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El colonato visigodo a través de las 
interpretaciones del Breviarium Alarici  

al Codex Theodosianus  
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Sommario: 1. Introducción - 2. Las constituciones tomadas y desechadas por los 
compiladores alaricianos - 3. Estudio de los fragmentos sobre el colonato - 3.1. El 
colono del patrimonium y la jurisdicción. C.Th. 2.1.1 [= brev. 2.1.1] - 3.2. Las 
limitaciones del colono en materia de garantía y de préstamo - 3.2.1. C.Th. 2.30.2 
[= brev. 2.30.2] - 3.2.2. C.Th. 2.31.1 [= brev 2.31] - 3.2.3. C.Th. 5.19.1 [= brev. 
5.11.1] - 3.2.4. C.Th. 4.22.1 (C. 8.5.1) [= brev.4.20.1] - 3.3. La prescripción 
teodosiana y alariciana en materia possessio libertatis. C.Th. 4.8.7 [= brev. 4.8.3] - 
3.4. El colono huido o ausente - 3.4.1 C.Th. 5.17.1 [=brev.5.9.1] y C.Th 5.17.2 [= 
brev.5.9.2] - 3.4.2. C.Th. 4.23.1 [= brev.4.21.1] - 3.4.3. C.Th. 5.18.1 [= brev. 5.10.1] 
con un apunte sobre Nov. Val. 31.3.5. El colono y la función pública C.Th. 8.2.5 [= 
brev. 8.1.1] - 4. Conclusión. 

 
 
 
 
 
1. Introducción 
 

Cuando la profesora Basanelli nos sugirió la posibilidad de 
participar en estas Jornadas con un trabajo sobre materia agraria en 

                                                 
 El trabajo que presentamos pretende sintetizar el resultado de otros estudios 

sectoriales más extensos y particularizados que hemos ido bosquejando sobre cada 
uno de los apartados que tratamos a continuación: las constituciones tomadas y 
“desechadas” por los compiladores alaricianos, las limitaciones de la capacidad de 
disposición del colono, la prescripción teodosiana y alaraciana en materia de 
possessio libertatis y la huida o el abandono del colono. Estos temas, junto con otros, 
serán objeto de un estudio profundo y particularizado a fin de ampliar la síntesis que 
ahora presentamos y completar con ello el tema general: el colonato en el breviario 
de Alarico. 



 

 

114 JOSÉ MIGUEL PIQUER MARÍ 

el BA1. y el C.Th., no fuimos conscientes de la dificultad y de la 
riqueza de los temas que podríamos encontrar; al final optamos por 
el colonato que, en época del Breviario, aparece como una institución 
bisagra entre el mundo tardo antiguo y alto medieval. 

La perspectiva que hemos adoptado en el estudio del colonato en 
el BA se ve enriquecido por su propia idiosincrasia al aparecer ante 
nuestros ojos como la primera obra compiladora, anterior al CIC, en 
la que se reúnen leges y iura. Sin embargo, a diferencia de otras 
legislaciones germanas, es la única que contiene las interpretationes al 
derecho postclásico a modo de paradigmas normativos autónomos2 
orientados a modificar y aclarar el Derecho Romano3. 

Esta característica constituye el eje que da título a nuestro trabajo: 
el colonato visigodo a través de las interpretaciones del Breviarium 
Alarici al Codex Theodosianus, y sustancia el objeto del mismo en 
tanto que permite considerar que sean objeto de análisis las 
variaciones que se han podido producir en nuestra institución desde 
la promulgación de las constituciones hasta la publicación del 
Breviario.  

No encontramos meras simplificaciones, explicaciones o 
paráfrasis, sino explicaciones informadas y reflexivas4 de naturaleza 

                                                 
1 Sobre la bibliografía que trata los caracteres y las raíces del BA. ver P. BIAVA-

SCHI, Osservazioni sulla tradizione del libro IX del Codice Teodosiano nel Breviarum 
Alaricianum: il titolo De accusationibus et inscriptionibus, en Giudizi, giudizi e norme 
processuali in Occidente nei secoli IV-VIII. II. Studi sulle fonti (a cura di G. BASSANEL-

LI, S. TAROZZI, P. BIAVASCHI), Santarcangelo di Romagna, 2015, 111 nt.1. En particu-
lar, véase D. LIEBS, Zur Überlieferung und Entstehung des Breviarium Alaricianum, in 
Atti dell`Accademia Romanistica Costantiniana [en adelante AARC], vol. XIV, Napoli, 
2003. 

2 L. DI CINTIO, L´interpretatio visigothorum al Codex Theodosianus. Il libro IX, 
Milano, 2013, 23. 

3 DI CINTIO, L´interpretatio cit., 13. Según esta autora, a diferencia de otras 
legislaciones, las modificaciones con las que se pretendía adaptar el derecho romano 
a la realidad germana no pasó, en este caso, por la modificación de la constitución 
sino por la introducción de la interpretatio como instrumento que modificaría y 
adaptaría el derecho romano. 

4 S. WEBER, Stadt und Land in den Leges Barbarorum, en Klio, 64.1, 1982, 191 
quien afirma, en términos generales que “das spätantike Kolonat wie das spätantike 
Prekariat von den Germanen aufgenommen und modifiziert”, ello en el contexto de 
la diversidad de las legislaciones germanas. En particular, J.M. COMA, Codex 
Theodosianus. Historia de un texto, Madrid 2014, 101 afirma que “la interpretatio no 
es una paráfrasis en sentido estricto, pues altera a veces el contenido de la 
disposición, bien para desarrollarla, bien para corregirla”. Obsérvese C.Th. 3.13.2 [= 
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normativa. Este hecho lo pone de relieve Lambertini al señalar 
algunos ejemplos de interpretationes que no son fieles a la norma que 
interpretan5 a causa del desuso o la obsolescencia de la norma y en 
las que se aprecian aportaciones del Derecho vulgar del s. V. 

La razón de ser de estas variaciones se encuentra en su fin 
pragmático y que tiene como consecuencia que el compilador 
visigodo se convierta en “legislador” al seleccionar e innovar con las 
interpretationes. De hecho, su introducción la ordena el rey6 para 
poder adaptarse a la realidad, lo cual exige eliminar inadecuaciones y 
oscuridades de, un difícilmente comprensible, Derecho Romano7 -
quod in legibus videbatur iniquum-.  

Lo expuesto brevemente sobre esta característica del corpus 
alariciano se entremezcla con la institución objeto de estudio: el 
colonato.  

Los compiladores alaricianos se encuentran ante el colonato como 
una institución consolidada en el mundo agrario romano; una 
institución que, desde sus orígenes, ha tenido una dinámica evolutiva 
propia a resultas de la cual, alejada de sus comienzos, emerge ante 
sus ojos como una institución de época postclásica que necesita ser 
entendida para dar solución práctica a unos problemas ahora nuevos.  

De este modo, el compilador alariciano se encuentra, por un lado, 
ante una realidad legislativa abundante, principalmente postclásica, 
producto de una evolución que, en muchos casos, resulta farragosa, 
cuando no difícil de entender, o simplemente no responde a sus 
necesidades.  

                                                                                                                         
brev. 3.13.2] In dote reddenda et retentiones ex iure venientes et pacta, quae legibus 
consentanea esse monstrantur, placet, etiam ex huius sanctionis auctoritate intemerata 
inviolataque servari. Interpretatio. Pacta inter maritum et uxorem, quae de dote inita 
sunt et cum lege concordant, haec lex sicut reliquas pactiones valere praecepit. De reten-
tionibus vero, quia hoc lex ista non evidenter ostendit, in iure, hoc est in Pauli senten-
tiis sub titulo de dotibus requirendum aut certe in Pauli responsis sub titulo de re 
uxoria. LIEBS, Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert), Berlin, 2002, 
149. DI CINTIO, L´interpretatio cit., 13. 

5 R. LAMBERTINI, La codificazione di Alarico II, Torino, 19912, 59. 
6 E.A. THOMPSON, Los godos en España, trad. J. FACI, The Goths in Spain, Madrid, 

1971, 135. 
7 En el commonitorium: Utilitates populi nostri propitia divinitate tractantes hoc 

quoque, quod in legibus videbatur iniquum, meliori deliberatione corrigimus, ut omnis 
legum Romanarum et antiqui iuris obscuritas. A. IGLESIA FERREIROS, Las garantías 
reales en el derecho histórico español. I. La prenda contractual: desde sus orígenes hasta 
la recepción del Derecho Común, Santiago de Compostela, 1977, 68. 
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Por otro lado, ante unas nuevas realidades a las que ajustar esa 
regulación. La imperiosa necesidad de resolver jurídicamente 
cuestiones concretas que se encuentran a caballo entre lo ya existente 
y lo nuevo, hace que el compilador alariciano tenga que escoger, 
entre el maremágnum normativo, aquellas constituciones que 
considera necesarias y adaptarlas a su entender y a su nueva 
problemática con la interpretatio de origen, mayoritariamente, 
prealariciano8.  

Al “escoger” las constituciones imperiales como material con el 
que legislar, el compilador alariciano no sólo selecciona lo que le 
resulta útil, sino adecuado a una realidad problemática, llegando 
incluso a modificar las propias interpretaciones prealaricianas9. Por 
su parte, el intérprete prealariciano hace una exégesis, generalmente 
simplificadora, de las palabras de los emperadores del s. IV y V pero 
desde una perspectiva de casi 50 años; un tiempo en el que la historia 
modifica la realidad del colono y, por tanto, el contenido de la 
interpretación tiene que expresar esa realidad mutada y 
comprensible.  

Por tanto, al aproximarnos analíticamente a las constituciones 
recogidas en el BA. y a sus interpretaciones, podemos ver que con la 
selección de disposiciones imperiales, de sus interpretationes y 
modificaciones, se pretende: 1) mantener y adaptar la legislación 
postclásica a la realidad y a las necesidades del s. VI, especialmente 
fiscales, y 2) profundizar, en consonancia con la evolución y las 
nuevas necesidades que llevan a la asimilación del colono con el 
esclavo vinculándolo al señor. 
 
 

                                                 
8 En general sobre las diferentes posturas, DI CINTIO, L´interpretatio cit., 16 y ss. 

En particular, sobre el origen alariciano, y a parte de la tradición que ha sostenido 
esta posición, J. MATTHEWS, Interpreting the interpretationes en Law, Society and 
Authority in the Late Antiqui (coord. R.W. MATHISEN), Oxford, 2001,14; recientemente 
M. J. KELLY, The Origin of the Interpretations in the Lex romana Visigothorum 
(Thesis), Madison, 2009, quien, a lo largo de su trabajo de investigación, expone las 
diferentes posturas que se han mantenido, para sostener, sobre la base de 
argumentos relativos a la elaboración del BA, el origen alariciano de las 
interpretaciones. 

9 BIAVASCHI, Osservazioni cit., 113, véase también 119 sobre la formación del BA. 
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2. Una aproximación a las constituciones tomadas y desechadas 
por los compiladores alaricianos 

 
Conocer la disciplina del colonato10 en el BA11 en relación con el 

régimen bajo-imperial, nos debe llevar, en una primera aproximación 
prácticamente intuitiva, a la búsqueda de las variaciones que pudiera 
haber entre cada una de las disposiciones del C.Th.12. y el BA. a través 
un estudio analítico de las interpretaciones en relación con sus 
constituciones 

Esta aproximación analítica nos permite tener un conocimiento 
detallado de cada supuesto regulado en la constitución y apreciar las 
variaciones de tipo formal y sustancial entre el régimen bajo-imperial 
y el vigente visigodo tolosano.  

Sin embargo, el régimen del colonato no se conoce sólo por las 
variaciones particulares sino también, al tomar un poco de distancia 
y ver el conjunto, al cuestionarnos por la selección y temática de 
constituciones incorporadas en el BA sobre el colonato, así como las 
que se han “desechado”.  

                                                 
10 J. KLAUS-PETER, Kolonenwirtschaft und Kolonat, in Eirene, 23, 1986, 26, como 

término propios de la legislación tardo antigua, diferenciada ya del origen de la 
institución, y referida a pobres y vagabundos, para barbaros capturados, como el 
caso de los esciros o como con el belicoso obispo en el 484 en el reino vándalo. En 
todo caso, en opinión del autor, estamos ante una institución cuya evolución hacia la 
relación de explotación alcanza un punto extremo a finales del Imperio romano. 

11 G.F. HÄNEL, Lex romana visigothorum, Leipzig, 1848. Edición conocida de la 
copia a Timoteo, firmado por Aniano en Aduris (Aire-sur-Adour). P. FUENTES, La obra 
política de Teudis y su aportación a la construcción del reino visigodo, en La España 
Medieval, 19, 1996, 7 “Alarico II, aunque fiel al arrianismo de sus antepasados, 
intentaría contrarrestar las simpatías que había despertado la conversión de 
Clodoveo entre el clero católico y la nobleza galorromana de su reino, permitiendo 
que en 506 los obispos nicenos se reuniesen en un sínodo celebrado en Agatha 
(Adge). Ese mismo año, promulgó una vasta compilación jurídica que recogía leyes 
del Codex Theodosianus con comentarios o interpretationes de juristas romanos, y 
extractos del Epítome de Gayo, de las Sententiae de Paulo y de los Códigos 
Gregoriano y Hermogeniano. Una vez aprobado por el episcopado y la nobleza, este 
cuerpo legal, conocido como Breviarium Alarici o Lex Romana Visigothorum, fue 
enviado a los comites civitatum, con órdenes de no emplear otra colección jurídica 
para administrar justicia. De tal modo, el soberano visigodo intentaba ganarse la 
voluntad de sus súbditos romanos, ya que, desafortunadamente, la confrontación con 
los francos parecía inevitable”. 

12 E. VOLTERRA, Sul contenuto del Codice Teodosiano, en BIDR, 84, 1981, 90. 
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Reflexionar de este modo sobre el conjunto normativo nos 
permitirá una visión más completa del colonato en el mundo 
alariciano y obtener algún dato interesante sobre la política 
legislativa del compilador visigodo en lo atinente a nuestro tema.  

Partimos pues de un hecho al que hemos aludido en la 
introducción: que el BA presenta una selección de constituciones, que 
debe justificarse, con sus respectivas interpretationes, las cuales 
pueden alterar el sentido originario de la constitución que 
interpretan.  

Un primer aspecto que nos sorprende es la aparente escasez de 
normas, si las comparamos con todas las normas anteriores, 
recogidas para regular una institución como el colonato; esta 
precariedad normativa choca con la idea de exclusividad de la 
legislación visigoda que obligaría a pensar que esa y no otra sería la 
normativa a aplicar.  

La vigencia de la normativa alariciana13, como “recopilación” de 
leges14 y iura15, tiene un carácter exclusivo16, al menos formalmente, 
                                                 

13 J. GAUDEMET, Le Bréviaire d´Alaric et les Epitomes, en IRMAE, Milano, 1965, 5 
afirma que “l´expression devint d´un emploi fréquent au moins depuis le XVIème 
siècle, et elle est aujourd´hui plus usuelle que celle de Lex Romana Wisigothorum”. 

14 LAMBERTINI, La codificazione cit., 11 entiende que el término leges utilizado en la 
auctoritas debe entenderse usado tanto en el sentido de ordenamiento jurídico en su 
conjunto como disposición normativa formalmente opuesta al ius. IGLESIA 

FERREIROS, Las garantías cit., 68. 
15 GAUDEMET, Le Bréviaire, cit. 9. Así se establece en la praescriptio: IN HOC 

CORPORE CONTINENTUR LEGES SIVE SPECIES IURIS DE THEODOSIANO ET 
DIVERSIS LIBRIS ELEGTAE ET, SICUT PRAECEPTUM EST, EXPLANATAE. O 
también en la Subscriptio Aniani: Anianus vir spectabilis ex praeceptione D. N. 
gloriosissimi Alarici regis hunc codicem de Theodosiani legibus atque sententiis iuris 
vel diversis libris electum Aduris, anno XXII. eo regnante, edidi atque subscripsi. 

16 Como puede imaginar el lector conocedor de estas cuestiones, cualquier tipo de 
pronunciamiento al respecto debe ser prudente, ya que, aunque existen teorías que 
podrían hacer tambalear esta afirmación, sin embargo, y por el tema que a nosotros 
toca, no nos afectan. Nos referimos a la afirmación de IGLESIA FERREIROS, sostenida 
por M. BUENO, El breviario de Alarico, ¿Fuente del Derecho romano tardío o fuente del 
derecho visigodo?, en AARC, vol. XIV, Napoli, 2003, 631 en donde afirma que el BA se 
coloca al lado del Código de Eurico para configura el ordenamiento jurídico visigodo. 
En este sentido J. ALVARADO PLANAS, El problema del germanismo en el derecho 
español. Siglos V-XI, Madrid, 1997, 30, quien considera que su derogación se debió a 
Leovigildo, lo cual se justificaría por la revisión leovigildiana, el testimonio de S. 
Isidoro y la influencia en las LB y L. Baiouwaiorum. No obstante, no nos afectan 
porque, al menos en lo que se nos conserva del EE (código de Eurico) no se hace 
referencia alguna al colonato. Nos interesa traer a colación, dado el tema de su 
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en la Galia y en Hispania como se deduce del conocido 
commonitorium: providere ergo te convenit, ut in foro tuo nulla alia lex 
neque iuris formula proferri vel recipis praesumatur. 

La exclusividad, sin embargo, no resuelve un problema obvio: es 
difícil pensar que todo el régimen del colonato se sustente sólo en la 
selección de leges del BA17. 

De las fuentes podemos apreciar que en el C.Th. hay, 
aproximadamente, unas 46, diseminadas por los diferentes títulos18, 
de las que el BA sólo recoge 1219, por tanto, un 26.5% de la legislación 
teodosiana20 agrupadas algunas de las disposiciones por títulos21. 

                                                                                                                         
estudio, la opinión de O. SCHIPP, Der weströmischen Kolonat von Konstantin bis zu 
den Karolinger (332 bis 861), en Studien zur Geschichtsforschung des Altertums, Bd. 
21, Hamburg, 2009,313 pues considera que se trata de una norma sólo aplicable a los 
romanos y con ello, sólo a los colonos de los romanos. 

Frente a la tesis rigorista que interpreta esta frase afirmando que sólo serían 
vinculantes las fuentes que expresamente se reproducen en el Breviario, en opinión 
de D. ROSSI, Il sistema delle fonti normative nel Breviario Alariciano alla luce 
dell´interpretatio a C.Th. 1.4.3, en BIDR, 96-97, 1993-1994, 552 al commonitorium no 
se le puede reconocer el carácter de interpretación auténtica sino informativa y que 
sólo se le reconoce respecto de las C.Th. contenidas en el Breviario, así como de la 
correspondiente interpretatio, en todo caso solo a esta puede serle reconocida 
naturaleza de interpretación auténtica, razón por la cual se debe atribuir una mayor 
fuerza a la ley de Citas como de las interpretaciones en ella. Esta tesis no nos afecta, 
dado que se refiere al ámbito de los iura. 

17 Sólo recoge constituciones y dos novelas en materia colonato, pues no hemos 
hallado referencia alguna en materia de iura. W. LIEBESCHÜTZ, Citizen Status and Law 
in the Roman Empire, en Strategies of Distintiction. The Construction of Ethnic 
Communities, 300-800 (a cargo de W. POHL, H. REIMITZ), Leiden, 1998, 142, afirma 
que el BA. difícilmente podría ser un código actualizado por ser una versión reducida 
del C.Th. 

18 L. CRACCO RUGGINI, Coloni e inquilini: miseri et egeni homines, en AARC, vol. 
VIII, 1990, 202 

19 C.Th. 2.1.1 [= brev. 2.1.1], 3.20.2 [= brev. 2.30.2], 2.31.1 [= brev. 2.31.1], 4.8.7 [= 
brev. 4.8.3], 4.22.1 [= brev. 4.20.1], 4.23.1 [= brev. 4.21.1],5.17.1 [= brev. 5.9.1], 5.17.2 
[= brev. 5.9.2] 5.18.1 [= brev. 5.10.1], 5.19.1 [= brev. 5.11.1], 8.2.5 [= brev. 8.1.1], 
14.7.1 [= brev. 14.1.1] 

20 LIEBS, Römische Jurisprudenz cit., 149 apunta que son 396 Constituciones y 33 
Novelas 

21 El libro 5 en sus títulos 9 De fugitivis colonis, inquilinis et servis, 10 De inquilinis 
et colonis y 19 Ne colonus inscio domino usura alienet peculium, vel litem inferat ei 
civilem y en las Nov. Val. 9 De colonis vagis, vel agnatione eorum, et de advenis, están 
dedicados especialmente al colono. Otros, por su parte, aunque no están dedicados al 
colono, este parece tener una presencia destacada como son, el 2.31 quod iusso, 4.21 
utribi y 4.8 de liberali causa. 
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Al observar la relativa sistematización, bajo títulos de algunas 
disposiciones en materia de fuga o ausencia principalmente, unida a 
la relativa escasez de textos normativos, en comparación con el 
conjunto de normas que aporta la legislación bajo-imperial en 
general, y la teodosiana en particular, debemos concluir que el 
legislador seleccionó las constituciones de una zona concreta y que le 
permitirían resolver cuestiones puntuales.  

Ello se hace patente por la procedencia occidental de las 
constituciones22; aspecto este que sirve para poner de manifiesto, por 
un lado, que el compilador se muestra en cierta sintonía con la 
política legislativa que las inspiró y, por otro, la adecuación realidad-
norma que dota a la selección de un sentido realista o práctico y en 
nada teórico. 

La selección de normas sobre el colonato está permeada del 
pragmatismo23 que subyace en toda la compilación visigoda ya que 
“au debut du VI siècle, la Breviarie d´Alaric n´a conservé du code 
Theodosien que ce qui lui semblait utile”24. Este pragmatismo se 
traduce en que el BA. recoge aquella legislación que le resulta útil, a 
su entender, para responder a los problemas concretos del s. VI25. De 

                                                 
22 L. CAÑIZAR, Algunos apuntes sobre el Breviario de Alarico, en Romanobarbárica, 

18, 2003-2005, 49 
23 Ello se traduce, por ejemplo, en un tema de preocupación particular. Si 

hacemos caso de las palabras de CRACCO RUGGINI, 'Coloni' cit., 201, la preocupación 
principal del BA. en materia de colonato era la misma o similar a la de las 
constituciones teodosianas, esto es, el colonato como “condizione fiscale regolata dal 
diritto pubblico” y no como condición social. Ello se evidenciará, a modo de ejemplo, 
en una cuestión inmediata: la fuga o la ausencia del colono que tendrá como 
consecuencia mediata el problema social. De hecho, y en líneas generales, el sistema 
tributario romano con sus modalidades impositivas, las formas de gastos y medios de 
gestión, en palabras de ALVARADO PLANAS, A modo de conclusiones: el Liber 
Iudiciorum y la aplicación del derecho, en Melanges de la Casa Velázquez, 41.2, 2011, 
109, se prolongó hasta la Alta edad Media dado que los reyes germanos eran 
demasiado débiles para crear un sistema fiscal nuevo. 

24 D. BOUNDUE, Esclavage et colonat dans le Bréviaire d´Alaric, en Le Bréviaire 
d´Alaric. Aux origines du Code civil (a cargo de M. ROUCHE, B. DUMEZIL), Paris, 2009, 
100. En cierto modo, es válida la opinión de BIAVASCHI, Osservazioni cit., 118 quien 
considera que el BA conserva el contenido y la forma mentis del C.Th. aunque, en 
nuestra opinión, creemos que debemos matizar esta opinión por lo que al colonato se 
refiere. 

25 Esta idea cuadra con la expuesta, de un modo general para toda el BA., por 
CAÑIZAR, Algunos apuntes cit., 48 al decir que “la selección, por lo demás, vendría 
motivada por la propia coyuntura del momento y las necesidades que en la época 
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este modo, se responde a una intrínseca exigencia propia de la 
realidad socioeconómica que es renuente a una pura teorización 
carente de practicidad.  

Esta voluntad de escoger aquellas normas útiles para resolver 
problemas concretos, quizás acuciantes para el legislador visigodo, se 
plasma en una escasez normativa que pone de manifiesto la ausencia 
de voluntad totalizante.  

La consecuencia de esta política legislativa es la imposibilidad de 
hallar en nuestro corpus legislativo visigodo una respuesta a todos los 
problemas sobre el colonato, lo que supone, a nuestro entender, la 
necesaria aplicación subsidiaria26 del Derecho Romano postclásico en 
aquellas cuestiones no reguladas. 

Apuntadas estas primeras ideas, nos queda aproximarnos a la 
selección normativa de un modo más particular.  

Del total de las 12 constituciones, seis provienen de la prefectura 
de Italia-África (2.1.1 [= brev. 2.1.1], 3.20.2 [= brev. 2.30.2], 2.31.1 [= 
brev. 2.31.1], 5.18.1 [= brev. 5.10.1], 8.2.5 [= brev. 8.1.1]; excluye 10 
entre África, consularis Aemiliae, vicarium Italiae y Praef, Urbi.); una 
procedente de la Campania (14.7.1 [= brev. 14.1.1]) -Impp. Arcadius et 
Honorius aa. Graccho consulari Campaniae27- una procede de Galia 
(4.23.1 [= brev. 4.21.1]; excluye 2), una de Oriente (5.17.2 [= brev. 
5.9.2]; excluye 7), una del vicario de Asia (5.19.1 [= brev. 5.11.1] y dos 
de Constantino a los provinciales (4.22.1 [= brev. 4.20.1], 5.17.1 [= 
brev. 5.9.1]; excluye 1). El resto, excepto las que ya hemos excluido, 
son constituciones dirigidas a cargos de la administración. De las 
seleccionadas hay tres en las que no hay referencia alguna al colonato 
en la constitución pero sí en la interpretatio 2.1.1 [= brev. 2.1.1], 4.8.7 
[= brev. 4.8.3] y 14.7.1 [= brev. 14.1.1] y una 4.22.1 [= brev. 4.20.1]. 

Si observamos atentamente vemos que la mayoría, excepto dos, 
provienen de la zona occidental del imperio28, lo cual significa que 

                                                                                                                         
tendría un reino bárbaro asentado en antiguo suelo romano, lo cual explica por qué 
estas constituciones y no otras”. 

26 No hemos podido profundizar en los que podríamos llamar estratos de la 
aplicación subordinada del Derecho Romano postclásico y que dejamos para 
estudios posteriores. Véase BIAVASCHI, Osservazioni cit., 119. 

27 H.G. HEUMANN, E. SECKEL, Handlexicon zu den Quellen des römischen Recht, 10, 
Graz 195810, 100, lo definen como der Titel gewisser Provizialstatthalter, (C. 1.48.1pr) 
diferente pues del praesides. 

28 En este sentido, BIAVASCHI, Osservazioni cit., 112. 
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existía una regulación del colonato adecuada a la zona del imperio en 
que nos situemos29 y una selección de normas más cercanas a su 
realidad social y temporal. 

Detengámonos ahora brevemente en la temática de las 
constituciones introducidas en el BA y ver cuáles eran, grosso modo, 
las cuestiones que preocupaban; luego nos centraremos en las 
“desechadas”. 

Respecto de las primeras vemos que, en una primera 
sistematización, se refieren:  

1) C.Th. 2.1.1 [= brev. 2.1.1] Sobre la regulación de la 
jurisdicción penal sobre el colono. 

2) C.Th. 2.30.2 [= brev. 2.30.2] C.Th. 2.31.1 [= brev. 2.31.1], 
C.Th. 5.19.1 [= brev. 5.11.1] Acerca de la protección del dominus 
unida a la limitacion de la capacidad de disposición del colono en 
materia de constitución de garantías, a la constitución de mutuos y a 
la enajenación los campos que cultivan.  

3) C.Th. 4.8.7 [= brev. 4.8.3] En materia de prescripción, 
possessio libertatis, y la equiparación del colono al siervo. 

4) C.Th. 5.17.1 [= brev. 5.9.1], C.Th. 5.17.2 [= brev. 5.9.2] C.Th. 
5.18.1 [= brev. 5.10.1] Nov. Val. 31 Sobre el colono fugitivo, o que 
pretende huir, el pago de los impuestos y su reducción a la condición 
servil y la reclamación por parte del dominus. 

5) C.Th. 8.2.5 [= brev. 8.1.1] En relación con la responsabilidad 
que asume el señor por lo actuado en asuntos públicos por el esclavo 
o el colono. 

6) C.Th. 14.7.1 [= brev. 14.1.1] Acerca de la adquisición de la 
condición de colono que sigue a la condición de la madre. 

Si esto es lo que puede deducirse, grosso modo, del tema de cada 
constitución en materia legislativa sobre el colonato (cuestión distinta 
es el por qué) resulta interesante realizar alguna consideración acerca 
de las constituciones que no se han tenido en cuenta a pesar de 
pertenecer a un área geográfica cercana: las “desechadas”. 

Podemos ver que algunas se “desechan” por ser contradictorias30 
con la política legislativa a la que tienden las constituciones 

                                                 
29 F. DE MARTINO, Historia económica de la antigua Roma, vol. II, trad. E. BENITEZ, 

Storia economica di Roma antica, Madrid, 1985, 519. Así mismo, D. VERA, Schiavitù 
rurale e colonato nell´Italia imperiale, en Scienze dell´Antichità, 6-7, 1992-1993, 315. 

30 También apreciamos contradicción con 11.7.11 en donde se protege a los 
colonos limitando la jurisdicción de los gobernadores provinciales. 
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seleccionadas. Tal es el caso de C.Th. 10.4.3, del área africana31, con 
la interpretatio en 2.1.1. 

Otras constituciones en la zona italiana no parece que estén en 
sintonía con la que parece ser la política legislativa en materia de 
colonato, como sucede en la constitución 10.12.2 en la que se 
distingue entre siervo y colono (s. IV) cuando lo normal es tender a su 
equiparación (s. V-VI).  

En otras constituciones, pese a que se hace referencia al colono, no 
se toman por su tema general, como C.Th. 9.42.7 (= Int. 9.49.7).  

Algunas constituciones no se recogen porque hacen referencia a un 
sistema administrativo carente de funcionalidad, como sería el caso 
de C.Th. 12.9.1, para la Galia o C.Th. 11.7.2 para Britania 

En materia de reclamación de colono, se observa la simplificación 
en los plazos y la mayor capacidad del dueño para reclamarlo sin 
atender a la distinción temporal y de lugar prevista en el BA en 
contraste con la constitución para la Galia32. 

Respecto a un tema como la herejía, no creemos que haya que 
hacerse una composición de lugar especialmente complicada para 
entender por qué dos constituciones sobre esta cuestión, C.Th. 
16.5.52 y C.Th. 16.5.54, se hayan excluido, ya que no parece que fuese 
especialmente prudente plantear una cuestión de este tipo en un 
contexto político, como el del reinado de Alarico II, marcado por las 
desavenencias religiosas y en el que se pretende “faire l´équilibre 
entre les deux conceptions pour éviter le choc”33. 

En relación con las constituciones procedentes de Oriente34, vemos 
que, excepto C.Th. 5.19.1 [= brev. 5.11.1] y 5.17.2 [= brev. 5.9.2], el 
resto no son tenidas en cuenta, probablemente, algunas por la 
especial idiosincrasia que tiene el colonato en la zona oriental. En 
otros casos, no se trata sólo de constituciones alejadas 

                                                 
31 CRACCO RUGGINI, 'Coloni' cit., 201, para la definición en los primeros lustros del 

s V de colono en la zona africana a raíz del testimonio de San Agustín, De civ. Dei, 
10.1.2. También en C. 3.26.7. 

32 12.19.2, del 400. P. ROSAFIO, Studi sul colonato, Bari, 2002, 205. 
33 M. ROUCHE, Les Wisigoths en Aquitaine(418-507), en El tiempo de los barbaros. 

Pervivencia y valoración en Galia e Hispania (ss. V-VII), Logroño?, 2002, 84 “la con-
damnation de l´arianisme n´apparaît pas dans le BA qui est donc bien un abregé de 
droit romain”. 

34 En esta zona, afirma DE MARTINO, Historia cit., 518 existían formas de trabajo 
subordinado y de permanencia a la tierra adaptadas por los romanos tras su 
conquista a sus modelos tributarios. 
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geográficamente de la zona conocida y, por tanto, con un régimen de 
colonato distinto. Se trata de constituciones que tratan temas 
puntuales y cuya regulación carece de sentido en una zona distinta y 
una época posterior35.  

Otras no se recogen dado que parece que se promulgaron para 
responder a una situación concreta y de urgencia, como ocurre en 
C.Th. 7.18.8, del 383 o 39136 para la regulación de la deserción en el 
Ilírico oriental. Algo similar se puede decir respecto de la famosa 
constitución C.Th. 5.6.337, esencial para entender la evolución 
histórica del colonato, pero irrelevante para nosotros, ya que se 
regula el asentamiento de la tribu de los esciros en Tracia e Iliria y 
que debía de resultar anacrónica. 

Podemos concluir que la selección indica claramente que el 
legislador alariciano, al elegir unas constituciones y no otras, tiene en 
mente los problemas a los cuales quiere atender, por ello va a optar 
por constituciones con una temática determinada para resolver los 
problemas concretos y elige constituciones que se aplican en la zona 
en la que el breviario va a tener vigencia, adaptándolas con la 
interpretación para facilitar la comprensión de la constitución o 
incluso innovando. En nuestra opinión, resulta evidente el sentido 
pragmático de la selección que hallamos en el corpus Alaricianum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 En este sentido, C.Th. 11.24.1 sobre la protección por parte de potentes y altos 

cargos que protegían a los colonos que huían de sus aldeas y dificultaban el retorno a 
las mismas.  

36 CAÑIZAR, Posibles causas de deserción en el ejército romano vistas a través del 
Codex Theodosianus: problemática bajo Constantino y problemática en la segunda 
mitad del s.IV, en Studia Historica. Historia Antigua, 16, 1998, 226 nt. 32. Sobre la 
polémica: M. VALLEJO, La legislación sobre los desertores en el contexto político militar 
de finales del s. IV y principios del s. V, en Latomus, 55, 1996, 39. 

37 DE MARTINO, Historia cit., 515 en donde pone de manifiesto que se trata de una 
constitución que pone de manifiesto la crisis del sistema esclavista. En este momento 
(409) se prefiere asegurar el trabajo de la tierra con colonos que con esclavos. 
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3. Estudio de los fragmentos sobre el colonato 
 
3.1. El colono del patrimonium y la jurisdicción C.Th. 2.1.1[=Brev. 

2.1.1] 
 

El primer fragmento a analizar del C.Th. es 2.1.138 [=brev.2.1.1] 
bajo la rúbrica De iurisdictione, et ubi quis conveniri debeat,  

 
Imp. Constantius a. ad Eustathium pf. p. del 34939 Iudices 
provinciarum40 volumus vim debitae auctoritatis assumere, ut una 
actores41 ceterosque rei privatae nostrae, quae provinciales, teneat 
disciplina. Sceleratos convictosque carceres teneant, tormenta 
dilacerent, gladius ultor interimat. Eo enim modo licentia 
inveteratae desperationis inhibetur, si intelligant, uno sibi ac pari 
studio vivendum esse cum ceteris etc. Dat. viii. id. mart. Limenio 
et Catulino coss. 
 
Interpretatio42. Quicumque in provinciis iudices ordinati sunt, hoc 
sibi sciant esse permissum, ut, si aliquos rei dominicae servos vel 

                                                 
38 Es nuestra voluntad que los jueces de provincias (gobernadores) asuman el 

poder de la autoridad debida, las misma (discipline) con la que los gobernadores 
provinciales gobiernan a los administradores y a todas las personas de nuestro 
patrimonio (quae provinciales). Las prisiones esperaran a los malvados que sean 
convictos, las torturas deben despedazarlos, la espada vengadora deberá destruirlos. 
Para, de este modo, la “licencia” inveterada de los forajidos es restringida, si ellos 
entienden que deben vivir en el modo en que lo hacen los otros. 

39 S. OLSZANIEC, Prosopographical studies on the Court Elite in the Roman Empire 
(4th Century A.D.), Torún, 2013, 151-152. I. GOTHOFREDUS, Codex Theodosianus, 
Leipzig, 1736, 88 dice que es Ostasium y la fecha 349. 

40 HEUMANN-SECKEL, Handlexicon cit., 292. Podríamos pensar en una 
identificación entre el iudex y el gobernador, como en cierto modo podría pensarse a 
partir de la interpretatio de C.Th. 1.16.11 [= brev. 1.6.4] en donde se utiliza la 
expresión iudices provinciarum para referirse a los provinciiis praesidentes. Sin 
embargo, el propio texto nos lleva a una duda al utilizar, unas líneas más abajo, el 
término provinciales en el contexto de la asunción del poder debido a la autoridad (de 
la autoridad debida: vim debitae auctoritatis assumere) que se le atribuye a los iudices  

41 HEUMANN-SECKEL, Handlexicon cit., 10. C. 3.26.9…actore rerum privatarum 
nostrarum... 

42 Interpretatio. Cualquiera que sea ordenado juez en la provincia, deben saber que 
tienen permiso (liberam potestatem) para, si siervos y colonos de las propiedades 
imperiales, se ven envueltos en un delito, arrestarlos y castigarlos, y exigir su culpa, 
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colonos reatus involverit, sicuti et privatos, comprehendendi eos et 
puniendi, ut culpa exegerit, nullo contradicente patrimoniorum 
nostrorum ordinatore, habeant liberam potestatem43 
 
En la interpretatio se establece que quienes sean ordenados jueces 

en la provincia tienen permiso para exigir la culpa de quienes se han 
visto envueltos en un delito, sean siervos o colonos rei dominicae, 
sean arrestados y castigados, como si fuesen privados, y sin que haya 
oposición por el administrador del patrimonio de la corona. 

Del tenor de la disposición se deduce que los coloni y los esclavos 
del patrimonio real están sujetos a la “governor´s jurisdiction”, al 
igual que los privados, y ningún oficial del patrimonio real tiene 
autoridad para interferir44. 

Aproximémonos a la interpretación, primero lingüísticamente, 
luego formalmente y, por último, atendamos a su contenido. 

Desde el punto de vista lingüístico, creemos que es necesario hacer 
tres precisiones: vemos, primero, que la expresión quicumque sirve 
para significar que esta disposición se dirige a cualquiera que se 
encuentre en la situación de hecho prevista por la norma, esto es, a 
romanos y visigodos. Esta afirmación se entiende en la medida en 
que la jurisdicción recae sobre el rector provinciae con, 
probablemente, competencia territorial45, y se contextualiza 
históricamente en el incremento del poder jurisdiccional de los reyes 
godos desde tiempos de Eurico y, en especial con Alarico II46, tras la 
caída del imperio romano. 

                                                                                                                         
como si fuesen particulares, y no será objeto de réplica por el ordenador (administrador, 
de nuestro patrimonio. 

43 Esta disposición se completa con la interpretatio contenida en 10.3.2 en donde 
se establece que los administradores -actores- “tenían instrucciones concretas de no 
intentar librar a sus subordinados de la jurisdicción del gobernador”.Interpretatio. 
Iulianum principem bene ac salubriter statuisse certissimum est, ut actores domus 
dominicae nullis necessitatibus turbarentur aut fatigarentur iniuriis, quas eis frequenter 
rectores provinciarum per suggestiones principalium facere consuessent. Cuius facti 
constitutionem in tantum rationabilem et necessariam iudicamus, ut firmam 
permanere iubeamus. THOMPSON, Los godos cit., 146. 

44 THOMPSON, Los godos cit., 146. 
45 L. A. GARCÍA MORENO, Estudios sobre la organización del reino visigodo de Toledo, 

en Anuario de Historia del Derecho Español, 123, 1973, 21. 
46 MA. R. VALVERDE CASTRO, Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la 

monarquía visigoda: un proceso de cambio, Salamanca, 2000, 83; GARCÍA MORENO, 
Estudios cit., 21. 
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Segunda, la expresión rei dominicae utilizada en la interpretatio se 
refiere a las “cosas del emperador” de la legislación postclásica47(C. 
7.38 ne rei dominicae vel templorum…). Ello nos indica claramente 
que, al menos en estos primeros términos, la interpretatio, aun siendo 
prealariciana, no es visigótica, esto es, realizada por los prudentes de 
Alarico48, y sobre todo porque no parece que sea una expresión de uso 
común en las fuentes visigodas (o godas)49. 

Entonces, ¿por qué la mantienen en la selección de constituciones 
y en la interpretación? Porque, aunque sea una expresión típicamente 
postclásica, “las explotaciones de la corona”50, se equipara 
perfectamente a las cosas del Dominus (Dominus rerum)51. 

Tercera, la expresión patrominium nostrum, indicativa de un 
probable carácter prealariciano de la interpretatio52, se refiere al 
conjunto de bienes de la corona visigoda, formado ahora por tierras 
del fisco imperial y por el patrimonio del emperador, junto con 
tierras expropiadas53. El rey visigodo aparece aquí intitulado como 

                                                 
47 HEUMANN-SECKEL, Handlexicón cit., 158. 
48 C.A. CANNATA, I rinvii al ius nella interpretatio al Codice Teodosiano, en SDHI, 

27, 1992, 295 afirma, y creemos que con bastante lógica, la posibilidad de que estas 
interpretaciones prealaricianas, y sin ser sustancialmente visigóticas, estuviesen 
sometidas a una cierta alteración por parte de los compiladores visigodos pues “di 
tutte le fonti utilizzate per la LRW, l´interpretatio era l'unica che non avesse prima 
della compilazione, carattere ufficiale, e che quindi i compilatori potessero adattare e 
manipolare a piacere”. En un msmo sentido LAMBERTINI, Concezione cit., 436. 

49 Dicha expresión es común en las constituciones del C.Th. 
50 GARCÍA MORENO, Estudios cit., 23. 
51 HÄNEL, LRV cit., 463. C.Th. 11.3.1 Interpretatio: Haec lex hoc praecipit, ut nullum 

per rectores provinciae superindictum provincialibus imponatur, nisi forte ex hac re 
processisse praeceptio dominica comprobetur. Tunc enim id, quod superindictiim est, 
aut peti aut exigi poteril, quando a rerum domino cognoscitur constitutum. C.Th. 
12.1.4 Interpretatio: Ista lex hoc praecipit, nullum curialem, nisi omnibus curiae 
officiis per ordinem actis, aut curatoris aut defensoris officium debere suscipere, nisi 
omnibus, ut dictum est ante muneribus satisfecerit, quae patriae ordine debentur. Nam 
si praefatus contra hanc praeceptionem quolibet suffragio aut sub quocunque obtentu 
honoris se munire voluerit, et obtentis careat et, ubi rerum domini fuerint, dirigatur. 

F. WIEACKER, Allgemeine Zustände und Rechtszustände gegen Ende des 
wetsrömischen Reichs, en IRMAE, 1, 2a, 1963, 47 sobre el valor “legislativo” en la 
expresión haec lex praecepit. 

52 LIEBS, Römische Jurisprudenz cit., 149, remitiéndose a WIEACKER, sobre el estilo 
mayestático y el barniz subjetivista que tiene esta interpretatio, entre otras. A esto, 
CAÑIZAR, Algunos apuntes cit., 52-53. 

53 THOMPSON, Los godos cit., 149; J. SÁNCHEZ-ARCILLA, Temas de historia de la 
administracíon. I. Hispania romana y visigoda, Madrid, 1983, 315 quien explica que 
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princeps (Epit. S. Gall.)54, tal como se afirma en Simili autoritate 
iubemus rectorem provinciae sive comitem patrimonii aut actores fisci 
nostri55. 

Formalmente podemos apreciar una simplificación en la 
interpretación que puede deberse a la necesidad de facilitar la 
inteligibilidad de la constitución, tanto por razones intelectuales 
como por la existencia de una nueva realidad jurisdiccional y 
conceptual en materia penal a la que la interpretatio necesita 
adecuarse y que no es, en este tema, de nuestra incumbencia56. 

En atención al contenido de la regulación, observamos tres 
variaciones que afectan al órgano jurisdiccional, a los sujetos a su 
jurisdicción y a los intervinientes en el proceso por causa penal. 

Primera, en relación con el órgano jurisdiccional, vemos que la 
constitución habla de iudices provinciarum y provinciales mientras 
que en la interpretatio se habla de iudices in provinciis. ¿Esta última 
expresión podría ser equivalente a iudex provinciae o es distinta? En 
nuestra opinión, si como dice King57, el término iudex no era un 
título particular de un funcionario en sí, se debe de referir, como 
acabamos de señalar, a los rectores provinciae58 (Epit. S. Gall)59. 

Una segunda se observa en relación con los sujetos afectados por 
la jurisdicción, pues se habla de servos et colonos frente a actores 
                                                                                                                         
no se trata del Tesoro Real que sería el tesoro de los Balthos con cuya desaparición 
pasaron a formar parte de la Corona. J. ORLANDIS, Historia social y económica de la 
España visigoda, Madrid 1975, 108. 

54 No deja de ser interesante ver cómo, a excepción de unos cinco fragmentos 
entre C.Th., Novelas y PS., todas las referencias al Princeps se recogen en las 
Interpretationes. Tácito llama principes a los jefes fe la banda o de la comitiva 
germánica. Tac., Germ., 13 Gradus quin etiam ipse comitatus habet, iudicio eius quem 
sectantur; magnaque et comitum aemulatio, quibus primus apud principem suum 
locus, et principum, cui plurimi et acerrimi comités. 

55 GARCÍA MORENO, Estudios cit., 24, 26, que son los actores de época bajo-imperial 
y que subsisten durante el reinado de Alarico. 

56 Así, en el ámbito material de la competencia jurisdiccional cuando en la 
constitución se dice volumus vim debitae auctoritais assumere referido a quienes 
seceleratos convictosque carceres teneant, tormenta dilacerent, gladius ultor interimat y 
la interpretación lo reduce a un sencillo sciant [jueces ordenado en las provincias] 
que esse permissum… comprehendi eos [siervos y colonos] et puniendi, ut culpa 
exegerit. 

57 P.D. KING, Derecho y sociedad en el reino visigodo, trad. M. RODRÍGUEZ ALONSO, 
Law and Society in the Visigothic Kingdom, Madrid 1981 (= Cambridge, 1972), 100. 

58 SÁNCHEZ-ARCILLA, Temas cit., 298-299.  
59 GARCÍA MORENO, Estudios cit., 12. 
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ceterosque de la constitución; expresión esta última que sirve para 
incluir a los colonos y a los siervos.  

Es evidente el contraste en este punto entre ambas disposiciones 
pues en la constitución vemos un criterio más amplio dado el uso de 
ceteros frente a la interpretatio que, curiosamente, se restringe en sus 
términos al afirmar que los iudices in provinciis sólo pueden arrestar 
y castigar, sicuti privatos, a los siervos y a los colonos de las 
propiedades del rey visigodo que estuviesen envueltos en un delito. Se 
excluye de esta jurisdicción a sus administradores -actores-, como sí 
prevé la constitución, los cuales responderían ante el rey al igual que 
los villici, es decir, los patronos de los colonos encargados del 
rendimiento de los latifundios del monarca. 

El intérprete, al excluir a los administradores de los jueces 
ordinarios, está limitándose, por alguna razón, al siervo y al colono 
del patrimonio real envuelto en un delito y lo está “sacando” de su 
patrimonio para que sean tratados como si perteneciesen al de un 
privado y, en cambio, incluye en su jurisdicción al administrador. 

Una tercera variación la encontramos en la determinación de la 
competencia jurisdiccional. La interpretatio evidencia la supresión del 
papel del ordinator60, en materia penal frente al juez que tiene una 
potestad libre para actuar, nullo contradicente patrimoniorum 
nostrorum ordinatore. Es decir, si los colonos se “sacan” del 
patrimonio del emperador a causa de un delito, el ordinator no puede 
replicar. 

En nuestra opinión, queda claro que no estamos ante una sencilla 
simplificación ni ante una mera paráfrasis. Estamos ante un acto de 
legislación mediante la interpretación con la que se pretende adaptar 
el contenido de la lex a las circunstancias del colono en el s. VI, 
haciendo hincapié en esta figura que ahora nombra y necesita 
nombrar. 

Parece claro que el compilador visigodo ha querido con esta 
interpretación disciplinar una cuestión sobre la potestad 
jurisdiccional en materia de siervos y colonos que pertenecen al 
patrimonio real. 

                                                 
60 GARCÍA MORENO, Estudios cit., 26; A.M. JIMÉNEZ GARNICA, Orígenes y desarrollo 

del Reino Visigodo de Tolosa, Valladolid, 1983, 152, eran los administradores del 
patrimonio de la corona quienes tenían un delegado, el villicus en cada latifundio, no 
sólo de la corona sino también de los privados, que se encargaban de evitar la 
depreciación del fundo. 
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Esta norma, formalizada en la interpretatio, presupone que, 
anteriormente a la misma, cuando un esclavo o un colono, 
perteneciente al patrimonio real, cometía un delito, supuestamente, 
fuera de la jurisdicción de dicho patrimonio, el juez in provinciis no 
tendría competencia, como se deduce de la expresión hoc sibi sciant 
esse permissum. 

El legislador ha querido ahora, por un lado, incrementar el poder 
del monarca al excluir de la competencia jurisdiccional en materia 
penal a actores y villici y, por otro, ha dejado bajo la jurisdicción de 
los iudices in provinciis a colonos o siervos del patrimonio real 
envueltos en un delito y se ha limitado el papel de los ordinatores. 
Debemos entender pues que en las causas civiles se mantiene la 
intervención del ordinator y la potestad jurisdiccional real61. 
 
 
3.2. Las limitaciones del colono en materia de garantía y de 

préstamo 
 
Después de la constitución relativa a la jurisdicción, pasamos a 

analizar tres constituciones que tienen en común la limitación del 
poder de disposición del colono62 que no trae su causa de una merma 
de su condición jurídica causada por la aparente evolución hacia la 
equiparación con el esclavo. 

De las tres constituciones, dos se dirigen a Juan, prefecto de Italia 
bajo Honorio63 (a.422), en las que se impide que el colono pueda 
obligar al dueño en materia de garantía real y de préstamos sin éste 
saberlo o contra su voluntad. Con ellas se atiende directamente al 
sistema de préstamos, tan importante en una economía de 
explotación de la tierra64. 

                                                 
61 GARCÍA MORENO, Estudios cit., 26. 
62 E. LEVY, Weströmischen Vulgarrecht. Das obligationem Recht, Weimar 1956, 76. 
63 GOTHOFREDUS, Codex cit., 262. 
64 S-A. FUSCO, Pecuniam commodare, Aspetti economici e sociali della disiciplina 

giuridica del credito nel sec. V d.C., Perugia 1980, 21. Las dos primeras forman parte 
de un ramillete de constituciones –edictale lege- dirigidas en la misma fecha y al 
mismo prefecto y recogidas en Codex 11.48.7 y Theodosiano 8.8.10, 2.31.1, 2.30.2, 
2.32.1, 2.13.1 y 2.28.1. En opinión de G. SANTUCCI, C.Th. 2.13.1: la legislazione di Ono-
rio sui crediti fra il 421 e il 422 d.C, en SDHI, 57, 1991, 185-187 quien afirma textual-
mente que nos hallamos ante “un complesso editto emanato presso la cancelleria 
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De todo el régimen jurídico en materia de garantía y préstamo, 
sólo se refiere al colono para fijar que éste no puede obligar al dueño 
mediante garantía real ni por préstamo cuando aquel lo desconoce o 
lo hace contra su voluntad y es esta la materia la que los 
compiladores alaricianos consideraron que debía incluirse.  

Si queremos ofrecer un marco económico postclásico en el que 
enmarcar estas constituciones, según Santucci, en un contexto de 
precariedad económica, nos encontraríamos ante “il divieto di 
cessione di crédito a persona potente” para frenar con ello “il 
constante e pernicioso diffondersi di pratiche illegali poste in essere 
dal creditore nella fasse de recupero dei crediti a danno del 
debitore”65. 

La tercera, por su parte, se recoge en 5.19.1 [=brev.5.11.1] e 
imposibilita al colono enajenar sin conocimiento del dueño. 

En conjunto, la elección de estas tres constituciones por los 
compiladores alaracianos no debe apartar nuestra vista de un hecho: 
se trata de legislaciones que fueron promulgadas anteriormente para 
frenar actos ilícitos por parte del acreedor frente a los potentes en un 
momento de crisis. 

Veámoslas más detenidamente. 
 
3.2.1 C.Th. 2.30.2 [= brev. 2.30.2] 

 
La primera, 2.30.266 (C. 8.15.8) [= brev. 2.30.2], está situada bajo la 

rúbrica de pignoribus y se refiere a la capacidad que tienen los sujetos 
para constituir una garantía real. 

 

                                                                                                                         
occidentale e indirizzato a Giovanni, allora, prefetto al pretorio per la seconda e ul-
tima volta”. 

65 SANTUCCI, C.Th. 2.13.1: la legislazione cit., 181-183. 
66 Impp. Honorius et Theodosius AA. Iohanni praefecto praetorio. Nexum non facit 

praediorum nisi persona, quae iure potuit obligare. Per servum aut procuratorem colo-
num vel actorem seu conductorem praeiudicium possessioni invito vel inscio domino 
imponi non posse et iure et legum auctoritatibus decantatur. Et cetera. Dat. id. Iul. 
Ravennae Honorio XIII et Theodosio X AA. conss.<a 422 >. No imponga una 
obligación de los predios salvo la persona que, de acuerdo con el derecho, pudo 
obligarse. Y así se reitera por el derecho las leyes y las autoridades, que no puede 
imponerse un perjuicio a la posesión en contra o sin saberlo el dueño, por medio de 
un esclavo, un procurador, o un colono o factor o un arrendatario. 
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Post alia: nexum non faciat praediorum nisi persona, quae iure 
potuit obligari. Per servum autem vel procuratorem, colonum vel 
actorem seu conductorem praeiudicium possessioni invito vel 
inscio domino imponi non posse, et iuris et legum auctoritatibus 
decantatur etc. Dat. id. iul. Ravenna, Honorio XIII. et Theodosius 
X. AA. conss. 
 
Interpretatio: non obliget possessionem nisi ille, qui proprius 
dominus esse dignoscitur: nam neque per servum, neque per 
procuratorem sive colonum aut actorem aut conductorem, si res 
fuerit obligata, praeiudicium domino poterit exhiberi. 
 
La interpretación viene a disponer que no se obligue la possessio 

para el establecimiento de una prenda en garantía de una 
obligación67, salvo por aquel que sea el propio dueño; no se podrá 
presentar un perjuicio para el dueño si la cosa hubiera sido obligada 
por medio de un esclavo, un procurador, un colono, un 
administrador o un arrendatario. 

Nos encontramos ante un fragmento que, por tener un carácter 
marginal, forma parte de un conjunto de textos en los que apenas se 
mantienen modificaciones en la tradición romana, de modo que no 
han dejado traslucir una nueva realidad68. De hecho, así parece, si 
bien pueden existir ciertas cuestiones que podrían exigir un análisis 
más detallado.  

Frente a la amplitud de la constitución, que expresamente dice: 
quae iure potuit obligari y que podría incluir al dueño, como a 
cualquier otro que estuviese legitimado para hacerlo (excepto quod lex 
permittit), la interpretatio es mucho más concreta y sólo se refiere al 
dueño qui proprius dominus esse dignoscitur. 

La razón de esta divergencia puede ser tanto una voluntad de 
referirse sólo al dueño y eliminar cualquier otro legitimado, como al 
mero hecho facilitar la aplicabilidad de norma mediante una 
interpretación lógica y sencilla deducida de las palabras. Esta última 
tesis puede encontrar su justificación en la historia de las 
limitaciones a la capacidad de disponer por quien no es dueño, que 

                                                 
67 IGLESIA FERREIROS, Las garantías cit., 70. 
68 Idem, 76. 
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observamos ya en el Edicto de Eurico (en adelante EE.) 28769 y que 
encontrará continuidad en la Antiquae LV 5.7.1670. 

Por otro lado, a diferencia de la constitución, la interpretatio no se 
refiere al predio, sino que habla directamente de possessionem, como 
hacía C.11.48.7. 

El término possessio es, en este punto, un tanto equivoco pues 
sirve tanto para designar posesión de cualquier cosa, incluido un 
derecho o una condición jurídica. 

Entendemos, según un parecer lógico que sea el predio del 
rentista71, lo cual se justifica por la importancia que el possessor y la 
possessio de un fundo tienen como columna vertical del sistema fiscal 
germano, al igual que lo era del romano72. 

Esta regla general sobre la limitación a garantizar con la possessio 
por parte de quien no es dueño, se explica por la voluntad del 
intérprete de mantener la protección del dueño para que no le 
perjudique cuando se obliga por el procurador, el colono, el siervo, el 
administrador o el arrendatario. 
 
3.2.2 C.Th. 2.31.1 [= brev. 2.31] 

 
La siguiente constitución se recoge en C.Th. 2.31.173 (C. 4.27.13) [= 

brev. 2.31] 5.19.1 [= brev. 5.11.1] bajo la rúbrica quod iussu74, en 
concreto, sobre el mandato para la constitución de un mutuo. 

 
Post alia: dominos ita constringi manifestum est actione praetoria, 
quae appellatur quod iussu, si certam numerari praeceperint servo 
actorive pecuniam. Igitur in perpetuum edictali lege sancimus, ut, 

                                                 
69 Si quid a servo alieno fuerit comparatum domino necsciente, si dominus firmam 

esse noluerit empetionem, pretium reddat emptori, et emptio nihil habeat firmitatis.  
70 Quidquid servus domino non iubente dividerit vel fecerit, excepto quod lex 

permittit, firmum non esse iubemus, si id dominus servi noluerit custodiere. 
71 IGLESIA FERREIROS, Las garantías cit., 76; A. SOUTER, Glossary of later latin, Ox-

ford, 1964, 310. 
72 ALVARADO PLANAS, A modo de conclusión cit., 110. ORLANDIS, Historia cit., 72, 

para la España visigoda, se refiere a los possessores como pequeños propietarios 
hispanorromanos. 

73 Completado con 2.32.1. 
74 A. PÉREZ MARTÍN, Mandato y representación en el derecho histórico, en Anales de 

Derecho, Universidad de Murcia, 12, 1994, 230 se refiere a una actio quod iussu con 
las mismas características que el Derecho Romano.  
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qui servo, colono, conductori, procuratori actorive possessionis 
pecuniam commodat, sciat, dominos possessionum cultoresve ter-
rarum obligari non posse. neque familiares epistolas, quibus 
homines plerumque commendantur absentium, in id trahere con-
venit, ut pecuniam quoque, quam non rogatus fuerat, impendisse 
se pro praediis mentiatur: quum, nisi specialiter, ut pecuniam 
commodet75, a domino fuerit postulatus, idem dominus teneri non 
possit; creditaque quantitate mulctari volumus creditores, si 
huiusmodi personis non iubente domino, nec fideiussoribus spe-
cialiter acceptis fuerit commodata pecunia.  
 
Interpretatio76. Nullus dominum ad reddendum debitum, sicut hu-
cusque fiebat, adstringat, nisi servo suo vel actori pecuniam rogan-
te domino praestitisse convicerit. et ideo si quis servo, colono, 
conductori, procuratori vel actori pecuniam non rogante domino 
dederit, sciat, dominos terrarum propter hoc debitum nullatenus 
posse teneri; sed qui non rogante domino pecuniam talibus perso-
nis crediderint aut fideiussores non acceperint, ea, quae commoda-
ta sunt, se noverint perdituros, nec a domino posse reposci. 
 
La constitución recogida en BA se enmarca bajo la rúbrica “de lo 

mandado” y, tanto en la constitución como en la interpretación, se 
hace referencia al colono para afirmar que los señores pueden ser 
constreñidos si mandaran que se diese dinero al actor o al siervo. 

                                                 
75 FUSCO, L´evolversi della categoria del "credere" nell'Occidente visigoto: dal Codice 

Euriciano ad Isidoro di Siviglia, en Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Ro-
mani e Goti - Isidoro di Siviglia (a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI), 
Santarcangelo di Romagna, 2012, 89 y 93 se refiere a una actio quod iussu con las 
mismas características que el Derecho Romano. 

76 Si observamos ahora las epítomes, vemos cómo en AEG. afirma: si quis pecu-
niam suam servo vel colono non rogante domino crediderit, aut fideiussorem exinde 
non acceperit, perdat, quod commendavit. Con ello se observa cómo entiende que la 
interpretación se limita, únicamente, al supuesto del siervo y del colono, 
estableciendo la misma sancion para el acreedor que actúa sin mandato del dueño.  

La Epit. Supp. Si pecunia servis praestita fuerit, non tenebitur dominus, nisi forte 
coivictus fuerit, ipse rogasse. Namqui sine voluntate domini aut fideiussore pecuniam 
servo, colono, conductori, procuratori vel actori praestiterit, perdit pecuniam, viene a 
establecer una regla general por la que el dueño no queda obligado si el dinero se 
prestase sin que fuese pedido por él, a la que sigue la concreción en otros casos, 
como es el nuestro, para el colono, diciendo que si se presta dinero a éste, entre 
otros, contra la voluntad del dueño o sin fideiusores, pierde lo prestado. 
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Pero quien da al siervo, colono, arrendatario, procurador o actor non 
iubente domino, nec fideiussoribus specialiter acceptis, no puede 
obligar a los dueños de las posesiones.  

Por la parte que nos interesa, lo que se da – commodat – a quien 
está en posesión de un bien como colono, entre otros, no se puede 
reclamar al dueño o a los cultivadores de tierra si no se da la 
condición exigible en la interpretatio, hemos visto arriba. 

Una primera lectura nos lleva a observar una simplificación al 
omitirse toda referencia a las cartas familiares de los ausentes y en la 
supresión en la interpretatio de los cultivadores de tierra -cultores 
terrarum-. La desaparición de esta figura en la interpretatio puede 
deberse a la reducción de las figuras jurídico-económicas de las que 
se servía la sociedad visigoda y galorromana en aquel entonces, la 
cual entendería mejor una expresión como dominus terrarum. 

Más interesante es, sin embargo, la aclaración que hace la 
interpretatio cuando dice sicut hucusque fiebat, evidenciando, 
primero, una alteración por parte del intérprete prealariciano y, por 
otra, al poner de manifiesto que, en tiempos en los que se promulgó 
el BA., era una práctica habitual entregar dinero a los colonos, entre 
otros, sin conocimiento del dueño y, con ello, quedar éste obligado 
por la deuda. 

La expresión sicut hucusque fiebat muestra, a nuestro entender, la 
situación inicial de vinculación y dependencia personal que tenía el 
colono respecto del dueño quien respondía por aquel en caso, 
obviamente, de que éste no pagase. 

Esta medida se explica, según Petit77, porque se pretendía 
restringir las reclamaciones de los acreedores contra los propietarios 
territoriales, tanto más numerosas cuanto más proliferasen los 
vínculos de dependencia y las situaciones cuasi serviles. 

Esta práctica de unir préstamo a garantía la testimonia Sidonio 
Apolinar, quien en una epístola (4.24.1) a su amigo Turno se refiere a 
un préstamo pedido por su padre, Turpio, consignado en un 
quirógrafo. En él se observa un obligans praediorum como garantía 
hipotecaria. Obligare parece que se utiliza normalmente para referirse 

                                                 
77 C. PETIT, Fiadores y fianzas en el derecho romano visigodo, Sevilla, 1983, 85. 
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a la garantía hipotecaria. El pignus sería la hipoteca y la fiducia una 
prenda (rem oppignoratam)78 

La gravosidad de este tipo de préstamos se observa en el interés 
acumulado temporalmente, que, computados por año, duplicaría el 
capital, lo que llevaría a tener que devolver un 120%, si bien se 
dispuso que tan sólo pueden llegar al 100% (Interpretatio Pauli 
Sentent. 2.14.2). 

La carta muestra la importancia y las graves consecuencias que 
puede tener el préstamo para el dominus, consecuencias muchas 
veces injustas, como se advierte desde la Iglesia y que, normalmente, 
caen en saco roto, según se observa en la carta de Sidonio 2.10.5 
multiplicato me faenore79. 

El dominus es, en última instancia, responsable con su patrimonio 
del préstamo garantizado obtenido por el colono, así como del pago 
de impuestos. La merma económica que puede sufrir hace que se 
limite la capacidad del colono en materia de garantía. La finalidad 
fue proteger el patrimonio del dominus, sea fundario o no, y, con ello, 
defender la piedra angular del sistema tributario germano. Esta 
protección exige una limitación y una profundización del colono en 
su situación jurídica de dependencia. 
 
3.2.3 C.Th. 5.19.1 [= brev. 5.11.1] 

 
Abundando en las limitaciones para disponer, analizamos a 

continuación 5.19.1 [= brev. 5.11.1]80, cuyo contenido se refiere, por 

                                                 
78 (PS. inter.2.12.5) M.B. BRUGUIERE, Lettérature et droit dans la Gaule du Ve siècle, 

Paris, 1974, 386 señala la dificultad de interpretar el paso e identificar los distintos 
tipos de garantía. Mucho más perfeccionada, se dice nil quidem loco fiduciae 
pignorisque (esto es fiduciae como rem oppignoratam; pignoris como hipoteca). M. 
SZUCS, Creditor rem sibi oppignoratam a debitore emere non potest (Brev. IP. 2.12.6) en 
Journal on European History of Law, 2, 2011, 67 habla de la desaparición de las 
diferencias dogmáticas entre fiducia y pignus. Para esta autora, fiducia aparece en el 
Breviario como una prenda. 

79 Hil., Tract in Pis., 14.15; Ambros, De Tobia, 3.11; 6.23-24; 14.50; De off. 3.6.37) 
Agust., Enarr. in Pis., 128.6; De bacit. 4.9; Ecit., 153.6.25; Jeron., Comm. in 
Ezechielem, 6.18. 

80 Hemos de destacar una nota interesante. El título en el que se inserta es: Ne 
colonus inscio domino suum alienet peculium vel litem inferat ei civilem lo que debe 
entenderse no sólo como la imposibilidad de que el colono enajene bienes sin 
conocimiento del dueño sino que además no puede tomar parte en causas civiles. 
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primera vez en nuestros textos, a la capacidad de obrar del colono, en 
este caso, adscripticium81, así llamado por estar inscrito en el censo 
de la tierra que trabajaban. 

 
Non dubium est, colonis arva, quae subigunt, usque adeo alienandi 
ius non esse, ut, et si qua propria habeant, inconsultis atque 
ignorantibus patronisin alteros transferre non liceat. 
 
Interpretatio: in tantum dominis coloni in omnibus tenentur ob-
noxii, ut nescientibus dominis nihil colonus neque de terra neque 
de peculio suo alienare praesumat. 
 
El intérprete afirma que los colonos están hasta tal punto atados o 

sujetos a los señores en todo y que no intenten enajenar nada ni de la 
tierra ni de su propio peculio sin que lo sepan los dueños.  

Observamos que la interpretatio no es una mera paráfrasis de la 
constitución pese a seguir el espíritu de la norma imperial: el colono 
está obnoxius in omnibus – in omnibus tenentur obnoxii – a su 
dominus.  

La expresión denota una fuerza y un sentido que no se aprecia en 
la constitución ya que el intérprete percibe la “vermogenrechtliche 
Hinsicht82” de la constitución como una situación en la que el colono 
es ya un “ligado o atado en todo” al señor y donde la interpretatio, 
sencillamente, “interpreta y refleja” la realidad, aquello que se ve en 
ese momento. El patrono se convierte en señor o dominus al hacer 
patente la evolución de la situación del colono hacia la disolución de 
su personalidad en la del dominus83 con el fin de mantener el pago de 
los tributos.  

                                                                                                                         
Lo curioso es que el título limita al colono en el ámbito negocial como procesal y, 

sin embargo, la legislación sólo se refiere a la enajenación y no hay referencia alguna 
a la materia. Si aceptásemos la fuerza obligatoria, en su caso, deberíamos entender 
que sí que mantiene la de intervenir contra el dueño o contra el exactor de los 
impuestos por causas fiscales. 

81 G. GILIBERTI, Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato, Torino, 1999, 
100.  

82 M. JOHLEN, Die vermögensrechtliche Stellung der weströmischen Frau in der Spät-
antike, Berlin 1999, 169 

83 D. PÉREZ SÁNCHEZ, Legislación y dependencia en la España visigoda, en 
Romanización y Reconquista en la península ibérica: nuevas perspectivas, (a cargo de 
M.J HIDALGO; D. PÉREZ SÁNCHEZ, M.J.R. GERVÁS), Salamanca, 1998, 230. 
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Esta degradación en la condición social del colono se ha 
producido, en nuestra opinión, en un período de 36 años como 
máximo, entre el 365 al 401, ya que esta constitución no hace 
mención al colono como obnoxius y lo hace la interpretatio. Sin 
embargo, en el 401 tenemos una constitución en la que se hable de 
obnoxius servituti y que incluye a los colonos C.Th. 8.2.5 [= brev. 
8.1.1]. 

Con esta interpretación, que a luz de lo que acabamos de afirmar 
se debe a algún autor prealariciano de entre el 365 y el 401, no se le 
limita la capacidad jurídica sino la capacidad de disposición – habere 
potestatem dice la Epit. S. Gall.-. Obsérvese84 la Epit. Aeg. Et si qua 
propria habuerint, nescientibus dominis in alterius transferre non liceat 
personam. 

Se nos ofrece pues una visión en la que el colono no puede 
enajenar ni la tierra ni lo que le es propio, de puculio suo, al basarse 
en una relación de sujeción in tantum obnoxius in omnibus. 

Aquí ya no hay distinción entre derecho antiguo y derecho nuevo, 
sino que simplemente se regula de modo que ni lo propio ni lo del 
dominus puede enajenarse sin su consentimiento. Se excluye la 
consulta y se establece una presunción, esto es, que sin conocimiento 
del dueño no puede ni enajenar la tierra que cultiva y, añade, ni el 
peculio. 
 
3.2.4 C.Th. 4.22.1 (C. 8.5.1) [= brev. 4.20.1] 

 
Todas las constituciones que hemos analizado tienen, en nuestra 

opinión, un apéndice en 4.22.1 (C. 8.5.1) [= brev. 4.20.1]; una 
constitución de Constantino a Severo, Pretor urbano, (23 de octubre 
del 32685), que se recoge en bajo la rúbrica unde vi y en la que se hace 
referencia a la recuperación de las cosas por parte del dueño.  

                                                 
84 Más contundente es la Epit. Guelph. Ut nescientibus. dominicis. nihil colones. 

neque terra. neque de peculio. presumat alienare y la utilización del término praesumo 
–arrogar-. Y aún más por lo que toca a la situación de sujeción del colono al dueño la 
Epit. Lugd. Quod tantam dominis coloni in omnibus obnoxii teneantur, ut eis 
nescientibus nihil neque de terra neque de peculio suo alienare praesumant. 

85 P. JAILLET, Les atteintes aux biens fonciers: analyse des termes invasio et invasor 
dans le Code Théodosien et novelles postthéodosiennes, en Aux sources de la gestion 
publique: L'invasio des villae ou la villa comme enjeu de pouvoir, (a cargo de E. MAR-

GOU-NORTIER) Lille, 1995, 58. GOTHOFREDUS, Codex cit., 451, afirma que es del 325. 
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La parte de la constitución que nos interesa reza del siguiente 
modo: cui tamen, quolibet tempore reverso, actionem recuperandae 
possessionis indulsimus, quia fieri potest, ut restitutio propter servulos 
infideles vel negligentes propinquos vel amicos et colonos interea 
differatur. 

Es decir, al propietario se le reconoce la acción de recuperar la 
cosa en cualquier momento en que él vuelva, puesto que podría 
ocurrir que la recuperación de la cosa se podría diferir a causa de 
siervos infieles, parientes negligentes, colonos o amigos. 

La constitución se refiere a la recuperación del bien que ha 
perdido el dominus ausente por actos del colono. Jaillet86 restringe el 
supuesto de hecho a una usurpación de bienes inmuebles. 

Lo interesante del supuesto es que el término colono no se recoge 
en la interpretatio en la que se dice: ipse vero dominus, si forte per 
negligentiam servorum res recepta non fuerit. 

Formalmente, esta ausencia evidencia que el interpres no está 
parafraseando sino adaptando en coherencia con el criterio 
legislativo. 

Podríamos pensar en un error, pero éste vendría tanto del mismo 
intérprete como de los compiladores que no tuvieron la diligencia 
necesaria para percibir tal error al seleccionar el fragmento. 

Es más plausible pensar en una voluntaria omisión del término 
conforme a la interpretación sistemática de las disposiciones que 
acabamos de analizar. 

Si atendemos a fragmentos anteriores en donde se le limita la 
capacidad de disposición, ¿cómo hemos de pensar que el legislador 
visigodo acepte la posibilidad de que el colono se desprenda 
jurídicamente de un bien del propietario y luego se le pida 
responsabilidad? Entendemos que el legislador visigodo debe dar por 
sentado, en coherencia, que, en ausencia del propietario, el colono no 
es precisamente un administrador que pueda, en virtud de sus 
funciones, privar al dueño de algún bien que después deba recuperar. 
Más bien al contrario, el colono, sin el consentimiento del dueño, ni 
puede garantizar, ni puede aceptar mutuo ni vender el fundo que 
cultiva, ni tan si quiera si es propio. 
 
 

                                                 
86 JAILLET, Les atteintes cit., 58. 
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3.3. La prescripción teodosiana y alariciana en materia possessio 
libertatis C.Th. 4.8.7 [= brev. 4.8.3] 
 
La siguiente constitución se recoge en 4.8.7 [= brev. 4.8.3], bajo la 

rúbrica de liberali causa. En ella, el emperador Constantino87 se dirige 
a Baso88, prefecto del pretorio89, (a.331). 

 
Legis promulgatio, quae per sedecim annos bona fide in libertate 
durantes contra eos, qui inquietant, praescriptione defendit, non 
opitulatur his, qui ex ancillis matribus et ingenuis patribus orti per 
id tempus in libertatis affectu cum parentibus perdurarint, 
quandoquidem, nullo praecedente iusto legitimae possessionis 
initio90, usurpatio libertatis nuda iactetur, quum neque redemptio 
a servitute neque vicarii traditio servuli vel peculii assignatio valeat 
demonstrari; qui tituli possint famulatus nexibus liberare eum, qui 
convenitur, si quo ex iis genere usus in libertate esset per annos 
sedecim demoratus. Iure enim communi maternam condicionem 
natum sequi necesse est, ita ut, etsi herilem lectulum ancilla 
ascenderit, non liberorum domino, sed servorum partum suscipiat. 
 

                                                 
87 N. LENSKI, Constantine and Slavery: Liberty and the Fusion of Roman and Chris-

tian Values, en AARC, vol. XVIII, 2011, 253; GOTHOFREDUS, Codex cit., 407. 
88 M. AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, Milano, 1958, 124; 

LENSKI, Constantine and Slavery cit., 252. 
89 De forma muy sintética resume, en los siguientes términos, la evolución de esta 

prefectura, M. SANCHO, El prefecto del pretorio: una figura dominante de la política 
romana en el siglo III (192-284), en Potestas, 4, 2011, 86. “En definitiva, podemos ver 
cómo la evolución de esta importante institución romana desde finales del siglo II 
hasta la Tetrarquía y Constantino, mostró una progresiva acumulación de poder y 
una gran importancia a todos los niveles, que terminaron haciendo del Prefecto del 
Pretorio algo parecido a un «segundo emperador» con atribuciones casi omnímodas; 
todavía a principios del siglo IV vemos como ciertos individuos especialmente 
escogidos y responsables utilizaron sus prerrogativas militares para servir de modo 
fiel e inapreciable a sus respectivos señores, los emperadores, pero tras su victoria 
absoluta en el Oeste (312), Constantino decidió cambiar el orden de las cosas, y sin 
prescindir de esta importante figura burocrática en su gobierno, limitó sus funciones 
al ámbito civil, restringiendo así su influencia y terminando para siempre con la 
peligrosidad en que se había convertido el mando de tropas en un funcionario tan 
importante, desde el fin de la dinastía Antonina”. 

90 AMELOTTI, La prescrizione cit., 125. 
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Interpretatio Lex aliquando fuerat promulgata, ut, si quis sedecim 
annos sine ulla molestia, nullo repetente vel pulsante, vixisset, et 
postea in servitium non veniret. Sed hoc illis prodesse non poterit, 
quos de ingenuis patribus et colonis mulieribus vel ancillis consti-
terit procreatos, nisi forte patres eorum pro filiorum capite domi-
nis, quorum ancillas in consortio habent, aut vicaria mancipia 
cum peculiis aut redemptionem status eorum solverint. Si vero pa-
tres hoc se persolvisse non doceant, non poterunt matrum condi-
cionem mutare, aut mancipia dominis deperire, etiamsi de pro-
priis dominis nascantur, nisi per manumissionem servili condicio-
ne carere non possunt. Si quis in libertate positus ancillam sibi co-
pulaverit in coniugium, si filii ex ipsis nati fuerint, origo matrem 
sequatur: simili modo, si liberta servum duxerit maritum, agnatio 
servum sequatur, quia ad inferiorem personam vadit origo. 
 
La interpretación nos refiere una ley promulgada con la finalidad 

de que, si uno se hubiera comportado como un libre durante 16 años 
sin ser molestado para ser reclamado, no retorna a la esclavitud. Pero 
las disposiciones de esta ley no benefician a quienes hayan sido 
engendrados por un libre y una colona o una esclava, a no ser que, 
por ventura, el padre haya pagado por cada hijo, ya sea esclavo 
sustituto junto con su peculio, o el precio de su redención como 
esclavo, al dueño de la mujer esclava con la que el padre cohabitó. 
Pero si los padres no demuestran que pagaron el precio en su 
totalidad, ellos no pueden probar el cambio del innoble estatus que 
procede91 de la madre y los amos no perderán a sus esclavos. A pesar 
de que los esclavos hayan nacido de sus propios dueños, ninguno de 
ellos puede salir de su servil condición si no es por manumisión. 

Del tenor de la interpretación encontramos dos diferencias: por un 
lado, una ampliación del supuesto de hecho al incluir el colono y, por 
otro, en materia de redención. 

Respecto de la primera, la interpretación sigue el mismo tenor que 
la constitución pero, a diferencia de ésta, podemos afirmar que sí que 
incluye, entre los supuestos a los que no se les aplica la prescripción 
por dieciséis años, a los hijos de colona, cosa que no hace la 
constitución, ampliando de este modo el supuesto de hecho. Es decir, 
que mientras que la constitución se refiere sólo a los esclavos, hijos 

                                                 
91 HEUMANN-SECKEL, Handlexicon, 398, Stamm, Familie. 
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de ingenuo y esclava, el intérprete lo amplia a los colonos 
equiparando al nacido de esclava con el nacido de colona. 

Por tanto, en una primera valoración observamos que, para el 
compilador alariciano, el hijo de colona e ingenuo se equipara al hijo 
de sierva e ingenuo por razón de los efectos jurídicos, y no por la 
condición jurídica propiamente dicha92, lo que pone de manifiesto 
una realidad social en la que la dependencia, quizás por la necesidad 
de agudizarla, se traduce al campo de los efectos jurídicos. La 
consecuencia de ello es que se profundiza en la situación de 
dependencia del colono respecto al dominus. 

La lectura del fragmento nos sitúa en el ámbito de la esclavitud al 
hablar de la prescripción de la condición de esclavo de quien, durante 
dieciséis años, se ha comportado como libre de buena fe. Se trata, 
aparentemente, de una norma aplicable a los esclavos. Sin embargo, 
aquí se plantea un problema. 

Esta norma no sólo se aplica a los nacidos de ingenuo y esclava 
sino también a los nacidos de ingenuo y colona. No obstante, después 
de incluir al hijo de colona, se afirma: nisi forte patres eorum pro 
filiorum capite dominis, quorum ancillas in consortio habent, aut 
vicaria mancipia cum peculiis aut redemptionem status eorum 
solverint, de lo que se deduce que la interpretación se refiere 
exclusivamente al hijo de esclava y sigue como si el “hijo de colona”, 
por ser hijo de tal, no existiese. 

¿Cómo podemos entender esta aparente incoherencia? El análisis 
del texto nos permite considerar ciertos matices en la interpretación 
en la que, o bien el término colono no aparece ya que el intérprete no 
ha sido especialmente cuidadoso, o bien da la sensación de que 
existen dos estratos en la formación de la disposición: una primera 
redacción por los intérpretes y una segunda modificación hecha por 
los compiladores.  

En nuestra opinión, creemos que se trata de un añadido que no 
carece de sentido, aunque, quizás, no se reformó la interpretatio como 
debiera, lo cual da lugar a que pensemos en ese doble estrato del que 
acabamos de hablar.  

Pensamos que lo que el intérprete pretende principalmente no es 
tanto decir que un esclavo nacido de una sierva sea lo mismo que el 
nacido de un colono, sino que, a efectos de prescripción de derechos 

                                                 
92 AMELOTTI, La prescrizione cit., 125 nt. 54. 
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por parte del dueño, sea de los derechos sobre un esclavo, sea sobre 
los derechos de un colono, la norma es la misma, haciendo hincapié 
en la figura del colono para que quede sujeta a este régimen. 

No estamos, por tanto, ante una equiparación sino ante una sutil 
nivelación entre ambas condiciones que, en el caso del colono, 
encuentra un contexto legislativo claro: la política legislativa 
orientada a evitar la huida, la salida o la pérdida de mano de obra 
agrícola.  

Como afirma Mínguez93 para el mundo visigodo hispano, la 
entrada de campesinos en un estado de dependencia económica y 
social no implica renuncia a su libertad jurídica; renuncia condenada 
por la legislación: non est dignus, ut liber sit, qui se volens subdidit 
servituti94. 

De este modo, si por cualquier circunstancia un niño, nacido de 
ingenuo y colona, viviese fuera del predio por dieciséis años como si 
fuese no colono, por ejemplo, porque lo tiene el padre ingenuo o 
porque la mujer huyó y tuvo el hijo con el ingenuo, ocultando la 
condición del hijo, no deja de ser colono originalis. Con esta 
regulación, lo que se pretendía era, en nuestra opinión, evitar la 
pérdida de brazos que trabajen la tierra del dueño del predio. 

La segunda cuestión versa sobre la materia de redención ya que, 
mientras que la constitución la excluye, la interpretatio la admite 
como supuesto con el que matrum condicione mutare. 

En este caso, más que hablar de un cambio propiamente dicho, lo 
que puede pensarse es que existe una remisión que produce una 
ficción al permitir que, con el pago, no se considera nacido de esclava 
o colona. La remisión, ficticiamente, hace cambiar la condición de la 
madre y, de este modo, se excluye la rigidez de la constitución que 
impedía que, en modo alguno, el hijo nacido de esclava pudiese ser 
libre. 

La cuestión que planteábamos del gazapo por la ausencia del 
colono en una parte de la interpretatio a la que hemos aludido, nos 
lleva a ahora, por lógica, a una cuestión estructural y de 
interpretación. ¿Se aplica la redención sólo al esclavo o también al 

                                                 
93 J.M. MÍNGUEZ, Sociedad esclavista y sociedad gentilicia en la formación del 

feudalismo asturleonés, en “Romanización”y “reconquista” en la Península Ibérica: 
nuevas perspectivas, Salamanca, 1998, 288. 

94 LV. 5.7.10. 
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colono? El término nisi da continuidad a la literalidad de la norma y 
es evidente que podemos pensar en una especie de analogía implícita 
entre hijo de esclava y colona habido con ingenuo que hace que los 
efectos jurídicos previstos sean los mismos para los dos. 

Lo afirmado hasta aquí, nos debe llevar a hacer pensar en un 
régimen especial del colonato en época visigoda en materia de 
prescripción por el que el padre del hijo habido con una colona 
pudiese retener al hijo sustituyéndolo por otro colono, o bien 
pagando un precio al “dueño” de la colona, en compensación por la 
pérdida del colono. 

Por último, observamos que las formas de manumisión visigodas 
serían las que se aplicarían al colono para salir de su condición y muy 
similar a la del siervo. 
 
 
3.4. El colono huido o ausente 

 
La situación económica agraria y fiscal, durante el dominado y la 

época visigoda, convirtió al colono en un servus terrae; de este modo, 
se intentó garantizar la productividad de la explotación predial y con 
ello sobre todo la obtención de recursos fiscales. 

Esta necesidad, unida a la precariedad del colono, supuso que la 
fuga de colonos en busca, unas veces de cambio de situación jurídica 
como colono, en otras de mejores condiciones en las tierras de otros 
domini, así como su reclamación y recuperación de colonos, colonas 
e hijos por los domini, se convirtiese en un eje central de la política 
legislativa. 
 
3.4.1 C.Th. 5.17.1 [=Brev. 5.9.1] y C.Th. 5.17.2 [=Brev. 5.9.2] 

 
Analizamos a continuación en este epígrafe dos constituciones 

que, en nuestra opinión, se complementan. La primera se refiere a la 
fuga del colono llevada al efecto o preparada; la segunda constitución 
prevé la instigación y la ocultación del colono que huye. 

La primera de ellas aparece en C.Th. 5.17.1 [= brev. 5.9.1], (a. 
33295) bajo la explicita rúbrica de fugitivis colonis, inquilinis et servis, 

                                                 
95 A. KOPTEV, The Colonate in the Theodosian Code and its Interpretation in the 

Breviary of Alaric, en Droit, religion et société dans le Code Théodosien. Neuchâtel, 15-
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y fue promulgada para todo el imperio. Nos encontramos ante una 
constitución esencial para entender el desarrollo histórico del 
colonato en su devenir hacia la vinculación del colono a la tierra96. En 
ella encontramos “il primo riferimento esplicito alla creazione di un 
legame, che costringe il colono alla permanenza nel fondo, e lo as-
soggetta al padrone”97. 

La constitución afirma: 
 
pr. Apud quemcumque colonus iuris alieni fuerit inventus, is 

non solum eundem origini suae restituat, verum super eodem capi-
tationem temporis agnoscat. 1. Ipsos etiam colonos, qui fugam 
meditantur, in servilem condicionem ferro ligari conveniet, ut offi-
cia, quae liberis congruunt, merito servilis condemnationis com-
pellantur implere. 
 
Interpretatio. Si quis alienum colonum sciens in domo sua reti-
nuerit, ipsum prius domino restituat et tributa eius, quam diu 
apud eum fuerit, cogatur exsolvere: ipse vero, qui noluit esse, quod 
natus est, in servitium redigatur. 
 
La interpretación, que se establece como disposición aplicable a 

visigodos y galorromanos98, dice que si alguien retiene, 
conscientemente, a un colono ajeno in domo sua, lo devuelva al dueño 

                                                                                                                         
17 février 2007 (edd. J.J. AUBERT, P. BLANCHARD), Genève, 2009, 264. Según E. 
MATILLA, Población semilibre del norte de África, en Memorias de Historia Antigua, 2, 
1978, 55 afirma que con esta constitución se dio un paso decisivo en el proceso de 
equiparación al disponer que el esclavo fugitivo vuelva con su dueño. El colono 
queda “en una situación equiparable a la de este tipo de esclavos no sólo en el plano 
real sino también, de alguna manera, en el plano legal”; al respecto también en G. 
MANCINI, Integrazione ed esclusione giuridica romana. Dalle Politiche di integrazione 
dello straniero alla generalizzazione della condizione di “straniero in patria”: le norme su 
capàcità matrimoniale e filiazione come strumenti della frammentazione degli status in 
età tardoantica, en Immigrazione e integrazione dalla prospettiva globale alle realtà 
locali (a cargo de F RIMOLI), vol. I, Napoli, 2014, 30-31. 

96 A.H.M. JONES, El colonato romano, en Estudios sobre la Historia antigua (a 
cargo de M.I. FINLEY), Madrid, 1981, 386. 

97 GILIBERTI, Servi cit., 83. 
98 Entendemos que, dada la utilización de la expresión si quis, estamos ante una 

disposición que parece aplicable a visigodos y galorromanos, lo que también se 
puede justificar con la igualdad tributaria entre ambos a partir del EE. SÁNCHEZ-
ARCILLA, Temas cit., 314. 
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con los tributos que, por el esclavo, le son propios, y por el tiempo que 
estuvo en su poder. El colono mismo, que fue reacio a ser lo que fue 
por nacimiento, sea reducido al servitium. 

La comparativa entre constitución e interpretación nos ofrece dos 
temáticas a las que atendemos a continuación: la condición personal del 
sujeto y la regulación específica de la norma. 

Sobre la condición personal.- A diferencia de la disposición de la 
constitución en donde se afirma que in servilem condicionem ferro 
ligari conveniet, en la interpretatio podemos observar una divergencia 
sobre el cambio en la condición jurídica del colono99 huido en la 
expresión in servitium redigatur. 

La expresión de la constitución, siguiendo a Santilli100, no implica 
una reducción a la esclavitud sino un vincular más a la tierra y, con 
ello, equiparar el esclavo al colono sin que exista identificación; por su 
parte, la interpretación visigótica afirma que sea reducido a la 
condición de siervo101 (de la gleba, en num. 8.25 cod. Lugd.), al 
servitium, que es como en la LRV parece que debe entenderse la 
expresión in servitutem102. 

El colono no es pues un esclavo a inicios del s. VI, sino que puede 
ser reducido a la esclavitud cuando ha huido. 

A renglón seguido, si esta afirmación es cierta, otras expresiones 
como colonus alieni iuris103 en la constitución y alienum colonum en la 
interpretatio no sólo son diferentes sino que pueden dar lugar a 
confusión al hacernos pensar que el colono está sometido a la 
esclavitud. 

                                                 
99 KOPTEV, The Colonate cit., 267-268. 
100 A. SANTILLI, Quaedam servitus: il colonus tra legislazione e pensiero giuridico, en 

Societas-ius: munuscula di allievi a Feliciano Serrao, Napoli 1999, 280. 
101 También podría entenderse de un modo más suave como servicio o a las 

dedicaciones propias de los criados (s. VI), SOUTER, Glossary cit., 376. 
102 (4.8.3 Lex aliquando fuerat promulgata, si, si quis sedecim annos sine ulla mole-

stia, nullo repetente vel pulsante, vixisset, et postea in servitium non veniret; 4.10.1 
Quaecumque persona servilis a domino suo fuerit consecuta libertatem, si postea su-
perbire coeperii aut patronum, id est manumissorem suum laeserit, amissa libertate, 
quam meruit, in servitium revocetur). 

103 KOPTEV, The Colonate cit., 270 afirma que la expresión es equivalente a 
mancipium iuris alieni y a mancipia iuris alieni. 
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En opinión del Koptev, parece claro que la condición jurídica del 
colono en la constitución es la de libre104 pues en su opinión la 
expresión alieni iuris recogida en la constitución, en este contexto, 
significa que es otro propietario, del que se fuga el colono, quien 
asume la obligación de pagar los impuestos105, de ahí la referencia a la 
capitatio. Significa que la relación jurídica de colono y libre la tiene 
con otro propietario. 

Por lo que respecta a la expresión colonum alienum106 en las 
fuentes germanas (ET 84; LRB 6.2) se utiliza de un modo neutral, en 
opinión del autor finlandés. Sin embargo, no podemos obviar que se 
utiliza unida a la expresiones servus sive…, esto es, quisquis servum 
sive colonum alienum (ET 84) y aut, como quod si dominus servum 
aut colonum alienum. Esta expresión, en forma de tándem siervo-
colono, no es indicativo de una igualación sino de situaciones de 
dependencia (alienum) que, en el caso del colono, se percibe tan 
cerca, tan asimilado, que no parece que le falte tanto para convertirse 
en esclavo Es esa vinculación a la tierra lo que lo asemeja; por tanto, 
no importa sí es o no esclavo y, por ello, el castigo es su reducción a 
la esclavitud en caso de que huya. 

En nuestra opinión, lo único que se pretende destacar es la 
existencia de una vinculación, que va profundizando más según las 
necesidades económicas y fiscales lo exigen, y que tiene su 
plasmación en este tipo de expresiones. El gran problema es siempre 
el de poner palabras a esas categorías intermedias entre la libertad y 
la esclavitud cuando la condición va fluctuando hacia un extremo u 
otro dependiendo de las circunstancias políticas, sociales, 
económicas y culturales del momento. 

Un último aspecto interesante en relación con la condición del 
colono es la expresión qui noluit esse, quod natus est, o sea, puesto 
que el colono no quiso aceptar la condición que tenía por nacimiento. 
Es decir, para el intérprete, y por tanto en la legislación visigoda, 

                                                 
104 En este sentido, W. GOFFART, Caput and Colonate: toward a History of Late Ro-

man Taxation, Toronto, 1974. 
105 DE MARTINO, Schiavi e coloni fra antichità e tardo medioevo, en Studi Calderone, 

vol. II, Messina, 30. KOPTEV, The Colonate cit., 265. 
106 Para ROSAFIO, La longi temporis praescriptio e lo statuto giuridico dei coloni, en 

Studi Grelle (a cargo de M. SILVESTRINI, T. SPAGNUOLO VIGORITA; G. VOLPE), Bari 2006, 
235 nt. 13 curiosamente, supone una atenuación respecto de la expresión alieni iuris 
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colono se era por nacimiento y la fuga supone una evidencia de que 
quiere dejar de ser lo que es: dejar de ser alguien vinculado a la tierra. 

Digamos que el colono, para el legislador visigodo, es un libre 
vinculado a la tierra, que es lo que le interesa, de la cual no debe huir 
y que, en caso de hacerlo, lo hace porque quiere dejar de tener esa 
condición de servus terrae. 

Diferencias en la regulación.- supuesto de hecho y de derecho.- El 
supuesto previsto por la interpretatio es el siguiente: un colono fugado 
que pasa de un dominus a otro y que es retenido por este último in 
domo sua. 

No deja de ser llamativo que en la interpretatio se empieza diciendo 
si quis alienum colonum sciens in domo sua retinuerit107 mientras que 
la constitución utiliza el término invenio. 

Tal vez pueda ser una circunstancia de matiz meramente 
lexicográfica de época, pero es evidente, y creemos que no se nos 
debe escapar, la diferencia de matices semánticos entre ambos verbos 
que hacen que se abra, en nuestra opinión, un campo de facto 
diferente al que se aplica la norma según hablemos de hallar o 
encontrar o de retener. 

En la constitución, el verbo invenio permite una interpretación que 
abarca a quien, con buena o mala fe, tiene en su casa a un colono 
ajeno. Por el contrario, la interpretatio hace una exégesis restrictiva al 
deducir que quien tiene la obligación de restituir un colono fugado y 
paga la capitatio por el tiempo en que estuviese en su poder es el 
poseedor que sabe que posee un colono huido y, por tanto, que actúa 
de mala fe impidiéndole movimientos. Ello significa que la sanción 
que se establece en el BA. se dirige no a quien lo encuentre sino a 
quien lo retiene voluntariamente y, quizás, por la fuerza. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la constitución habla de 
meditor, esto es, que prepara la fuga. La simplificación de la 
interpretatio hace ver que se trata de cualquier supuesto en el que el 
colono pretende dejar de serlo y huye domini. La interpretatio amplía 
claramente el supuesto de hecho en la regulación normativa en 
perjuicio del colono. 

                                                 
107 DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., Niort : L. Favre, 

1883-1887, t. 7, col. 161, quod tenentes ita glebae adstringerentur, ut a dominorum 
servitio eos abstrahere cuiquam non liceret. 
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Por lo que al supuesto de derecho se refiere, la sanción para quien 
lo retiene es, en términos generales, la misma que establece la 
constitución, obligándole a devolver al colono al prius dominus y a 
pagar los tributos desde el día en que lo tuviere. 

Al respecto tres notas. La primera es que consideramos que el 
esclavo se devuelve al primer dueño, al origen, en consonancia con el 
resto de disposiciones108. 

Segunda, respecto a los tributa/capitatio que debe pagar el 
dominus en cuyo poder se halla el colono, se observa que la 
disposición es similar entre constitución e interpretación el reino 
tolosano, lo cual se justifica por que mantuvo los esquemas fiscales 
tardorromanos109. 

De este modo, el dominus que tiene el colono debe pagar al otro 
dominus los impuestos que hubiese recaudado él mismo110, lo que 
evidencia que “il vincolo fiscale si transformó dunque ben presto in 
un vincolo di dipendenza”111. 

Los tributa a los que se refiere es la capitatio, en este caso, la 
cuantía que los terratenientes exigen a sus colonos junto con el pago 
de renta y en la que se confunden capitatio terrena y capitatio 
humana112. 

                                                 
108 En contra, SCHIPP, Der weströmische Kolonat cit., 329 considera que prius 

dominus se refiere al anterior dominus. 
109 SÁNCHEZ-ARCILLA, Temas cit., 307. GARCÍA MORENO, Estudios cit., 22 sobre el 

mantenimiento de los impuestos directos 
110 SÁNCHEZ-ARCILLA, Temas cit., 309. Para THOMPSON, Los godos cit., 151, la 

recaudación la hacían los propios funcionarios, como eran los consejeros 
municipales supervisados por exactores de quienes responden los curiales, E. PÉREZ 

PUJOL, Historia de las instituciones sociales de la España goda, Valencia, 1896,263. 
THOMPSON justifica su tesis al afirmar que no se recogió en el BA una constitución en 
la que se hacía mención a la autorrecaudación (autopragia), C. 11.1.14: Penes quos 
fundorum dominia sunt, pro his colonis originalibus, quos in locis isdem censos esse 
constabit, vel per se vel per actores proprios recepta compulsionis sollicitudine implenda 
munia functionis agnoscant. Sane quibus terrarum erit quantulacumque possessio, qui 
in suis conscripti locis proprio nomine libris censualibus detinentur, ab huius praecepti 
communione discernimus; eos enim convenit propriae commissos mediocritati 
annonarias functiones sub solito exactore cognoscere. 

111 DE MARTINO, Schiavi cit., 30. 
112 SÁNCHEZ-ARCILLA, Temas cit., 320, siguiendo en este punto la tesis de GARCÍA 

MORENO y ORLANDIS, excepto en los sectores de la población no rural. No se trata de 
ningún impuesto especial derivado de la figura del tributario, distinta a la del colono. 
Ello lo deducimos del término utilizado en C.Th. 3.1.2 [= brev. 3.1.2]. VALVERDE 

CASTRO, La ideología fiscal en el reino visigodo de Toledo, en Entre el impuesto y la 
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Si nos atenemos al testimonio de S. Apolinar, parece que el 
tributario es precisamente el colono originario113. Esta teoría 
entroncaría con una tendencia a la conservación simplificadora del 
modelo tributario romano en el reino visigodo y que pensamos que es 
a lo que se refiere nuestro fragmento. Sin embargo, frente a esta 
teoría, la más tradicional sostiene una inicial separación entre la 
tributación territorial y personal. Así, autores como Torres López114 
defienden el tributum como un impuesto territorial de origen romano 
y pagado por los possessores y también por los colonos que tenían la 
capitatio. 

Lo que sí que parece claro es que la legislación pretende asegurar 
no sólo el pago de impuestos sino el pago por parte de quien disfruta 
del rendimiento de la mano de obra. 

Por último, en las Epítomes observamos ampliaciones respecto a 
la interpretación, como en la Ep. S. Gall., que establece que debe 
devolver mercedes eius, esto es, el peculio115, mientras que la Ep. 
Monach, habla de operae. 

Vista la interpretatio de 5.17.1, queda ahora por ver 5.17.2 y 
observar de nuevo cómo el supuesto de hecho, introducido por el 
legislador visigodo, viene a complementar al supuesto anterior. 

En ésta se dice: Si quis colonum alienum aut sollicitaverit aut oc-
cultaverit, si privati hominem sua sollicitatione susceperit, sex auri un-
cias domino reddat; si fiscalem sollicitatum tenuit, libram auri cogatur 
implere. 

La disposición establece que si alguien instigase colonum alienum 
a huir u ocultarse, si homines de un privado lo admitiese a petición 
pagará seis onzas de oro; si ha tenido uno perteneciente a los bienes 
de la Corona116, por instigación, está obligado a pagar una libra. 

                                                                                                                         
renta, Bari, 2011, 169. ORLANDIS, Antigüedad tardía (407-711 d.C.), en Montenegro ed. 
Historia General de España y América. II. Constitución y ruina de la España visigoda, 
Madrid, 1987, 533 

113 Sid. Apol., Epist., 19.5. M. MIRCOVI , The Later Roman Colonate and Freedom, 
Philadelphia, 1997, 107 para quien el tributario es el colono adscripticio. 

114 M. TORRES LÓPEZ, El Derecho y el Estado, en Historia de España. III. España 
visigoda(417-711 de J.C.), 2° ed., Madrid 1963, 244. A. GARCÍA -GALLO, Curso de 
historia del derecho español. I. Exposición histórica, Madrid, 19566, 104; J.A 

ESCUDERO, Curso de historia del derecho español, Madrid, 20124, 252. 
115 SCHIPP, Der weströmischen Kolonat cit., 329 nt. 298. 
116 GARCÍA MORENO, Estudios cit., 25. Epit. Aeg. donde se dice si patrimonialem, 

quod est fiscalem.  
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La disposición complementa a la anterior al ampliar el supuesto de 
hecho a la instigación u ocultación de un colonum alienum por la que 
deberá pagar media libra de oro, si se trataba de un colono 
perteneciente al dominio privado y de una libra si se trata de un 
colono de la Corona. 

Por último, no podemos dejar de señalar que en la Epit. S. Gall. se 
profundiza en el campo de la responsabilidad subjetiva que se quiere 
acotar con sollicitatio al sustituirlo por samardecare entendido como 
mala arte sollicitaverit117. 
 
3.4.2 C.Th. 4.23.1 [=Brev. 4.21.1] 

 
Hasta ahora hemos visto cómo se persigue a quienes tienen un 

colono fugado en su poder y lo tienen de mala fe, sea porque lo 
retienen, sea porque lo ocultan, sea porque le instigan a que huya. 

Con la constitución que analizamos a continuación, la perspectiva 
cambia, y el sujeto de protección es el dominus que posee un colono y 
se ha visto privado de él. 

La disposición es del 400 y se dirige al prefecto de la Galia118; 
recogida en C.Th. 4.23.1 [= brev. 4.21.1] bajo la rúbrica utrubi, tiene 
por objeto la protección de la posesión en el caso de un poseedor de 
buena fe que, poseyendo un colono, pasa de forma irregular a otro. 

Las diferencias son bastantes, por lo que enumeraremos ambos 
textos para ir abordándolas. 

 
Post alia: si coloni, quos bona fide quisque possedit (1), ad alios 
fugae vitio transeuntes, necessitatem condicionis propriae 
declinare tentaverint (2), bonae fidei possessori primum oportet et 
celeri reformatione succurri, (3) tunc causam originis et 
proprietatis agitari, non exspectatis temporibus nec denuntiatione 
solenni, quae locum in his negotiis non habebunt etc.(4). 
 
Interpretatio. Si coloni rei alienae (1) ad alios dominos forte 
confugerint (2), primum est, ut fugitivos suos, de cuius re exisse 
noscuntur, momenti beneficio possessor sine dilatione recipiat,(3) 

                                                 
117 P. CANCIANI, Barbarorum leges antiquae, vol. IV, Venecia, 1799, 486 nt. 3. 
118 GOTHOFREDUS, Codex cit., 461. ROSAFIO, La longi temporis praescriptio cit., 233 

nt. 2. 



 

 

152 JOSÉ MIGUEL PIQUER MARÍ 

et sic de eorum origine audiatur, nec requiratur in iudicio, ut prius 
titulum litis petitor scribat, quia initium litis ad momentariam non 
pertinet actionem.(4). 
 
Comparemos las cuatro partes en que podemos dividir las 

disposiciones: 
En el primer punto, podemos encontrar dos diferencias. Una 

relativa a la buena fe y otra relativa a la condición jurídica del colono 
objeto de posesión. Por lo que toca a la buena fe, la disposición 
imperial exige la buena fe del poseedor, mientras que la 
interpretación la omite o la silencia. En el caso de la interpretatio el 
dominus, de que quien se sabe que huyó el colono para refugiarse en 
el predio de otro, puede recuperar sin dilación e inmediatamente al 
colono con independencia de la buena fe119. 

La condición jurídica del colono es, a todas luces, la de un libre en 
la interpretatio, pues nos muestra que el colono no está vinculado al 
dueño sino a la tierra cuando dice rei alienae. Ello se confirma en la 
expresión de cuius re exisse noscuntur o en 5.18.1 [= brev. 5.10.1] si 
quis colonum alienum in re sua vel…Su situación es tan cercana a la 
esclavitud que se utiliza la expresión rei alienae sustituyendo a 
possessio y, por tanto, la relación del colono sigue siendo con el 
fundo. 

En el segundo punto se refiere al modo en que huyen y el porqué. 
La constitución habla de fugae vitio, una expresión clásica referida a 
los esclavos120 y que en este contexto podría traducirse como “el mal 
de la fuga”121; una forma de expresión tremendamente plástica con la 
que se expresa el problema de la fuga al asimilarla a la enfermedad. 

                                                 
119 ¿Por qué elimina la buena fe?. No es deconocida, pues en la interpretatio del 

Código Gregoriano 3.6.1 se refiere a ella cuando afirma: Vineas in alieno agro 
institutas solo cedere, et, si a malae fidei possessore id factum sit, sumlus eo nomine 
erogatos per retentionem servari non posse, incognitum non est. Interpretatio. Si quis 
vineas in aliena terra posuerit, ad illud sine dubio pertinebunt, cuius terra esse proba-
tur. Qui si solum nesciens alienum, dum id bona fide se crediderit possidere sumtus, 
quos in ipsis vineis ponendis fecit domino terrae recipiat. Si vero sciens in alieno posue-
rit, et vineas restituat et expensas penitus non requirat. 

120 J. POTHIER, Pandectae Justinianeae, in novum ordinem digestae, cum legibus, 
codicis et novellis, vol. II, Paris, 1818, 418 nt. 1 en donde se refiere a la 
irresponsabilidad del vendedor en caso de que el siervo tenga el vitio fugae. 

121 SOUTER, Glossary cit., 445. 
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Junto a vito fugae habla de necessitatem condiciones propriae 
declinare por cuanto que tratan de huir de su condición, lo que 
evidencia que el colono no es sólo una condición social, que se 
vincula al origo, sino que además es de consideración baja. 

La interpretatio, por su parte, se refiere a forte, es decir, 
casualmente, eliminando, en nuestra opinión, el elemento 
intencional. Por tanto, basta cualquier razón por la que un colono rei 
alienae se encuentre en poder de otro para que, demostrada su 
procedencia, es decir que estaba en posesión de otro, sea suficiente 
para atribuir la posesión. 

La tercera se refiere a la necesidad de restituir, como primera 
medida, la posesión al poseedor, del cual, e insiste la constitución, se 
predica la buena fe – bonae fidei possessori primum oportet et celeri 
reformatione succurri. Frente a este ayudar y restituir la posesión 
inmediatamente, la interpretatio añade momenti, esto es, el carácter 
interino de la posesión. 

La cuarta, en ambos casos, se refiere a la posterior discusión sobre 
la titularidad del bien. 

La interpretación nos muestra el interés del legislador visigodo de 
proteger inmediatamente en la posesión al poseedor del colono de la 
cual se ha visto privado con independencia de la buena o mala fe de 
quien lo posea actualmente. 
 
3.4.3 C.Th. 5.18.1 [=Brev. 5.10.1] con un apunte sobre Nov. Val. 31 

 
La siguiente constitución a analizar es 5.18.1 [= brev. 5.10.1], (a. 

419) bajo la rúbrica de inquilinis et colonis y dictada por los 
emperadores Honorio y Teodosio para la parte occidental122 del 
imperio. En ella se aísla, en materia de prescripción, la situación 
jurídica del colono y del inquilino respecto de otras categorías como 
curiales, collegati e burgarii123 

                                                 
122 ROSAFIO, La longi temporis praescriptio cit., 233 nt. 3. 
123 Idem, 242. Los burgarii son unidades militares. Para Hispania, CAÑIZAR, La 

tropa de burgarii a la luz de C.Th. VII,14,1: estado de una cuestión de complicada 
definición en la organización militar de Hispania, en Dialogues d'histoire ancienne, 
34.2, 2008, 113. Eran miembros de una unidad militar relacionada con un ejército 
regular del que no puede afirmarse su condición de limitanei si bien sea cierto que 
posea algunos rasgos propios de esta tropa. Dicha unidad militar se localizaba, dado 
su interés estratégico, en la zona norte peninsular, teniendo por misión garantizar la 
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Jones124 nos permite contextualizar nuestro fragmento cuando 
afirma: “la terminología occidental enfatiza la naturaleza hereditaria 
del lazo y el lazo hereditario era irrompible hasta que se aplicó la 
prescripción de los treinta años, de modo que si un propietario no 
reclamaba a un colono, perdía los derechos sobre él”. 

Esta disposición se nos muestra como un buen corolario de las 
anteriores en las que se procedía a la reclamación del colono fugado o 
incitado a fugarse. En este caso, la disposición se centra en la 
prescriptibilidad de la acción de reclamación del colono por parte del 
dueño. 

Dada su extensión vamos a estudiarla fragmentariamente según 
cada uno de los parágrafos e intercalaremos la interpretatio en cada 
uno de ellos. 

 
pr. Si quis colonus originalis vel inquilinus ante hos triginta annos 
de possessione discessit, neque ad solum genitale silentii 
continuatione repetitus est, omnis ab ipso, vel a quo forte 
possidetur, calumnia penitus excludatur quem annorum numerum 
futuris quoque temporibus volumus observari. 
 
Interpretatio: Si quis colonum alienum in re sua125 vel in fuga lap-
sum vel sua voluntate migrantem triginta annos habuerit, ac si 
suum vindicet. 
 

                                                                                                                         
seguridad del territorio y su red viaria. Posiblemente, a cambio de ello, sus 
integrantes poseerían tierras en la zona que vigilaban. Se ubicaban en pequeñas 
fortalezas próximas a centros urbanos, 5) que se trataría de individuos de baja 
extracción social. Coyunturalmente podían escapar al control del poder romano 
dadas las interferencias de potentados de la zona y finalmente. Con el paso del 
tiempo, como ocurrió con el resto del ejército regular romano del territorio, vio 
reducirse su número. 

124 JONES, El colonato cit., 397. C. 11.48.6 Omnes omnino fugitivos adscripticios 
colonos vel inquilinos sine ullo sexus muneris condicionisque discrimine ad antiquos 
penates, ubi censiti atque educati natique sunt, provinciis praesidentes redire 
compellant, en donde se puede observar que se faculta a los gobernadores a obligar a 
que los colonos adscripticios fugitivos vuelvan a los antiguos lugares en los que 
fueron censados, educados y nacidos. 

125 SCHIPP, Der weströmische Kolonat cit., 332, le sirve para afirmar de nuevo la 
condición de dependencia personal respecto del dueño. 
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Según el legislador visigodo, si alguien tuviese en su propiedad un 
colono ajeno, por casualidad o por voluntad suya, durante de un 
período de treinta años, podrá ser reclamado como propio. 

Una primera lectura de la interpretatio nos permite ver una 
diferencia interesante respecto a la constitución: la forma de 
expresión es mucho más sencilla y clara pues, en vez de considerar la 
prescripción, entendida como extinción de derecho, cambia la 
posición de la reclamación y da lugar al nacimiento de una acción.  

Vemos de nuevo cómo se usa la expresión si quis, lo que nos debe 
llevar a pensar que la normativa se aplica tanto a los visigodos como 
a los galorromanos.  

Se hace necesario abordar ahora algunas cuestiones en relación 
con el principium. En la constitución se habla de colonos originalis 
(de origen) e inquilinos. En la interpretatio se excluye toda referencia 
al inquilinato126 y se refiere sólo a colonum alienum, esto es, el colono 
ajeno – colonum alienum. Con esta expresión se está produciendo la 
unificación de los tipos de colonos pues queda claro que en tiempos 
de ésta, según esta expresión, todos los colonos son originales y, por 
tanto, vinculados al solum genitale. 

Por consiguiente, podemos apuntar dos ideas interesantes: 1) que 
estamos ante una constitución en que se va a evidenciar la progresiva 
desaparición del inquilinato. Solamente aparece en la constitución de 
nuestro texto, pero no en la interpretatio, y en el título del BA. 5.9 y 2 
y en Nov. Val. 35 y 2) la desaparición de las diferentes clases de 
colono, unificándose en lo que vendría a ser el colono originario. 

 
2) 1. Quod si quis originarius intra hos triginta annos de 
possessione discessit, sive per fugam lapsus, transductus seu 
sponte seu sollicitatione, neque de eius condicione dubitatur, eum, 
contradictione summota, loco, cui natus est, cum origine iubemus 
sine dilatione restitui. 
 
Interpretatio. Qui si intra triginta annos inventus fuerit a domino, 
cum filiis secundum legem sibi debitis et omni peculio revocetur. 
 

                                                 
126 ROSAFIO, Inquilinus, en Opus, 3, 1984, Originariamente, el sentido del término 

inquilino era el arrendatario de una casa; un “coltivatore di un terreno”, in condizio-
ni assimilabili a quelle del colonus. 
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La interpretatio dice que si algún colono fuere encontrado antes de 
que terminasen los treinta años, debe ser devuelto a su dueño, junto 
con los hijos que, según ley, deben serlo junto con el peculio. 

La interpretatio es, en este sentido, al menos y por lo que a la 
literalidad se refiere, sustancialmente diferente, ya que, mientras que 
en la disposición se limita a obligar a que deje de estar en poder del 
último dueño y sea devuelto al lugar en el que nació, en la 
interpretación se exige la devolución del peculio así como de los hijos 
que, según ley, es decir, los que por ley no deban permanecer en el 
lugar o en tierras de quien son hallados, deban volver con él.  

Lo interesante de la cuestión es que el régimen de devolución y 
compensación de los señores con los hijos que ha tenido durante su 
fuga se hace secundum legem, por tanto, según ley visigoda. 

 
3) 2 Quod si forte ipse, de cuius proprietate certatur, fatali sorte 
consumptus est, eius posteritatem agrorum iuri cum omni peculio 
atque mercedibus, velut eo superstite, qui decessit, celeri iubemus 
exsecutione revocari. 
 
Interpretatio. Quod si forte mortuus fuerit, filii eius cum 
mercedibus suis vel patris mortui a domino revocentur. 
 
La interpretatio afirma que, si por casualidad hubiese muerto, 

deben ser devueltos los hijos junto con sus bienes y los de su padre. 
No parece que exista una diferencia sustancial, si bien parece que 

procedimentalmente se debería constatar la condición de hijos de un 
colono fugitivo. Debemos entender que, a lo sumo, existe una 
simplificación en la interpretatio que no se ve en la necesidad de 
distinguir entre los diferentes tipos de bienes ni en apuntar el 
elemento procedimental. Quizás lo más llamativo pudiera ser la 
referencia a los bienes de los hijos, que no hace la interpretatio. Sin 
embargo, qué duda cabe que, una interpretación lógica de ésta, 
incluiría también los bienes de los hijos que, probablemente, se 
entendería incluido en las merces.  

Por tanto, existen diferencias que quizás se podrían solventar en 
este caso mediante una interpretación lógica. 

 
4) 3. In feminis sane observationem volumus esse diversam. 
Itaque mulierum, quae fuisse originariae docebuntur, si ante 
vicesimum annum de solo, cui debebantur, abscesserint, universa 
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repetitio cesset; earum vero, quarum intra comprehensum tempus 
discessio comprobatur ac de condicione nulla dubitatio est, 
prorsus dominis perire non sinimus, ea tamen condicione servata, 
ut vicaria cum agnatione partis tertiae non negetur, quae de 
colono suscepta est alieno, ita ut pro filiis quoque contrarii 
praebeantur. 
 
Interpretatio. Colona etiam si viginti annis in alieno dominio et iu-
re permanserit, a priore domino non requiratur; si tamen intra vi-
ginti annos inventa fuerit et de alieno colono filios susceperit, cum 
agnationis parte tertia revocetur: quia colonum duae partes agna-
tionis sequuntur. Sane ne separatio coniugii fiat, illum, cuius co-
lonus est, vicariam mulierem et pro tertia agnatione mulieris do-
mino compensare praecipimus. 
 
Se dice en la interpretatio que si una colona permaneciese en 

dominio de otro por 20 años, en principio, no puede ser reclamada 
por el dueño; empero, si dentro de los veinte años ha sido encontrada 
y tiene hijos de un colono de otra persona, siempre que sea posible, 
puede ser recuperada con la tercera parte de su descendencia 
mientras que las otras dos terceras partes siguen al colono (padre). 
Razonablemente, sigue diciendo la interpretación, en orden a evitar 
la separación de los cónyuges (colono-colona), que el dueño del 
colono debe entregar una sustituta al antiguo dueño. 

La interpretatio parece más interesada en que se mantengan las 
unidades familiares de los colonos formados a raíz de la huida de la 
colona, sin que por ello se menoscabe el interés del dueño de quien 
huyó la colona compensándole con otra colona y con una cuantía que 
cubra la pérdida del tercio. 

Resulta interesante que, en este caso, se hable de cónyuges y que 
dé por sentado un derecho por parte del dueño de la colona a un 
tercio de los hijos. Sin decirlo, en nuestra opinión, el legislador 
visigodo creemos que piensa en el supuesto de que la colona tenga 
hijos pero no esté unida en matrimonio. Por esta razón, creemos que 
se pretende defender las unidades familiares fundadas en el 
matrimonio pero, y esto es importante, como unidad económica para 
la explotación. Obviamente, no creemos que los interpretes hubiesen 
elaborado un concepto como el de “unidad económica”, pero sí que 
parece lógico pensar que viesen a las familias como instrumentos que 
explotaban un fundo. 
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5) 4. Quod si non ad alienum praedium, sed cuiuscumque liberi 
hominis ac sui iuris secuta consortium in urbibus vel in 
quibuscumque locis victura consistit, si modo intra praefinitum 
tempus reposcitur, eius omnem originem secundum vetera 
constituta conveniet revocari. 
 
Si vero mulier iuris alieni ingenuum maritum duxerit, omnis mu-
lieris agnatio ad eius dominium pertinebit. 
 
La interpretatio difiere y no la obliga a volver; sí que están 

obligados sus hijos, los cuales siguen la condición de la madre. Esta 
condición materlineal hace que los hijos sean colonos vinculados a la 
tierra a la que pertenecía la colona. De este modo, se pretende dar 
respuesta a la necesidad de que los fundos sigan rindiendo y, en este 
caso, se compensa al dueño del lugar de la colona con los hijos de 
ésta.  

Obviamente, se evidencia que los hijos siguen la condición de la 
madre y son colonos, lo mismo que sucede con BA 14.1.1 referido a 
los miembros de los collegia que huyendo se unen a una colona “si de 
colona vel ancilla nascuntur, matrem sequatur agnatio”. Se incide de 
nuevo en esa equiparación colona-esclava y con ello parece que 
empieza a pensarse que el producto de ambas, sea colona, sea 
esclava, pertenece al dueño. Obviamente, la equiparación parece que 
se consuma poco a poco. 

Esto se observa en otro de nuestros fragmentos: 14.7.1127 [= brev. 
14.1.1] y cuya interpretatio afirma que Collegiati, si de civitatibus suis 
forte discesserint, ad civitatis suae officia cum rebus suis vel ad loca, 
unde discesserunt, revocentur: de quorum filiis haec servanda condicio 
est, ut, si de colona vel ancilla nascuntur, matrem sequatur agnatio; si 
vero de ingenua et collegiato, collegiati nascuntur. 

En ella se observa, no sólo la especial referencia a la colona, que 
no hace la constitución, sino que se sigue la regla por la que el hijo de 

                                                 
127 Impp. Arcadius et Honorius AA. Graccho consulari Campaniae. De retrahendis 

collegiis vel collegiatis iudices competentes dabunt operam, ut ad proprias civitates eos, 
qui longius abierunt, retrahi iubeant cum omnibus, quae eorum erunt, ne desiderio 
rerum suarum loco originario non valeant attineri. De quorum agnatione haec forma 
servabitur, ut, ubi non est aequale coniugium, matrem sequatur agnatio, ubi vero ius-
tum erit, patri cedat ingenua successio. 
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colono, al igual que el de siervo, y por tanto de inferior condición al 
ingenuo, sigue la condición de la madre128. De este modo se consigue 
que el dominus no pierda fuerza de trabajo. 

Esta constitución se completa, o deberíamos decir, se reforma con 
una constitución de Valentiniano (Nov. Val.31) que dirige a Firminio 
en el 451. 

No podemos detenernos todo lo querríamos y sería deseable en 
ella dada su extensión, sin embargo, tampoco podemos eludirla. 

La interpretatio se refiere a quien siendo ingenuo, quiere unirse a 
una colona -Advenae ingenui, qui se colonae iungi voluerint alienae- y 
lo que es más importante: la unión con una colona no implica 
perdida de su condición de ingenuo.  

Sencillamente, ingenuitate manente nullam habeat licentiam eva-
gandi aut, cui coniunctus fuerit, deserendi. Basta la declaración 
pública para que quede unido definitivamente a la tierra. Quien se 
une a la colona no pierde la condición de ingenuo, es decir, que no 
tiene la condición de quien es originario. Ello significa, obviamente, 
que en la legislación visigoda un ingenuo tiene una condición social 
distinta del colono pero ello no significa que el colono sea un siervo 
pese a que se habla de contuberni para referirse a la unión entre el 
ingenuo y la colona.  

Lo mismo se dice de la mujer, ingenua, que decide unirse, 
contubernia. Sin embargo, observamos cómo, a diferencia de la 
constitución, la situación del colono en época visigoda es peor, pues 
se afirma en la interpretatio: si ei denuntiatum non fuerit, coloni sint 
domino profuturi quoscumque eius partus ediderit; post 
denuntiationem vero quoscumque ediderit, non colonos sed servos 
noverit esse futuros. Si no realiza la declaración pública, sus hijos 
pertenecerán al dueño del colono; sus hijos no serán colonos, sino 
esclavos. Lo curioso es que, en este caso, el hijo no sigue la condición 
de la madre sino que sigue la peor condición, lo que entendemos que 
se hace para favorecer la mano de obra en los campos. 

Se puede ver que lo importante no es tanto la condición jurídica, 
sino la situación económica a fin de mantener los recursos unidos a 
la tierra y, creemos entender, que mediante los vínculos familiares, 
incrementar la mano de obra de los fundos cultivados por los 
colonos. Pero además, se observa el proceso de empeoramiento de la 

                                                 
128 MANCINI, Integrazione cit., 30. 
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situación del colono que tiende más a parificarse al esclavo cuando 
no a ser sustituido por estos. 
 
 
3.5. El colono y la función pública C.Th. 8.2.5 [=Brev. 8.1.1] 

 
Veamos en último lugar una constitución de los emperadores 

Arcadio y Honorio a Adriano y en la que se limita la capacidad del 
colono en materia de asuntos públicos: 

 
Generali lege sancimus, ut, sive solidis provinciis sive singulis 
civitatibus necessarii fuerint tabularii, liberi homines ordinentur, 
neque ulli deinceps ad hoc officium patescat aditus, qui sit obnoxius 
servituti; sed et si quis dominorum servum suum sive colonum 
chartas publicas agere permiserit (consensum enim, non 
ignorantiam volumus obligari), ipsum quidem, in quantum 
interfuerit publicae utilitati, pro ratiociniis, quae servo sive colono 
agente tractata sunt, obnoxium attineri, servum autem 
competentibus affectum verberibus fisco addici. In praeteritum 
quoque decernimus, cura dominorum praesentari eos, qui ratiocinia 
tractaverint, quorum interfuit ab initio providere, ne publicis 
actibus privata servitia immiscerentur, ut temporis sui quisque 
rationem positus in quaestione depromat. 
 
Interpretatio. Sive in solida provincia sive per singulas civitates 
tabularii fuerint ordinati, hoc est, qui rationes publicas tractant, 
ingenui a provincialibus ordinentur: coloni vel servi ad hoc officium 
nullatenus admittantur, quia, quibus fides publica committenda est, 
tales eligi debebunt, de quibus querela esse non possit. Quod si 
dominus colonum vel servum suum tabularium esse consenserit, 
pro consensu dominus hac mulcta feriatur, ut quicquid colonus ille 
vel servus detrimenti admiserit, hoc dominus sine mora restituat: 
colonus ille vel servus verberatus fisci viribus addicatur. 
 
En la constitución se afirma que con esta disposición, el cargo de 

tabularius, es decir, de archivero129, no será desempeñado por quien sit 

                                                 
129 Su función era remitir las peticiones de impuestos a los contribuyentes y lo 

hacía según los registros de impuestos (polípticos). 
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obnoxius servituti; una función que, según puede inducirse del tenor 
legislativo, anteriormente a la disposición podía ser ejercitada por 
esclavo o colono. 

Esta expresión vuelve de nuevo a salir a la luz, como ya lo hizo en 
C.Th. 5.19.1 [= brev. 5.11.1], y de nuevo, para el caso que nos ocupa, 
resulta muy expresiva. De ella podemos afirmar que, en primer lugar, 
el hecho de que aparezca esta expresión en la constitución no es más 
que la confirmación legislativa de la tendencia que se observaba ya en 
la interpretatio de C.Th. 5.19.1 [= brev. 5.11.1]: obnoxius in omnibus – 
in omnibus tenentur obnoxii –130.  

En segundo lugar, esta expresión se refiere tanto al siervo como al 
colono pues, a continuación de la misma y según una interpretación 
lógica, se dispone en la constitución la posibilidad de que el dominus 
autorice a siervo y colono para que realicen esta actividad asumiendo 
la responsabilidad del perjuicio que hubiesen podido causar.  

En tercer lugar, con ella se denota, a nivel de legislación imperial, 
una fuerza por la que se percibe al colono como “ligado o atado en 
todo” al señor y equiparándose al esclavo. Digamos que el colono está 
tan atado que la participación en una actividad pública depende de 
un consentimiento consciente del dueño por el que éste se obliga –
volumus obligari-. 

Una prueba de ello se evidencia en que el criterio para excluirlos es 
la condición de libre131 y por la necesidad de que necesitaban el 
consentimiento del dueño para participar en esta actividad. Al 
excluirlos de la actividad del tabularius por este criterio y la 
necesidad de consentimiento, lo que se hace es equiparar aún más el 
colono al esclavo. 

Sin embargo, la equiparación no implica una igualdad jurídica 
entre colono y esclavo ya que la constitución prevé que, si el dueño 
consiente que esclavo o colono desempeñen esta función, será 
responsable por lo actuado por cualquiera de ellos -ipsum quidem, in 
quantum interfuerit publicae utilitati, pro ratiociniis, quae servo sive 
colono agente tractata sunt, obnoxium attineri- pero sólo el siervo es 

                                                 
130 Véase el apartado dedicado a la legislación. 
131 G. MAIER, Amtsträger und Herrscher in der Romania Gothica. Vergleichende Un-

tersuchungen zu den Institutionen der ostgermanischen Völkerwanderungsreiche, 
Sttutgart, 2005, 305. 
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torturado y entregado al fisco -competentibus affectum verberibus 
fisco addici-. 

La interpretatio mantiene, en términos generales, la misma línea 
que la constitución al limitar al colono y al esclavo para actuar per se 
como tabularii y sólo hacerlo con consentimiento y bajo la 
responsabilidad del dueño. 

No obstante, resulta especialmente interesante por dos razones 
que muestran una variante que profundiza aún más si cabe en la 
asimilación entre siervo y colono: 

En primer lugar, apunta la razón por la que los siervos y colonos 
no pueden desempeñar esta función sobre las cuentas públicas sin 
consentimiento del dominus: quia, quibus fides publica committenda 
est, tales eligi debebunt, de quibus querela esse non possit, es decir, que 
no puede escogerse a quien no puede ser reclamado cuando la fe 
pública es cuestionada. Digamos pues que carecen de capacidad 
procesal para ser reclamados por las cuestiones atingentes a la fe 
pública derivada de la actividad con las cuentas públicas y que quien 
carece de capacidad para ser reclamado difícilmente puede ser 
obligado. 

En segundo lugar, porque, a diferencia de la constitución, se 
incluye al colono en el castigo por el daño que hubiesen causado: 
colonus ille vel servus verberatus fisci viribus addicatu. 
 
 
4. Conclusión 

 
En este momento, se hace necesario ofrecer, de un modo sintético, 

las conclusiones a las que hemos llegado tras discurrir por los 
neblinosos dominios del mundo tardoantiguo y alto medieval. 

Una primera consideración de carácter general la obtenemos de un 
juicio a priori que toda investigación social presupone: la 
multiplicidad de puntos de vista que exige todo estudio de los hechos 
sociales. Esta premisa se hace más patente cuando el objeto de 
estudio es el fenómeno histórico jurídico de una realidad socio-
económica, como es el régimen jurídico del colonato en perspectiva 
diacrónica. Esto nos lleva a reconocer la necesidad de profundizar en 
los temas tratados y hacerlo de un modo más particularizado 
atendiendo a las distintas perspectivas que ofrece la ciencia jurídica. 

En segundo lugar, centrados en el tema que concierne a nuestro 
estudio, hemos elegido un estudio sobre el colonato en la legislación 
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alariciana para constatar, a través de sus interpretaciones, las 
variaciones que pudiese haber entre el régimen bajo imperial y el 
tolosano; y de lo cual concluimos: 

1) Que tales variaciones respecto al régimen postclásico existen 
a nivel general en la legislación alariciana y, por consiguiente, en 
nuestro tema. Estas variaciones se observan en las interpretaciones 
de origen prealariciano, en las cuales se puede incluso intuir o 
sospechar la existencia de modificaciones por parte de los 
compiladores; una especie de Textstufen.  

2) Que respecto a la legislación postclásica, el compilador 
visigodo escoge las constituciones imperiales como material con el 
que legislar según criterios de utilidad con los que resolver problemas 
concretos que se pudiesen plantear en su momento. Por un lado, elige 
constituciones e interpretaciones atingentes a unos temas concretos; 
una elección que, a nuestro juicio, parece insuficiente para regular 
toda la realidad del colonato. Por otro lado, se observa la 
preeminencia del origen occidental de las constituciones, lo que es 
muestra de pragmatismo. 

3) Al acercarnos a las constituciones observamos que se 
pretende limitar la capacidad de disposición del colono cuando los 
actos (garantía o préstamo) perjudiquen al dominus, a castigar la 
huida o regular el régimen de prescripción de la condición de colono 
y limitar la capacidad para intervenir en ciertos asuntos públicos 
municipales. De este modo, se pone el acento en garantizar la 
productividad de los fundos, asegurar con ello la integridad 
patrimonial del dominus por los actos realizados por el colono y el 
pago de impuestos. 

La consecuencia de todo ello es una sujeción más férrea del colono 
al suelo en las interpretaciones y, con ello, la degradación que ha 
sufrido el colono cuya condición jurídica, siendo la de un libre, se 
asimila paulatinamente al esclavo; y es que, en ninguna de las 
constituciones e interpretación, existe un contenido que podamos 
considerar beneficioso para el colono. 


