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«...Inter compaganos rivi La(va)rensis» CIL, II 
4125, propuestas de interpretación

Mª Lourdes Martínez de Morentin Llamas
(Universidad de Zaragoza)

Sommario:

pagi, compagani, magistri pagi

1. Introducción

propiedad de los fundos por parte de los particulares; a través de documentos que 
-

en el sentido del término GIRE, propuesto por los especialistas1, es posible consi-
derar que tuvieran en cuenta la diversidad de elementos integrantes del territorio, 

2. 

-

1

, , in Riparia 
, Oxford, 2010 (a cura di E. ), 329-

338; para un caso concreto en la provincia Tarraconensis, , La lex rivi Hiberiensis e la 
gestione integrata dell'acqua (Gire) nella Spagna romana in Lex rivi Hiberiensis. Diritto e tecni-
ca in una comunità di irrigazione della Spagna romana (Giornate di studio in ricordo di G. Lu-
raschi  e C. Napoli, 2014, 1-29. 

2 Para profundizar sobre las relaciones entre hombre, territorio y agua, puede consultarse 
, Les savoirs traditionnels et la perception de l'eau comme patrimoine naturel et cultu-

rel dans le Corpus Agrimensorum Romanorum en L'eau comme patrimoine. De la Mediterra-
née à l'Amérique du Nord (a cura di 
en Hommes, cultures et paysages dès l'Antiquité à nos jours, en Mèlanges Peyras, sous la dir. 
de I. -P , M. , Rennes, 2013.
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mentos relacionados con el territorio y el agua. En concreto en el territorio de 
Caesaraugusta la lex rivi Hiberiensis3, y, con anterioridad, la conocida como ta-
bula Contrebiensis4, muestran la existencia de comunidades preocupadas por la 

Caesaraugusta,
-

dades naturales perennes llamadas pagi5 -
camos un pagus en la formula Baetica (CIL, II, 5042)6 lex rivi Hiberiensis (de 

pagi (Gallorum et Segardensis) 
como usuarios del canal Capitoniano. El decreto de L. Novius Rufus7, del 193, 

utilidad común y los intereses privados de los pagani. Sobre ello nos detendremos 

2. Un documento de la provincia Tarraconense

-
8

3 lex rivi Hiberiensis (lrH en adelante) es abundante; últimamente en 
, Aproximación al régimen jurídico de una comunidad de regan-

tes. El bronce de Agón, en , III 
(A.  dir.), G. , y A.  (coeds.) Madrid, 2016, 323-349.

4 tabula Contrebiensis, en , 
, en Revista General 

de Derecho Romano (RGDR a partir de ahora) 24, 2015, 1-42.
5 Sobre los pagi, véase , Los pagi, estructuras territoriales bási-

cas en la organización administrativa romana, Revista digital de Derecho administrativo,16, 
segundo semestre, Universidad Externado de Colombia, 2016, 117-144,

6 vid. M. 
, Los bronces de Lascuta, Bonanza y Aljustrel

, Epigrafía jurídica de la España romana (a partir de ahora EJER) Madrid, 1953; M. 
, 

italiana sobre la misma. Vid. FIRA 3, 295-297. 
7 Sobre el mismo, in extenso, , El decreto de L. Novius Rufus, 

RGDR, 2016.
8

-
bresalientes tratados de la época sobre los dos derechos (utriusque iuris). Recopilador también 
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XVI9

10

vez, en la propia Tarraco 11

-

-

Se trata de la copia literal (in verba infra scripta) de una sententia dictada por 
el gobernador de la provincia, Lucius Novius Rufus, en el año 193 d.C. Poco des-

Pertinax
Septimius Severus al poder.

parecer a su consilium (Rufus legatus cum consilio -
da por él públicamente, de un texto escrito en una tabla de tilo (ex tilia recitavit)12. 

, Antonio 
, en J. M. 

Maestre et al. (eds.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor An-
tonio Fontán

9 Cfr. CIL, II 4125; , 361; . , Gesammelte Schriften I
378; A. J. PONS, Propiedad privada de la tierra y comunidades campesinas pirenaicas. Aná-
lisis de una sentencia judicial del año 193, en Memorias de Historia Antigua, vol. III, 197, 

, Vici and pagi in Roman Spain en Revue d’Etudes Anciennes, 87, 
1985, 340; G. , Une approche des stratégies familiales en Parenté et stratégies familiales 
dans l’Antiquité romaine, (Actes de la table ronde , Paris des 2-4 octobre 1986) École française 
de Rome, Roma, 1990, 323 ss.; M. , Vici et pagi dans l’occident romain, Roma, 2002, 

, Rural communities and civic participation in Hispania during the 
Principate, en Repúblicas y ciudadanos: modelos de participación cívica en el mundo antiguo 
(J. , Las pro-
piedades rústicas de las élites hispano-romanas: Un intento de aproximación a través de la 

 en Poder central y autonomía municipal , 

10 I. , Recopilasion sussinta de las antiguedades romanas q. se allan del tiempo de los em-
peradores romanos en la ciudad de Tarragona y sus sercanias, Tarragona, 1713 (Tarragona, 1996).

11

documento realizada por , EJER cit., 361-365.
12 NH, 13, 69) 
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-
pieza con las palabras congruens est intentio.

13, L. Novius Rufus, fue  en el 186 y gobernador 
de Hispania Citerior -

Albino, entre los que se encontraba el propio Novius Rufus 14. 
Tarraco y del 

este de la Hispania Citerior15.
-

conventus Tarraconensis, concretamente en la actual Cataluña. 

conventus iuridicus, del que era capital esa 
ciudad. Por otra, el cognomen Faventinus-Faventina, cognomen de Valeria, se 

16.

3. La cuestión planteada

17 considera que este decretum del go-

( ) entre una gran propietaria y pequeños propietarios; si bien otra postura 

posturas son defendibles, habida cuenta de que no es posible conocer los por-
tabula se 

hallaba muy fragmentada. 

liber (delibrare librorum appellatione 
continentur omnia volumina, sive in charta sive in membrana sint sive in quavis alia materia: 

13 G. , Fasti Hispanienses
14 SHA, Vit. Sev. 13, 7.
15 , Tarraco, RE Suppl. 15, 1978, 570-644 (especialmente 597-598).
16

Véase CIL II.
17 Siguiendo a , EJER cit., 361-365; , Propiedad privada de la tierra y comuni-

dades campesinas pirenaicas cit., 112; J. , Tarraco, Escenografía del poder, 
administración y justicia en una capital provincial romana (s. II a.C – II d.C), en EMPURIES, 
51, 1998, 38; , Las propiedades rústicas de las élites hispano-romanas cit., 263-264.
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18, que 
-

tos o pruebas presentados por las dos partes contrarias, D'Ors19

-

pars
privata pars

compagani
(inspectio -
ventina y los aldeanos, para observar in situ

-
dad de aquella.

-
20, una disputa entre los 

compagani
21 o ante una actio 

22

quedaban colocadas en el lugar dicutido23.
Según A. D'Ors24 -

sententia Minucio-
rum25, arbitrium Helvidii Prisci26, sententia Senecionis27, o la epistula de Clau-

18 , GS, I cit., 378.
19 , EJER cit., 363.
20 , Propiedad privada de la tierra y comunidades campesinas pirenaicas cit., 115.
21 , Derecho Privado Romano8, Madrid, 2015, 143-147.
22 Ibidem 111.
23 -

CIL CIL II 460, 656, 
857, 858, 859, 5033, cits. por , EJER cit., 365.

24 , EJER cit., 364.
25 , 358-360.
26 CIL 2827; , 360, Sententia arbitri ex compromisso.
27 CIL 3334; , 361, Sententia de sepulcris.



74 Mª LOURDES MARTÍNEZ DE MORENTIN LLAMAS

dio Quartino sobre el proceso en contumacia en provincias28, seguramente un 

A partir de los estudios realizados sobre el fragmentario documento, es posi-

-
-

29.
En este sentido, se ha sugerido30

en Hispania hacia mediados del siglo II, dentro del marco de la crisis del régimen 
esclavista, de la decadencia de las ciudades, del crecimiento del latifundio y de la 

compagani 
rivi larensis (o lavarensis), una comunidad de campesinos libres basada en la pro-
piedad colectiva de la tierra31.

32

33.
Para estos autores, las partes litigantes eran, por un lado, los compagani rivi 

Larensis
particular34.

28 CIL II 2959. Sobre el mismo véase  EJER cit. 353-355, que lo considera un des-

29 M. -
ra, vol. 1, Madrid, 1975, 349.

30 E. M. ,  sociales en la 
Hispania antigua, Madrid, 1977, 115-127.

31 Valerii Faventini -

, Propiedad privada de la tierra y comunidades campesinas pirenaicas cit., 113-118; 
lavarensis,

-
, Apuntes lexicales sobre 

Faventino, en Cien años de investigación semántica: de Michel Bréal a la actualidad, Actas 

de 1997), Madrid, 1611-1626.
32 R. , Lex rivi hiberiensis, derecho de asociación y gobernador provincial, en 

Revista Internacional de Derecho romano
33 , El agua y las relaciones intercomunitarias en la Tarraconense en Cap-

tación, uso y administración del agua en las ciudades de la Bética y el Occidente romano (
G. 

34 Sobre las diferentes lecturas que del nombre de este arroyo han propuesto los estudiosos, 
véase , El agua cit., 37, nota a pie 91, larensis, laurensis, lavarensis. En este 
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el rivus Larensis
escrito de distintas maneras), fuese un canal de riego35

el rivus Hiberiensis 36.

término rivus puede referirse tanto a corrientes naturales de menor importancia 
que los 37

el hombre, es decir, a canales38.
El autor39 señala que el hecho de que las partes afectadas acudieran al gober-

caso de la lex rivi Hiberiensis rivus 
Larensis, que, aunque al parecer se hallaba en territorio de la colonia Tarraco, 

40

ante un litigio acontecido entre una comunidad de regantes (los compagani rivi 
Lavarensis legatus 
iuridicus, sino el gobernador de la provincia L. Novius Rufus legatus Augusti pro 
praetore vir clarissimus.

A pesar de los argumentos expresados y las diferentes opiniones en torno al 

la causa del pleito.

35 , El agua 
aprovechamiento para la agricultura, G. , , 
in Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino , Irrigation, 
en O.  (ed.), Handbook of ancien water technology

, Lamasba: an ancient irrigation community, en Antiquités 
Africaines, 18, 1982, 65-102; A. D. , Aqua ducta, aqua distributa. La gestione delle 
risorse idriche in età romana, Torino, 2007.

36 , El agua cit., 38 ss.; , Lex rivi hiberiensis cit., 1-46; -
, Le comunità di irrigazione nel mondo romano, in Revisione ed integrazione dei Fontes 

Iuris Romani Anteiustiniani, Studi preparatori, I, Leges, (a cura di G. Purpura), Torino, 2012, 
103-119; , El cuidado de las aguas en dos leyes municipales de la 
Hispania Romana, IURA, 64, 2016, 147-181.

37

38

39 , El agua cit., 38.
40 , Lex rivi hiberiensis cit., 44.
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4. Una nueva interpretación

Una nueva lectura del documento, realizada por Tarpin, considera el persona-
 pagana

compagani; y la imagina como un gran possessor inmunis

possessor inmune, ante las reclamaciones de los compagani exigiéndole que se 
hiciera cargo de sus obligaciones respecto al pagus. Por nuestra parte pensamos 

D. 50.15.3.1 (Ulp. 2 de Censib.) -
re, Rescripto Imperatoris nostri ad Pelignianum recte expressum est, quippe personis 
quidem data immunitas cum persona extinguitur, rebus nunquam extinguitur 

rescripto de nuestro emperador dirigido a Peligniano, 

ciertamente la inmunidad concedida a las personas se extingue con la persona, y 
no se extingue nunca la que a las cosas.

D. 50.15.4.3 (Ulp. 3 de Censib.)
immunitatis cum persona extinguantur, tamen quum generaliter locis, aut quum civita-
tibus, immunitas sic data videtur, ut ad posteros transmittatur 

Pues -
tinguen con la persona, sin embargo, cuando fueron dados en general a lugares 
o a ciudades, la inmunidad se considera dada de modo que se transmita a los 
descendientes.

immunes en las obligaciones y cargas locales es escasa. El silencio de la lex rivi 
Hiberiensis y de los opuscula agrimensorum veterum 
que la immunitas

-
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trional del conventus Tarraconensis, en los Pirineos Centrales, concretamente en 
la ciudad de Aeso41.

-
42, hay que recordar 

-

-

43 44, alcanzando 
45, como atestigua un buen número de inscrip-

ciones latinas, en las que aparecen los organismos y las magistraturas municipales46. 
-

pirenaica)47 -
L. N. 

Rufus que examinamos. 
-

41

por , Propiedad privada 

42 , Propiedad privada cit., 111-124.
43 Véase , Estudio de la estructura social de Dertosa y Aeso en el Alto Imperio a tra-

vés de la Epigrafía,
44 Conocemos monedas ibéricas con la leyenda Eso. Plin. Nat. Hist., 3, 23 cita a los Aeso-

nenses entre los pueblos estipendiarios del conventus Tarraconensis. Ptolom. Geog. 2, 6, 71, la 

de otros pueblos en esa zona.
45 , Construcción pública y municipalización en 

, en Iberia, vol. 7, 39-75.
46 CIL , Epigrafía Romana de Lérida 185-247 cit. por , Pro-

piedad privada de la tierra y comunidades campesinas pirenaicas cit. 118.
47 , Propiedad privada cit. 119.
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-
rium et Iduaria duo civi gratissimo posuerunt.

de Aeso, que es honrado por los collegia48 Kalendarius et Iduaria duo por haber 
ayudado a la plebe con una compra de trigo y por otros méritos suyos.

collegia 49 sugiere 
que se tratase de gremios de prestamistas y colectores que adelantaban el dinero 
para la compra de trigo. Por su parte, A. D'Ors50

tratara de collegia funeraticios. 

hace refencia a la annona municipal51. 
-

-

-

menudo se acusaba a los magistrados y a la curia de incompetencia; y también a los 
52.

48 Sobre la naturaleza de los collegia , Inscripciones ro-
manas de Isona, en Boletín de la Real Academia de la Historia -

, EJER, 382-383; , 
Evergetismo annonario y alimenta en Hispania romana, en Veleia, 10, 1993, 95-104. Respecto 
a collegia, , Minima 
de collegiis (corporibusque
presentada en el XXII Convegno internazionale de la Accademia Romanistica Costantiniana, 

49 , Inscripciones romanas de Isona cit., 534.
50 , EJER cit., 382-383.
51 , Notas sobre las annonae municipales de Hispania, en Hispania An-

tigua vol. V, 1975, 315-326.
52

lex Irn R(ubrica). Ne quit coematur supprimatur.
Ne quis in eo municipio quid coemito supprimito neve coito convenito,
societatemve facito, qua quit carius veneat, quove
quit ne veneat setiusve veneat. Qui adversus ea fecerit, is
in res singulas municipibus municipi Flavi Irnitani
HS (sestertium) X (milia) d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae
deque ea pecunia municipi
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53, fuera el 
impedir los disturbios públicos. 

L. Valerius Faventinus ayudara a la plebe, y los co-
llegia

nomen latino, y por tanto, con las 

del anterior.

Barcino54

nomen Valerius, como el cognomen Fa-
ventinus, fueron frecuentes en la misma Tarraco, como se ha demostrado55, por 
lo que no puede excluirse la posibilidad de que fuese una vecina de esa localidad. 

-

nombre que proviene, seguramente, del latino Valeria56

estar relacionado con el de San Valerio o Valero, obispo de Zaragoza entre los 
57, descen-

diente, probablemente, de la prestigiosa familia romana de los Valerios (y patrono 
actual de la ciudad de Zaragoza).

Segre, en la Cerdaña, que aparece ya con este nombre en el año 106958

Flumen 
Valeriae (año 964), Flumen Valeria
Envalira, nombre que proviene de in Valeria; es decir, en los prados de Valeria, tal 

eius municipi qui volet cuique per h(anc) l(egem) licebit actio petitio
persecutio esto.
53 , Evergetismo annonario cit., 95ss.
54 A , Die römischen Inschriften von Tarraco, 78. El extracto del prof. M. Clauss de la 

-

55 , Propiedad privada de la tierra y comunidades campesinas pirenaicas cit., 114.
56 Ibidem.
57 J. , Els noms des municipis de la Catalunya aragonesa. Estudis de Toponi-

mia catalana,
58 Ibidem.
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vez el nombre de una propietaria de los pastos de Envalira. Al oeste de la zona pi-
renaica catalana, entre la alta Ribagorza y el Pallars, encontramos en un reducido 

Valiri, 
Valira o Valiera

Por otra parte, desde muy antiguo, es conocido en la zona un monasterio con 
el nombre de Lavaix59, que en los documentos aparece como Lavavis, Lavagius, 
Lavadius, Lavagus60, Lavavis61 -
bre del pagus rivi lavarensis se hubiere conservado en la toponimia a través del 

Lavavis o Monasterium Lavaciensis, a pesar de las 
62. 

de Suert), hace suponer que en ese lugar se encontraba una villa63. Dicho testimonio 
-

64.
65 -

-
L. Valerius L. f. Gal. Faventinus 

(duo) viralis
une fois de plus c'est une femme, Valeria Faventina, qui 

59

60 R. , Els comtats de Pallars i Ribagorça, vol. II, 244-248. A. , Els 
Monastirs Catalans

61 Petrus de Marca, Marca Hispanica sive limes hispanicus, Paris, 1688. Doc. nº 324, col. 

62 , Propiedad privada de la tierra y comunidades campesinas pirenaicas cit., 115.
63 J. de la , Documents arqueològics de la Romanització del Pre-Pirineu d'Osca y 

Lleida. Els Pobles Pre-Romans del Pirineu -
cerdà, 1976), Puigcerdà, 1978, 268.

64 A. , La Arqueología romana en Cataluña (II Symposium de Prehistoria Penin-
, 

Pirineos centrales en la Antigüedad (Actes du 94 Congres National des societés savantes, Pau, 
1969) Paris 1979, 26-27.

65 , Le comportement cit., 323-326
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au mantien de communautes indivises et à la pratique de la transhumance: la con-
frontation de celle-ci avec une activité agricole de type méditerranéen favorisée 
par des conditions climatiques exceptionelles, devait requérir toute la vigilance 
de ces grandes familles” ainsi ces notables nous apparaissent 
tout à la fois soucieux de défendre et de transmettre leus biens, attachés au main-
tient de cadres de parenté à l'intérieur desquels la part des femmes semble loin 

”.
Con posterioridad, la noticia de la existencia de un documento del año 1247 

(también desaparecido en la actualidad), del archivo del monasterio de Gerri 
(Pallars)66 -

rivus Lavarensis, sino Laurensis, también 

- Compagani rivi Larensis
Respecto al término compagani, derivado de pagus

67 -
68, por 

lo que, aun aceptando el que se le atribuye tradicionalmente de "habitantes del mis-
mo pagus -
diera a los regantes de varios pagi que utilizaban en común el agua de una acequia.

compagani -

69 -

-

66 , Indice general chronológico de escrituras 
recogidas en diferentes archivos de España
doc. 667, folio 90.

67 , El agua -
, A cosa serve un pagus? 

Bilancio e nuove questioni en Tra l’Adriatico e le Alpi: forme e sviluppi dell’organizzazione 
territoriale e dei processi di integrazione nella X regio orientale e nelle regioni contermini 
(Convegno, Udine, 3-5 ottobre 2012), (S.  ed.), 2013, 11.

68 Se trata de la recogida en el CIL II 1043 = AE L. Attius Lu / canus an / norum 
LXV titulum / posuerunt con / pagani Marmo / rarienses / h. s. e. s. t. t. l.; sobre el mismo véase 
M. , Mármoles hispanos: su empleo en la España romana, Zaragoza 1988, 48-49 con 

, El agua cit., 
38 nota 102 y en el decreto de Capua del pagus Herculaneus (CIL I2 677).

69 , Propiedad privada s cit., 121.
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-

-
 entre dos propietarios, sino entre dos sistemas 

6. A propósito de pagi, compagani, magistri pagi

-
bido por los investigadores, que intentan afrontar el estudio del territorio romano 
como una realidad material, como un sistema institucional o como un elemento 

-
tivas al sistema administrativo territorial romano70. El estudio de las centuriacio-

-

Aunque no se ha podido demostrar de modo absoluto que las estructuras te-
rritoriales fueran iguales en todas las partes del imperio, ya que las condiciones 

unas realidades administrativas llamadas vicus y pagus71.

70 Vid. , El decreto de L. Novius Rufus cit., 11; in extenso -
, Los pagi 

71 R. , Il pagus romano nella testimonianza di Siculo Flacco, en Rendiconti 
dell’Istituto Lombardo , El pagus en la 
administración territorial romana. Los pagi de la Bética, en Florentina Iliberritana, 2, 1991, 105 

, Persistenza e innovazione nella strutture territoriali dell’talia 
romana, Napoli, 2002; , Le forme gromatiche del territorio e i vari regimi giuridici dell’ager 
Romanus e dell’ager colonicus. Il complesso mosaico della romanizzazione italica, en Gli Statuti 
Municipali , 
di Festo. La struttura del testo, en Gli Statuti Municipali, 605-614; M. , Vici et pagi dans 
l’occident romain, Roma, 2002; P. , Le pagus dans la péninsule Iberique, en Chiron, 39, 
2009, 19-44; J. M. , Concentración y ordenación urbanística del territorio roma-
no: colonias, conventos y municipios de la Bética, en Hacia un Derecho Administrativo y Fis-
cal Romano (A. , G.  coedits.), Madrid, 2011, 77-113, 
espec. 88; S. , In pagis forisque et conciliabulis. Le strutture amministrative dei distretti 
rurali in Italia tra la media repubblica e l’età municipale, en Atti della Accademia Nazionale dei 
Lincei, serie IX, vol. XXVII, fascicolo 2, Roma, 2011, 551-780; , Strutture territoriali ro-

, en , M. ), 
Roma, 2014, 199-207. Sobre la experiencia administrativa romana en general, 

, Derecho público romano 20, Cizur Menor (Navarra), 2017, 271-310.
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pagus, que la 
pagus -

neralmente naturali, ma soprattutto perenne e validata ogni anno dai magistrati, 
sviluppata su richiesta della conquista dell'impero per esigenze di censimento e il 

pagus nei testi giuridici relativi agli sta-
tuti di persone o città è perfettamente naturale, come nel caso dell'elenco esaustivo 
della lex della Gallia Cisalpina”72.

Señala este autor73 pagus y el número de pagi 
-

riaciones. Sisani74

pagi 

pagus pascua). 
Respecto al número de pagi

también aparecen ciudades sin ningún pagus.
Es posible que el pagus -

sor del pagus medieval, considerado, claramente, como un elemento territorial 
-

dievales75 donde se menciona el pagus como una unidad territorial, normalmente 

pagus76. 
Teniendo en cuenta los diversos ocupantes de los pagi, "los pagani", de esta-

tutos iguales o diversos, y no todos ciudadanos de la ciudad a la que perteneciera 
el pagus

basado en la professio del contribuyente77.

72 , A cosa serve un pagus , Le 
forme gromatiche del territorio cit. 583, nota 17.

73 , A cosa serve un pagus , Vici et pagi dans l’Occident romain cit., 201.
74 , In pagis forisque et conciliabulis. Le strutture amministrative cit., 603.
75 Greg. de Tours, Hist. francor., 8, 18. 

.
76 , A cosa serve un pagus
77 ,  cit., 203. Según 

los especialistas, el término pagus -

, Vici and pagi 
in Roman Spain, en REA 87, 1985, 342) los pagi eran distritos rurales creados por la admi-
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pagus

cuisque et in qua civitate et in quo pago sit et quos duos vicinos proximos habeat et id 

caeduae. Omnia ipse qui defert aestimet.

Señala de qué modo ha de hacerse el censo y establece que los campos sean 

yugadas sea el prado que haya sido segado dentro de los diez años anteriores; de 

pagi, fa-

pagi.

), el llamado 
78 -

crédito (fundus Baianus, qui est in agro qui Veneriensis vovatur, pago Olbensi. 
) Baianus (el propietario) L (ucium) Titium et C(aium) 

Seium et populum (…)

79. 

pagi, -

también el ordo.
78 CIL, II, 5042=II, 5406=AE, 2000, 

66-67. Sobre el mismo, véase J. A. , El bronce de Bonanza, en Anuario de la 
facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, 2004, 154-165. Se trata de la formula Baetica 

79 Vid. , , cit., 17.
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pagus
d.C. en la llamada Tabula de Trinitapoli80. En ella aparece un praepositus pagi81 

tabularium82 de la 
ciudad; probablemente su precedente fueran los magistri pagi de la época de la 

83. Se sabe que los praepositi pagorum 
de edad tardo antigua, debieron ser elegidos por los curiales y el funcionario im-

propietarios, del valor de las tierras, y, por tanto, de las posibilidades de cada pa-
ganus de hacer frente a sus cargas y obligaciones84.

tierra y proceder a la divisio y la adsignatio, para poder contribuir a las cargas, 

85.
-

pagi es escasa, la lex rivi Hiberiensis permite precisar algo su 
funcionamiento86 compagani rivi 
Larensis

El hecho de que los pagi costituyesen el marco para el censo de los distintos 
fundi

lex 
rivi Hiberiensis ad eum qui 

80 A. , La tavola di Trinitapoli Una nuova costituzione de Valentinia-
no I, en MEFRA, 95, 1983, 249-303, espec. 261 y 295 ss.

81 , Vici et pagi cit., 196.
82 tabularius, véase , Testigos y documentos en 

la práctica negocial y judicial romana, en Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de 
Madrid tabularii

-
derara su cargo dentro de los 

. Véase también G. I. , 
Tabularius en NNDI, vol. XVIII, 1971, 1012 ss.

83  y , La tavola di Trinitapoli, cit., 299; A. , Pagus en Encyclope-
dic Dictionary of Roman Law, 

84 pagi De Condic. Agr
85 , Strutture territoriali cit., 203.
86 lex Rivi Hiberiensis (lrH) puede encontrarse 

, Le comunità di irrigazione nel mondo romano: appunti sulla 
 y Lex Rivi Hiberiensis, en Revisione ed inte-

grazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani, Studi Preparatori, I (a cura di G. ), 
Lex rivi Hiberiensis, diritto 

e tecnica in una comunità di irrigazione della Spagna romana, , C. 
, Napoli, 2014; también en , Aproximación cit., 323-349.
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proxumae iurisdictio ni (?) municipio aut coloniae praeerit), pues ante cualquier 
-

pagani -
bitantes, sino solo los possessores fundi 87 al hablar 
del mantenimiento de vicinales viae88, o la lex rivi Hiberiensis al referirse a los 

magistri pagi89

pagani -

a priori pleno 
iure, possessor inmune -

hablar de paganus, que de habitante del pagus, pues con ese término se indicaba a 

pudiera ser, en cuanto possessor, paganus en diversas ciudades. Esa pudo ser, 
lex rivi Hiberiensis

paganus, el mandato u orden de hacer las obras requeridas (la limpieza del rivus), 
fuese llevado hasta su domus y a su familia, por los magistri pagi90

87 De Condic. Agr.
88 (...) vicinales autem viae, de publicis quae devertuntur 

in agris et saepe ipsae ad alteras publicas perveniunt, aliter muniuntur, per pagos, id est per 
magistros pagorum, qui operas a possessoribus ad eas tuendas exigere soliti sunt aut, ut com-
perimus, unicuique possessori per singulos agros certa spatia adsignantur, quae suis inpensis 

spatium tueatur(...). Véase , Los pagi, estructuras elementales de la 
organización administrativa romana cit., 17.

89 LrH : et si qui, arbitratu eorum aut eius qui operis prae/erit, operas non
praestiterit aliutue quid <quod> ab eo/ imperatum denuntiatumue erit detractauerit / mo-

ramue quo

-
mune redigunto

90 -
pagani, según 

ex maioris partis paganorum sententia dum 
proportione quantum quique aquae ius habent“), procedimiento similar al señalado por Siculo 

de Condic. Agr. Th.,110 
Aut, ut comperimus, uni cuique possessori per singulos agros certa spatia assig-

nantur, quae suis impensis tueantur).
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LrH  -

Valeria Faventina y sus compagani, cabe de-
cir que, si bien la mayor parte de la doctrina ha venido considerando que se trataba 

) entre los territorios de una gran proprietaria y los 

a las cargas comunes del pagus, tal y como sostiene Tarpin91. El tipo de cargas es 
vicinales viae, 

92. 
rivus, si se-

rivus Lavarensis fuese precisamente un canal de riego, 
93, para el que la lrH sirve de referencia; y que aludiera a 

los regantes de varios pagi que utilizaban en común el agua de una acequia.

pagus
-

trario a civitas, urbs, oppidum
-

94 pagani pagus de modo disperso o agrupados en uno 
vici. 

Hablar de compagani sugiere siempre una comunidad de fuertes rasgos colec-
tivos o comunales. Pensamos que en este supuesto, los compagani rivi Larensis 

-

91 , A cosa serve un pagus cit, 17.
92

93 , El agua 
atribuido a pagani "habitantes del mismo pagus", y compagani "i. q. eiusdem pagi incola", 
no se puede excluir del documento estudiado otras interpretaciones ya mencionadas, como 
la de que estuviéramos ante una comunidad de regantes de algunos pagi que usaban en co-

compagani pagi a los 

94 Véase in extenso , Los pagi cit. 17.
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-

95. 

95 -
, Propiedad privada cit., 117.


