we found something similar in the Sanskrit,
(interestingly) insofar as in the Sanskrit there are no terms which
effectively express this idea of the «demonstration» by a reasoning.
But there are terms, such dìsat, which correspond to the Greek δεικνυ’μι
(that is to show) —and you know «to show» in Greek is εττιδεικνυ’μι
or αττοδεικνυ’μι. Therefore the verbs used in Sanskrit, as well as in
Greek correspond, for their meaning, to the Latin «demonstrare».

If we examine Germanic languages, we find the same thing: for e.g.
the German verbs anzeigen or beweisen, or the English show, all mean «to
show» as well as «to demonstrate». Going back to Latin, in Plinio’s
treatise «De cane venatico» he says: «visa fera quam silens et occulta quam
significans demonstratio est». Moreover, it is interesting the term «genus
demonstrativum» that was a particular type of rhetorical speech which
demonstrated and thus pointed out the virtues and faults of the people.
As was said «digitus demonstrativus». For the Latins, «demonstrare»
always had not only the meaning to argue the validation of a conclusion,
but also to «show» the «things».

It is interesting the meaning the Roman Jurisconsults give us of the
term «demonstratio», a slightly different meaning compared to that of
properly demonstrating and arguing. Forcellini notices: «a juris consultis
dicitur demonstratio cum res aliqua ita certis quibusdam ac peculiaribus
signis designatur ac veluti depingitur ut nullus ambigendi locus reliquatur
ut si quis in testamento dicat decem, quae mihi Titius debet, lego. Constat
enim ea sola decem, quae debet Titius, non aliam pecuniam legari». This
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is an example which is given to us by Gaius: if I say «I bequeath these
ten denarii which Titius and no one else owes me» there is evidently no
doubt on the denarii I am bequeathing. The Jurisconsults call this
«demonstratio»: there is no doubt whatsoever, because even if I did not
point with my finger at the denarii, nor did I show them by reasoning,
I nonetheless pinpointed them so precisely as not to leave any doubt.
Thus, there are all the equivalent terms: for e.g. «demonstrative» which
corresponds to the Greek ε’ττδεικτικω‘ ζ, «demonstrativus» which equally
corresponds to the Greek ε’ττδεικτικο‘ζ, qui ad demonstrandum aptum
est, ut digitus demonstrativus.

Is also interesting another judicial meaning of the word «demonstrare»
namely the «demonstrare fines» which is the final relation established
between the buyer and the seller of a land: the proceeding in which the
land seller showed the buyer the boundaries, he showed them and
relinquishes ownership. Therefore, even in judicial language, the
«demonstratio» meant to show something. It maintained the same meaning
in the Middle Ages: and also the term «demonstramen» («exibitio»), or
that «demonstratio cartarum» (displaying documents, especially with
proven records of ownership stocks and the like); there is also a curious
meaning of the word «demonstratio»: this term pointed out certain kinds
of taxation, for e.g. the besenagium. Another topic discussed in our
research regards the chronological priority, or maybe also the logic of the
demonstration, on the theorem statement. Frola even considered it was
possible that in the reversal were mythical reasons. A very interesting point
is: the relation between theorem and demonstration. Usually (something
which always amazed me when I was a high school student) we were
told a theorem to which the origination is often unknown, then comes
the demonstration. It appears to be a kind of magic trick. This is however
not the way the theorem was historically born. The demonstration probably
exists before the theorem.

Frola and I also tried to compare that which can be called «discovery»
in mathematics and that which can be called «discovery» in geography.
We tried to make comparisons between the game of chess and a
mathematical demonstration. As for mathematics, there are two schools
of thought for chess players; the analytics and the intuitive. Certain
players have studied analytically with the demonstrative method, the
possible cases which are obviously endless, but there are extremely
patient people and with excellent memories who have examined for
every move, the possible countermove and for every countermove, the
possible countermoves, and doing so for a considerable number of cases.
In this way the opening analytical theory in the chess games is by now
so consolidated that, given certain initial moves, the countermoves can
be considered obligatory. Today we know, for e.g., that certain openings
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which we have been considering valid for fifty years, then revealed
such defects, that these openings are now advised not to adopt.

The study of chess openings is therefore now consolidated: it is
analysis, it is theory: the theory has furthermore taken possession of the
conclusions and it is now known that when the pieces are reduced to
just a few, the game has to take place in a certain way because otherwise
one would lose, and therefore he who knows the conclusions theory is
superior to the opponent who doesn’t know it. What is still an open field
is the middle of the game, because here the game depends on such a
large amount of combinations that it has not been able to be invaded
by analysis, if not only partially. And here who obviously play the
synthetics, the inventives, or if you like, the intuitives, who think that
the right move is the one they are playing, but they cannot demonstrate
this as the analysis has not yet been made. I believe we have a conceptual
situation here very similar to that of certain mathematical fields in which
a demonstration is sought.

Some players have a particular genius in imagining, without giving
any demonstration, what moves can lead them to success, and only by
being patient, and frequently for a long period, the analytics, can bring
to demonstrate that the move was correct, or alternatively ingenious but
defective. It seems to me that the mathematical process is reflected here,
when looking for a demonstration with the method of the inventive
player, thus leaving to the analytics to «manage» this demonstration, by
accepting it, or by refusing it if it results incorrect. Some interesting books
were recently published on this subject, for e.g. by G. Abrahams, an
English author who studied the mentality of the jurist and that of the chess
player in two distinct works («The legal mind» and «The Chess mind»)7.

As I was saying, we then studied the meaning of «discover» in
mathematics, because effectively «discover» implicates the idea of
something that «was» and that no one has yet seen. (For me this is another
point in favour of the evidence theory, in which one can therefore not reduce
all to convention). In what sense do we say in mathematics that one
discovers something? Do we see something that «was already there», or
have we «created» or «invented» something? Does there exist a conceptual
relation between this «discovery» and the «discovery» of a geographical
territory?

We additionally noticed, Frola and I, how in the demonstration,
different possible logics intervene, some which are privileged in the sense
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7 Gerhard Abrahams, The Legal Mind: An approach to the Dynamics of Advocacy,
London, H.F.L., 1954; Id., The Chess Mind, London, English Universities Press,
1951 - Ed.



that they are commonly used (today for e.g. the acceptance of Zermelo’s8

postulate is rare), as do exist geometries commonly used (for e.g. in
classical physics). 

We submit to you, dear and illustrious colleagues, a series of hints
for our subsequent work and maybe our work will continue, in fact I
certainly hope so, as soon as Frola’s health is re-established9.

INTRODUCTION TO «THE SCIENTIFIC DEMONSTRATION» 301

8 The Zermelo’s postulate (Ernst Zermelo, 1871-1953) often marked as the «axiom
of choice», has various equivalent formulations. One of these is the following: for
any set A whose elements are also non-empty sets, exists a set B which has only one
element in common with each element of A. This affirmation is obviously interesting
when they are infinite sets. Other formulations contemplate the Cartesian products
of sets or the concept of functions (choice function). This axiom aroused bitter
controversy among the mathematicians creating different trends according to the
acceptance or not of such postulates. Today, this problem is overcome and the axiom
is generally accepted (implicitly) in the mathematicians’ practice - Ed.

9 Addition by Prof. Eurgenio Frola: «I am perfectly in agreement with Leoni on
certain things, but on others, I do not agree as evidently it is very difficult to
understand each other in these things and hence I do not entirely approve the
translation of my language, in the Leonian language. For example: I do not agree
with Leoni’s idea on the demonstrative value which would have for its anti-
conventionalist thesis, the meanings of the word “demonstration” in the Indo-
European languages. Besides, the investigation is incomplete, we did not refer to
the same period and we did not go back to the one which eventually could be of
interest, the epoch when the Indo-European people could be united, and therefore,
could have not only one language, but a common civilisation».


