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Algunos de los trabajos del grupo de investigación 
francés «Centre Gustave Glotz», constituido en 1995, han 
sido reunidos en este libro, que bajo el título Mentalités et 
Choix économiques des romains, aglutina las aportaciones de 
estudiosos como J. Andreau, J. France, S. Pittia, M. Don-
din-Payre, Y. Thomas, J.J. Aubert, M. Ioannatou, K. Ver-
boyen, y J. Maucourant. La obra se divide en tres partes y 
son objeto de análisis textos fundamentalmente literarios 
y, en menor medida, jurídicos y epigráficos. En la primera 
parte, Príse de decisión et grandes stratégies économiques, se 
analiza el modo en que los notables romanos tomaban las 
decisiones que tenían alguna repercusión económica, esto 
es, el denominado decision making process (1). De este pri-
mer grupo de trabajos se desprende que lo verdaderamente 
interesante es describir y explicar el acto de decisión tal y 
como se deduce de los textos (todos ellos literarios), sin 
pretender su mayor o menor acomodación con un modelo 
o teoría general de la racionalidad y la eficiencia econó-
micas. La segunda parte, Études de comportements économi-
ques, se detiene en observar el comportamiento y modo de 
actuar de estos grupos sociales a tenor de algunas fuentes 
epigráficas, literarias y jurídicas. Por último, una tercera 
parte, Notions économiques antiques et modernes, se dedica 
a ahondar en algunos conceptos económicos actuales y su 
posible existencia o proyección en la antigüedad. Se in-
cluye aquí un artículo del profesor Maucourant, que viene 
a ser una especie de recensión crítica de todos los trabajos 
que integran la publicación y actúa como colofón y valora-
ción de los resultados recogidos en ella (2). 

El libro dirigido por Andreau, France y Pittia constituye 
una evidencia de la superación definitiva de los viejos plan-
teamientos de «primitivistas» y «modernistas» (3), y su-
pone, en cierta medida, una revisión del modelo de econo-
mía antigua propuesto por Finley. 

Ya han transcurrido algunas décadas desde que Finley, 
en su The Ancient Economy (1973), efectuara un giro impor-
tante en el estudio de la historia de la economía antigua (un 
cambio de paradigma en la terminología de Kuhn) (4) cu-
yas aportaciones se han dado en llamar, a partir de Hopkins 
«la nueva ortodoxia» (5). Hasta entonces, el debate doctri-
nal entre «primitivistas» y «modernistas» se cifraba en un  

análisis evolutivo y lineal del desarrollo económico, y utili-
zaba como parámetros de medición conceptos y realidades 
propios de la economía moderna. Los términos y el plan-
teamiento de la discusión llevaban únicamente a calificar, 
bien como modernas, bien como primitivas, las economías 
griega o romana, y se había llegado a un punto en el que pa-
recía no producirse ningún otro avance significativo. Finley 
propone un nuevo modo de interrogar a las fuentes y ela-
bora un «modelo económico» (común a todos los pueblos 
mediterráneos desde el año 1000 a. C. hasta el 500 d.C.) 
basado sobre todo en criterios cualitativos: un elemento 
clave a la hora de definir la economía de la antigüedad es 
el modelo social que le es propio, esto es, la estructura so-
cial estamental. El modelo construido por Finley nos habla 
de una economía escasamente desarrollada, completamente 
subordinada a la política y al Estado, con un gran peso de 
la agricultura y un reducido espacio para el comercio y la 
industria. La existencia de un estamento social privilegiado, 
apoyado firmemente sobre la propiedad de la tierra y la fa-
milia, tendente a buscar riqueza a través de los canales de 
la política, amparado por una serie de privilegios jurídicos 
ligados a su status y con una mentalidad propia de rentistas 
más que de empresarios determina, a su juicio, las caracte-
rísticas de su economía: una economía en la que el mercado 
habría desempeñado un papel modesto y en la que el co-
mercio y la tecnología se habrían visto seriamente frenados 
por dichos factores sociales (6). Sin embargo, el modelo de 
Finley se revela insuficiente cuando se tratan de explicar 
los innumerables hallazgos arqueológicos que se han ido 
sumando a lo largo del tiempo, que parecen apuntar hacia 
una actividad productora y comercial mucho más rica. Ade-
más, han sido señalados también otros puntos débiles en la 
construcción del citado autor. Se le ha acusado, por ejem-
plo, de exagerar la influencia y el peso del estamento como 
freno de la economía: algunos de los textos que Finley toma 
como base, los textos ciceronianos, provienen de un sujeto 
que es consciente del lugar que ocupa en la sociedad y lo 
que ésta espera de él, son reflejo de una ideología que no 
ha de considerarse sin más irracional o antieconómica, sino 
que debe interpretarse en su propio contexto sociológico o 
psicológico (7). 
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En esta publicación francesa se profundiza en este tipo 
de análisis y se plantea el modo más adecuado de interpre-
tar las alusiones que los notables romanos han registrado 
sobre la riqueza, el enriquecimiento y algunas actividades 
como la usura o el comercio en particular. Como su título 
indica, se centra en el análisis de los «intereses económi-
cos» del grupo situado en la cúspide de la escala social 
de la época denominada «preclásica y clásica», ya que es 
el colectivo social sobre el que disponemos de una mayor 
documentación, esto es, el constituido por las élites (se-
nadores, caballeros y miembros de la «aristocracia» mu-
nicipal de Italia y las provincias). Ya puede apreciarse que 
la orientación metodológica se encuentra próxima a la de 
aquellas «disciplinas» que se han dado en llamar «historia 
de las mentalidades», «psicología histórica» o «antropolo-
gía histórica», y nombres como los de E Veyne, A. Cozzo, 
R. Descat, N. Laraux y J.P. Vernant son incluso citados en 
la introducción. La novedad, sin embargo, es la de apli-
car este método de investigación a la historia económica 
en particular, campo en el que parece no haberse tenido 
suficientemente en cuenta (8). 

Del análisis de los exempla de Valerio Máximo, Factorum 
et dictorum memorabilium, y De virís illustribus de Cornelio 
Nepote, realizado por Dondin-Payre (9), se desprende que 
las decisiones económicas y patrimoniales, además de tener 
en cuenta los gustos e intereses de sus protagonistas, están 
en relación estrecha con el lugar que éstos ocupaban en la 
sociedad y con las expectativas que la colectividad tenía res-
pecto a ellos. Los textos parecen confirmar la conveniencia 
de estudiar la esfera económica sin disociarla del ámbito 
social y moral con el que se presenta estrechamente rela-
cionada. Además, se esboza en las fuentes un criterio de 
racionalidad económica particular, en el que tiene un gran 
peso la influencia social, pero en el que no se rechaza el 
enriquecimiento patrimonial por más que no se priorice la 
maximización del beneficio. 

De la exégesis de otras fuentes, como son las obras de 
los agrónomos Catón, Varrón o Columela, por un lado, y 
los Moralia de Plutarco, por otro, resulta una realidad mu-
cho más rica que la tradicional reducción a dos estrategias 
económicas posibles, una orientada a la obtención del ma-
yor beneficio (aun a costa de importantes riesgos), la otra 
tendente a conservar el patrimonio ya existente (es decir, 
donde prima el valor de la seguridad). Para Andreau (10), 
los miembros de las élites romanas no sólo obtendrían be-
neficios de la gestión y explotación de sus tierras, o del 
préstamo de dinero, arrendamiento de inmuebles, activi-
dades comerciales o el trabajo de sus esclavos, sino que 
también formarían parte de sus ingresos otro tipo de acti-
vidades quizás extrañas a los ojos de un contemporáneo. 
Se trata, por ejemplo, de los réditos procedentes de la po-
lítica, o incluso de la gestión de las relaciones de paren-
tesco y de amistad, que proporcionan, entre otras cosas, 
importantes herencias (11). En las decisiones económicas, 
los notables elegirían la acción más rentable siempre que 
fuese compatible con su rango social, pues se observa un 
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objetivo común de aumentar el patrimonio siempre que 
esto no vaya en detrimento de la actividad pública. El 
cumplimiento de sus deberes como ciudadanos y la parti-
cipación activa en la política son también manifestaciones 
de la pertenencia a un determinado grupo social, su sello 
de identidad. 

El análisis de la correspondencia mantenida entre 
Marco Tulio Cicerón y su hermano Quintus brinda una 
ocasión singular para analizar hasta qué punto influyen 
también los lazos más estrechos. ¿El vínculo de parentesco 
pudo jugar un papel relevante en la toma de decisiones 
económicas? Pittia (12) aprecia en la correspondencia 
mencionada que la situación económica de los hermanos 
y la protección de sus intereses mutuos influyen a la hora 
de decidir sus operaciones. Marco interviene favoreciendo 
los proyectos inmobiliarios de Quinto, actúa como su me-
diador ante Ático, le sustituye a veces en su toma de deci-
siones, públicas o privadas, le representa, incluso se hacen 
préstamos mutuamente. 

Las fuentes literarias ponen de manifiesto también una 
forma de proceder muy curiosa en lo que se refiere a las 
deudas contraídas por estos grupos sociales entre sí. Por 
ejemplo, revelan que la reclamación judicial del dinero que 
se prestaban mutuamente los miembros de las élites roma-
nas fue considerada una solución extrema, utilizada sólo 
como último recurso (13). A juicio de Ioannatou, esto se 
explica porque lo que verdaderamente estaba en juego no 
era sólo el dinero prestado en sí, sino todo un auténtico 
«patrimonio» conformado por valores morales, sociales y 
políticos que orientaban la conducta del bonus vir. El pres-
tamista no sería únicamente acreedor de una cantidad de 
dinero más o menos importante, sino que al practicar la 
líberalitas se convierte también en titular de un «creditum 
insolubile» (Sen. Ben.4.12.1) de gratitud y de reconoci-
miento. Su proceder tiene poco en común con el denos-
tado fenerator, profesional del crédito, sin ningún tipo de 
cortapisa a la hora de recurrir a los tribunales como medio 
de recuperación de su dinero. Se confirman, por tanto, las 
conclusiones anteriores, una tensión más o menos armónica 
entre los intereses puramente financieros y las normas so-
ciales del grupo preponderante (14), y se pone de relieve, 
una vez más, la necesidad de estudiar el concepto de racio-
nalidad económica en el concreto ámbito socio-cultural que 
se analiza. Por el mero hecho de que la racionalidad no sea 
la de la obtención del máximo beneficio, no puede colegirse 
que los actores económicos premodernos se hayan movido 
por criterios irracionales; por ello, Maucourant interpreta 
las aportaciones de estos estudios como una confirmación 
de las tesis de Polanyi (15). 

Los relieves del panadero Marcus Vergilius Eurysaces, 
pistor redemptor, que actualmente pueden admirarse sobre 
un monumento situado en las proximidades de la Porta 
Maggiore, en Roma; y el relieve funerario de un carnicero 
probablemente coetáneo de Adriano descubierta en el Tras-
tevere, constituyen un punto de partida para las reflexio-
nes del profesor Aubert (16). Llaman su atención porque 
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en ellas puede apreciarse cómo sus personajes, inmersos en 
las actividades de producción y comercialización del pan 
o de la venta de carne, portan tablillas enceradas como un 
elemento cotidiano. En el caso de los relieves del pana-
dero Eurysaces, hay una escena que representa la entrega 
de cereales, primer paso en el proceso de producción del 
pan, y refleja cómo en el momento de supervisar y pesar la 
materia prima aparece un personaje que contempla el acto 
provisto de tablilla y estilete. En el caso del carnicero del 
Trastevere, se representa a éste tras el mostrador del negocio 
despiezando un animal para su venta y, formando parte de 
la escena, aparece también una mujer sentada que sostiene 
sobre sus rodillas un polítptico. Siendo estos dos relieves 
una recreación de la vida comercial y de la actividad pro-
ductiva más o menos cotidianas, el autor se pregunta por 
el papel que pudo desempeñar la escritura en la gestión de 
un negocio. La escritura y los conocimientos de aritmética 
se revelan fundamentales en la gestión de una villa, tal y 
como nos hablan de ella los agrónomos latinos Catón, Va-
rrón y Columela. Es importante también a la hora de de-
terminar la responsabilidad exigible a un sujeto cuando 
éste actúa representado por otro, y tanto el iussum, como 
las tareas excluidas de la praepositio (proscriptiones) se hi-
cieron constar frecuentemente por escrito (17). Se revela 
útil como medio de prueba de los negocios realizados (las 
tablas pompeyanas del banquero Jucundus y los numerosos 
documentos que forman parte de conocido archivo de los 
Sulpicios constituyen un testimonio de ello); y es también 
fundamental en la elaboración y puesta al día de la conta-
bilidad de cualquier actividad, por mucho que la técnica 
contable pueda ser rudimentaria. Todo ello hace suponer lo 
que la literatura anglosajona denomina Craftsman's literacy, 
esto es, la existencia de un grupo de personas, formado por 
artesanos y «profesionales» especializados, que sabían leer y 
escribir y que contaban también con ciertos conocimientos 
técnicos. Un grupo, es verdad, menos numeroso que la ma-
yoría analfabeta (18), pero que está situado fuera del círculo 
aristocrático del que provienen una parte considerable de 
nuestras fuentes escritas. Probablemente la escritura fue ge-
neralizándose en todos los lugares del Imperio debido, en 
parte, a la imitación de prácticas aristocráticas y al prestigio 
que ello confería; pero también fue importante en la proli-
feración de la actividad económica, puesto que, indudable-
mente, la escritura contribuía a la mejora de la gestión y ex-
plotación del patrimonio, ayudando a la toma de decisiones 
y al control de sus resultados. 

Otro documento epigráfico curioso es el seleccionado 
por el Profesor J. France (19). Se trata de una serie de ala-
banzas fúnebres encontradas en la zona de la Galia belga, 
procedentes de comerciantes que pertenecerían a la élite 
social de la antigua Augusta Treverorum. Llama la atención 
porque contradice muchas de las manifestaciones sobre la 
riqueza, el enriquecimiento o el comercio contenidas en 
la literatura latina. Al contrario de lo que se aprecia en 
este tipo de fuente, donde los grupos sociales poderosos 
califican de vergonzosa la actividad comercial, las inscrip- 

ciones de Trévires constituyen una exaltación del trabajo y 
del negotium. Ciertamente, es difícil extraer conclusiones 
más allá del carácter local de estos testimonios, pero no 
dejan de ser una prueba más de la necesidad de relativizar 
algunas de las afirmaciones de los notables si se quiere co-
nocer mejor cuáles fueron en realidad sus pautas de com-
portamiento. 

El análisis de la «mentalidad» de los «hombres de ne-
gocios», los llamados negotiatores o negotia habentes; sus 
preferencias, sus actitudes y sus valores tal y como se des-
prenden de los textos literarios, del que se ocupa Verboven, 
no es tarea fácil (20). Los negotiatores no constituyen pro-
piamente un grupo social, sino que conforman un conglo-
merado heterogéneo integrado por senadores, caballeros, 
notables municipales y personas que no pertenecen, pro-
piamente, a las así llamadas élites. La característica común 
es la de dedicarse a una actividad lucrativa, ser considera-
blemente ricos y, en opinión de Verboven, comparten tam-
bién una ideología que se aparta de los principios procla-
mados por la aristocracia terrateniente. Para este estudioso 
es clave diferenciar las referencias que las fuentes hacen a 
la riqueza en sí, de las que se refieren al enriquecimiento, 
porque sólo cuando se trata de éste aparecen las críticas y 
la actitud de rechazo. Un rechazo que, en su opinión, no 
es real y revela la existencia de una especie de mentalidad 
comercial presente también en los grupos sociales elevados, 
aunque ésta sea «menos visible e ideológicamente menos 
elaborada» que la que los identifica realmente como grupo 
de élite (21). 

Andreau ha dedicado también su atención al peculio y a 
la praepositio tal y como aparecen contemplados en los tex-
tos jurídicos, tratando de ver la realidad económica y social 
que habría detrás de las actividades de gestión de negocios 
en manos de esclavos (22). Es indiscutible que tanto el pe-
culio como el patrimonio que administra el esclavo como 
factor de negocios prepuesto por su dueño al frente de una 
actividad comercial o artesanal no le pertenecen jurídica-
mente (23). Sin embargo, el historiador francés trata de 
encontrar explicación a una primera intuición que obtiene 
de la lectura de ciertos fragmentos del Digesto justinianeo: 
mientras que los textos relativos a la praepositio hacen alu-
sión frecuente a la rendición de cuentas del esclavo a su 
dominus, no ocurre los mismo con los que se refieren a la 
administración del peculio. Si en la preposición los benefi-
cios de la actividad van a parar siempre al dueño (y de ahí 
la necesidad de rendir las cuentas), éste no percibe benefi-
cios regulares de la gestión que el esclavo hace del peculio, 
y sólo cuando se produce un acto de manumisión (a veces 
también en caso de defunción del dominus) los textos aluden 
a una especie de «ajuste de cuentas», que suele consistir 
en la devolución de una parte del peculio, normalmente, el 
equivalente al precio del esclavo en el mercado. Del análisis 
comparativo de estas dos formas de operar extrae Andreau 
una interesante convicción: el peculio supone para el dueño 
ventajas sociales más que financieras, por lo que podría 
verse en esta institución jurídica un modo «hábil e inteli- 
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gente de gestionar la esclavitud, puesto que proporcionaría 
al esclavo la expectativa de convertirse en libre en algún 
momento». El esclavo se esforzaría por realizar bien sus ta-
reas para obtener de su dueño la libertad, intentaría fructi-
ficar la cantidad inicialmente entregada por éste para poder 
devolver el equivalente a su precio y mantener el resto como 
medio de subsistencia una vez obtenida la libertad, que por 
otra parte, depende siempre de la voluntad del dueño y es, 
por tanto, algo incierto. Por su parte, el dueño, entregando 
el peculio, incentivaría la diligencia de su esclavo y no sufri-
ría normalmente perjuicios económicos (24). 

Por otra parte, de los textos jurídicos extrae también 
Andreau algunas características de la actividad comercial y 
económica en general. La naturaleza de los negocios en los 
que se recurrió a la praepositio, así como también la condi-
ción social de los gestores que estuvieron a su cargo, fue 
muy heterogénea. Agente praepositus podía ser tanto un 
hombre libre, con plena capacidad jurídica, como un some-
tido a potestas, manus o incluso, in mancipio (25). También 
reflejan los textos que la envergadura de los negocios que 
gestionaban era de muy diversa importancia: hay ínstítores 
al frente de negocios de préstamo de dinero, de actividades 
de venta al por mayor de aceite o cereales, o encargados 
del comercio de ultramar, pero también ante pequeñas tien-
das, panaderías, albergues, talleres, etc. Es indudable que 
la riqueza de situaciones que reflejan los juristas se debió 
corresponder con una rica actividad comercial y económica, 
favorecida asimismo por la creación de las denominadas ac-
tiones adiecticiae. Sin embargo, las conocidas conclusiones 
de Di Porto (26), que llega a hablar de «empresas colecti-
vas» comparables de algún modo con el funcionamiento de 
nuestras actuales sociedades de responsabilidad limitada, 
son quizás exageradas (27). La forma en la que el dueño del 
negocio controla o supervisa la gestión del mismo es tam-
bién diversa. En algunos textos se muestra al propietario 
«codo con codo» con sus colaboradores. En otros, el ges-
tor desempeña sus funciones en lugares lejanos en los que 
el control del dueño sería mínimo y su intervención prác-
ticamente inexistente (28), lo que haría necesario que la 
persona fuera de confianza, quizás de condición libre (una 
situación que, lógicamente, sólo se mantendría cuando la 
rentabilidad del negocio pudiera compensar las dificultades 
prácticas). Por último, también se recurrió a la designación 
de varios institores simultáneos para que actuaran manco-
munadamente, con la intención de aumentar el grado de 
control del dueño, disminuyendo así los riesgos (29). La 
abundancia de textos dedicados a la resolución de proble-
mas relacionados con la praepositio parece indicar que se 
recurrió a ella frecuentemente, y que puede considerársela 
estrechamente relacionada con el florecimiento de la eco-
nomía tras el siglo III a.C., bien como efecto, bien como 
causa, o incluso como causa y efecto que interactúan mu-
tuamente. 

Por último, Yan Thomas plantea la posibilidad de que 
el Derecho romano pueda utilizarse como motor de conoci-
miento de la realidad económica de la antigüedad (30). Aún 
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más, analiza el Derecho como instrumento de construcción 
de la realidad económica, porque, a su juicio, en el caso 
concreto del trabajo, es el Derecho «el que funda categorías 
que después se toman como referencia en los comporta-
mientos económicos» (31). Thomas critica el hecho de que 
las reflexiones clásicas sobre el «trabajo» en la antigüedad 
hayan despreciado los textos jurídicos relativos a la locatio 
operis faciendi y, sobre todo, a la locatío conductio operarum. 
En estos últimos, a diferencia de lo que ocurre cuando se 
consultan otras fuentes, la terminología empleada por los 
juristas se presenta mucho más homogénea. La jurispru-
dencia utiliza operae para referirse al contrato de locatio con-
ductio que tiene por objeto el desarrollo de una actividad 
y como contraprestación una merces. En la medida en que 
esto es así, podría buscarse en este tipo de textos un cierto 
concepto abstracto de lo que hoy denominaríamos trabajo, 
puesto que el término operae, en este tipo de contrato, se 
refiere a un conjunto heterogéneo de actividades que tienen 
en común ser remuneradas y que implican para el asala-
riado la obligación de efectuar, no un resultado, sino una 
actividad cuantificable y valorable económicamente. Esta 
objetivación del trabajo se produce, en opinión de Thomas, 
de la mano de los juristas y puede apreciarse especialmente 
en el tratamiento que dan al usufructo de un esclavo: al 
considerar como fruto el trabajo realizado por el siervo, se 
permite al usufructuario obtener una remuneración econó-
mica (semej ante a una pensio) cuando arrienda los servicios 
del esclavo a un tercero, que paga por ellos. De este modo, 
los juristas, cuando tratan de este contrato, diferencian el 
usufructo del mero uso y del derecho de propiedad, y las 
operae del siervo ajeno son objeto de intercambio econó-
mico, esto es, actúan como una mercancía. Maucourant 
acerca el planteamiento de Thomas a los postulados del Ins-
titucionalismo de Common, y su consideración del Dere-
cho como elemento decisivo en la construcción del sistema 
económico (32). Critica Thomas: «On [...] ignore presque 
tout de l'apport des elaborations juridiques anciennes, en 
raison san doute de leur déroutante difficulté technique, 
que l'on préfére abandonner aux spécialistes (lesquels ne 
sont pas nécessairement préts á affronter les questions 
d'anthropologie et d'histoire en dehors desquelles l'étude 
du droit n'est qu'un exercice stérile), mais avec en outre la 
justification que c'est de l'ideologie...». 

En lo que se refiere a la relación entre la esfera económica 
y el Derecho, es legítimo preguntarse hasta qué punto las fuen-
tes jurídicas son un instrumento útil para la reconstrucción de 
la realidad económica y social de la antigüedad. No se trata 
de poner en cuestión esa característica propia del Derecho ro-
mano, identificada magistralmente por Schulz en sus Prinzipien 
des rómischen Rechts de 1934, el «Aislamiento» o «Isolierung» 
del Derecho romano. Ciertamente, «las relaciones económico-
políticas que han determinado la formación de una regla de 
derecho no son nunca descritas y ni siquiera mencionadas. 
Falta por completo la exposición del derecho desde el punto 
de vista económico. El sentido económico de una institución 
jurídica, las funciones económicas que debe normalmente 
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cumplir, las razones económicas que han determinado su intro-
ducción, todo esto se excluye como "no jurídico"» (33). Y esto 
se manifiesta particularmente en los textos jurisprudenciales, 
a los que se suma además la dificultad de determinar su po-
sible alteración justinianea (y por ello su verdadero contexto), 
y el problema de ver en qué medida responden a cuestiones 
planteadas en la realidad, o bien, constituyen recreaciones de 
casos hipotéticos o ficticios con finalidad didáctica en el seno 
de las Escuelas. Sin embargo, el estudio de las fuentes jurídicas 
en combinación con las de otra naturaleza ayudan, sin duda, 
a la tarea del historiador. En palabras de JJ. Aubert, «The le-
gal sources can provide an impressionistic picture of ancient 
realities» (34). Desde esta perspectiva interdisciplinar se han 
realizado algunos interesantes trabajos, como Roman Law in 

context, de Johnston (35), o el análisis de la representación Bu-
siness Managers ín Ancient Rome. A social and Economic Study of 
Institores. 200 BC-AD 250, de D. Aubert (36), por poner algún 
ejemplo. Por mi parte creo que, sin negar la especialidad de la 
técnica jurídica, los estudios recogidos en la publicación fran-
cesa descrita, Mentalités et Choix économiques des romains, enri-
quecen sin duda el trabajo del romanista, a veces aislado de las 
aportaciones de otras disciplinas que, en definitiva, se ocupan 
también de la misma realidad en la que vivió el Derecho de la 
Antigüedad. 

Ana M. Rodríguez González 
Prof. Ayudante Doctor 

Universidad Carlos III de Madrid 
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sey, K. Hopkins y C.R.Whittaker (comps.), Cambridge, 1983, pp. IX-
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(6) Vd. Finley, La economía de la antigüedad, ob. cit.  
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blem of Embeddendness», en The American Journal of Sociology, 91 
(1985), 481-510; Morris, en La Economía de la antigüedad..., ob. cit., 
p. 30. Sobre los métodos de estudio de la historia económica y sobre 
la selección del material a analizar y sus consecuencias en los resulta-
dos de la investigación, T.G.Rawski, «Economics and the Historian, y 
Issues in the study of economics Trends», en T.G. Rawski [et al.] (ed), 
Economics and the Historian, Berkeley, 1996, 1-59. 
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ejemplo, M. Labate y E. Narducci, «Mobilitá dei modelli etici e re-
lativismo dei valori: el "personaggio" di Attico», en Societá romana 
e produzione schíavistica, III, Roma, 1981, pp. 127-182; M. Pani, La 
política in Roma Antica, Roma, 1999. 

(9) Vd. M.Dondin-Payre, «La prise de decisión économique privée 
d'aprés les biographies», en Mentalités et choix économiques des Ro-
mains, ob. cit., pp. 45-70. 
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(13) Vd. M. loannatou, «Le code de l'honneur des paiments. Créanciers 
et débiteurs a la fin de la République romaine», en Mentalités et choix 
économiques des Romains, ob. cit., pp. 87-107. 

(14) Clara es aquí la presencia de Max Weber, su concepto de las reglas con-
vencionales y de la utilidad. Vd. M.Weber, Economía y Sociedad. Esbozo de 
sociología comprensiva, Johannes Winckelmann (ed), José Medina Echava-
rría et al. (Tr.), México, 1984, p. 258. «[...] entendemos por convención 
cuando no se trata de influir en una conducta determinada por medio 
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