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La historia de la tardorrepublica romana (133-31 a.C.) está jalonada de crisis financieras y 

económicas. Frente a ellas, el Estado tomará un carácter interventor bastante acusado para intentar 

solucionarlas o aliviar su impacto. En este estudio, queremos analizar estas crisis a través de un 

elemento muy importante de la vida política y económica: la corrupción electoral.  

 

La corrupción electoral ha sido a menudo presentada como una práctica capaz de influir las 

elecciones y cuya única evolución se ceñiría al aumento de las sumas involucradas. Sin embargo, la 

corrupción electoral o ambitus era un tipo de corrupción muy dependiente de un sistema de credito 

eficaz. En ese supuesto, ¿cómo reaccionaría la corrupción frente a una crisis financiera?  

 

Los historiadores han identificado tres crisis financieras en la baja república romana, todas ellas en 

el siglo I a.C.: los años 89-88, 67-62 y 48-47 a.C1. El análisis de su relación con la corrupción se 

centrará en la crisis financiera de los años 60; durante ésta, al contrario que en los otros dos, la crisis 

no se vio inmersa en un periodo de guerra civil. El funcionamiento cotidiano de las instituciones  y 

el desarrollo normal de las elecciones resultan condiciones necesarias para el estudio de las 

relaciones entre finanzas y corrupción electoral.  

El sistema de crédito romano reposaba sobre tres pilares; la caída de uno de ellos podía llevar a una 

crisis financiera2 : 

(1) La cantidad de dinero en circulación ; 

(2) La estabilidad del precio de la tierra ; 

(3) La confianza de los prestamistas en la capacidad de devolución de los deudores3.  

Teniendo en cuenta estos tres factores, las causas de las crisis financieras eran diversas. Una guerra 

civil o un conflicto limítrofe podían provocar la caída del mercado de crédito, debido a una 

reclamación de deudas, como ocurrió durante parte de la Guerra Social (89-88 a.C.) o después de la 

guerra entre Pompeyanos y Cesarianos (48-47 a.C.). Reveses militares en las provincias donde 

muchos romanos había invertido sus capitales podían también desembocar en una situación similar, 

como las derrotas en Asia en 67-62 frente al rey Mitrídates4. Una alza en el precio de la tierra, 

acompañada de una necesidad imprevista de liquidez, podía también acabar en una crisis: en el 33 

dC, el emperador Tiberio aplicó la ley promulgada por César en 46 a.C. para obligar a los senadores 

a invertir parte de sus fortunas en tierras en Italia. Para no incumplir la ley, los miembros de la élite 

                                                 
1  Barlow (1978) 179 ; Andreau (1999) 102-03. 
2  Barlow (1980) 212.  
3  Sobre el concepto de fides, cf. Freyburger (1986) 41-49.  
4  Cic. Leg.Man. 19. 
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exigieron la devolución de los préstamos que habían concedido, causando una penuria de 

numerario5.  

 

 

 

 

Las consecuencias de estos acontecimientos resultaron similares en todos los casos: la 

circulación monetaria se ralentizó e incluso se paralizó, principalmente a causa de la imposibilidad 

de pagar las deudas. La tesaurización no hizo más que empeorar la situación6. : en 49 a.C. Cicerón 

se quejaba de que el dinero era escaso en el mercado7. En el caso concreto del periodo de 67-62, las 

hostilidades entre Mitrídates y Roma y, sobre todo, la derrota romana en Zela, impidieron a aquellos 

ciudadanos que habían invertido en Asia recuperar sus capitales. Así, las peticiones de devolución 

de deudas provocaron un pánico financiero en Roma8. Además, durante todo la década de 70-60 

a.C., la acuñación de monedas se redujo, lo que agravó la carencia de numerario9. Finalmente, 

Roma atravesó un periodo de inestabilidad política desde 64 a.C., y sobre todo en 63 a.C. con la 

conspiración de Catilina, fomentada por senadores fuertemente endeudados. Esta inestabilidad 

política, las amenazas y los rumores sobre la cancelación de todas las deudas (tabulae novae) 

conllevaron una crisis de fides, de la confianza en el pago que el estatus de una persona acarreaba.  

Los romanos tenían a su disposición varios medios para hacer frente a las crisis financieras, 

tal y como han sido recogidos por M. H. Crawford10 :  

(1) La acuñación de monedas nuevas ; 

(2) Medidas para aliviar la situación de los deudores;  

(3) La reglamentación de la tesaurización;  

(4) La prohibición de la exportación de monedas;  

(5) La obligación de invertir dinero en tierras11.  

 

Con respecto a la crisis financiera de 67-62 a.C., se conservan alusiones a tres de estas medidas: 

emisión de nueva moneda, decisiones de los pretores a favor de los deudores o reducción de deudas 

y prohibición de exportar numerario. Sin embargo, no habría que excluir la utilización de otras 

                                                 
5  Tac. Ann. 6.16-17 ; cf. Frederiksen (1966) 141 ; Andreau (1999) 100–11 ; Andreau (2000b) 143-44ss que analiza 

esta crisis como un ejemplo de estrategias ligadas a la geopolítica de la economía.   
6  Cf. Andreau (1999) 100–01 ; Giovannini (1995) 21–24.  
7  Cic. Att. 7.18.4 ; 9.9.9 ; 10.11.2. 
8  Cic. Leg. Man. 19 ; cf. Jonkers (1959) 25ss ; Torelli (1982) 12.  
9  Crawford (1985) 240–41.  
10 Sobre los medios empleados o propuestos por los griegos, cf. Pseud. Arist. Oec. 2 ; Baloglou (1988) 116-17 analiza 

este libro y considera que propone medios medianamente eficaces para remediar la escasez de moneda.  
11  Crawford (1971) 1230.  
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medidas que las fuentes no hayan recogido.  

 

En los últimos años de la crisis financiera de 67-62, observamos un ligero aumento de las 

emisiones de moneda. Durante la década de 70-60, el tesoro romano tenía problemas de numerario. 

Entre 66 y 65 a.C., la acuñación no fue suficiente para remontar la crisis ya que, si la emisión de 66 

a.C. cuenta con menos de cien cuños (RRC 410 /1–10), la de 65 a.C. no llega a los diez cuños (RRC 

411). Sin embargo, los años 64 y 63 a.C. sobrepasan de largo los doscientos cuños de droit, lo que 

implica una acuñación suplementaria para resolver la penuria de numerario (RRC 412–14). este 

caso es particularmente destacable si se realiza un paralelo con el tesorillo republicano más rico de 

la época, el de Mesagna, en el cual los años sesenta están particularmente bien representados. En 

este tesorillo, no encontramos ninguna moneda para los años 66-65; para los años 64 y 63, las cifras 

concuerdan con los datos ya conocidos (138 ejemplares para 64 a.C. y 207 para 63 a.C.). 

Durante los periodos de crisis financiera, las fuentes atestiguan la existencia de propuestas 

de ley destinadas a mejorar la situación de los deudores. En 89 a.C., el pretor urbano Aulo 

Sempronio Aselio fue asesinado por prestamistas cuando intentaba aplicar las leyes que castigaban 

el préstamo a interés a tasas elevadas12. Ese mismo año, el tribuno Publio Sulpicio Rufo prohibió a 

los miembros del Senado de contraer deudas superiores a dos mil denarios13. Tras la toma del poder 

por Sila, éste promulgó una ley que limitaba la tasa de interés a una uncia, probablemente 8 1/3% 

por año14. Finalmente, en 86 a.C., la ley Valeria sobre las deudas anuló tres cuartas partes de éstas; 

los deudores podrían liquidarlas sólo reembolsando un cuarto de sus deudas15. Igualmente, en 49 

a.C., la  la lex Iulia de pecuniis mutuis, promulgada por César, anulaba los intereses de los dos 

últimos años16. El pretor Celio propuso dos medidas suplementarias, retomadas más tarde, lo que 

prueba la envergadura del problema y la ineficacia de la ley del dictador. Medidas similares, 

destinadas a a calmar a la población y a la limitar la posibilidad de revuelta, no fueron puestas en 

práctica entre 67 y 62 a.C. Cicerón se enorgullecía de haber conseguido aplastar en 63 a.C. una 

propuesta de ley que probablemente ofrecía una reducción parcial a los deudores17. La única 

iniciativa en este sentido se atribuye de manera individual a Quinto Considio y se aplicó 

probablemente sólo a los miembros de la élite.   

  
 
Otra medida destinada a aliviar la crisis financiera consistía en el control de la exportación 

                                                 
12  App. BC. 1.54 ; Liv. Per. 74 ; Val .Max. 9.7.4.  
13  App. BC. 1.54 ; Liv. Per. 74 ; Val .Max. 9.7.4.  
14  Festus 516L..  
15  Cic. Quinct. 17 ; Font. fr. 1 ; Off. 3.80 ; Sal. Cat. 33 ; Vell.Pat. 2.23.3. Sobre las medidas tomadas para superar la 

crisis, cf. Barlow (1980) 215-16.  
16  Caes. BC. 3.1.20 ; Suet. DI. 42 ; Plut. Caes. 37.1 ; App. BC. 2.48 ; DC. 41.37 ; 42.22 ; 42.51.  
17  DC. 37.25.4.  
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de plata y oro de Roma. Según Cicerón, parece que el Senado tomó medidas en ese sentido en 63 

a.C.18. Existían precedentes: en 199 a.C., los embajadores cartagineses llegaron a Roma para pagar 

la primera parte del tributo que les había sido impuesto tras su derrota. Los cuestores declararon que 

la plata aportada no era pura, con lo que los cartagineses tuvieron que tomar prestado en Roma para 

completar el pago19. Esto redujo la cantidad de numerario en circulación en la ciudad; en el 67 a.C., 

una ley prohibió los préstamos a los embajadores extranjeros en Roma20.  

La crisis financiera se resolvió en 62 a.C., gracias a las victorias de Pompeyo en el Este; el 

botín aumentó los ingresos anuales del Estado de cincuenta a ochenta y cinco millones de denarios. 

Además, la distribución del botín a los soldados en Roma dio lugar en la ciudad a una inyección 

directa de numerario, independiente del gasto público21. El fin de las guerras en el Este aportó 

igualmente la seguridad para los capitales invertidos en esta región. Esta recuperación económica 

puso fin al temor de la anulación de deudas prometida por Catilina22.. Las fuentes numismáticas 

confirman estos hechos. En 62 a.C. la acuñación de moneda aumentó más del doble en comparación 

con los años precedentes : 218 cuños en 64 a.C. (RRC 412), 204 cuños en 63 a.C. (RRC 413–14) y 

572 cuños en 62 a.C. (RRC 415–17). La importancia cuantitativa de esta última acuñación se debe 

probablemente a que el botín de Pompeyo contenía lingotes de oro o plata o monedas extranjeras 

que debían de ser fundidos. Esta inyección de numerario y la vuelta de la confianza volvieron a 

poner el marcha el sistema de crédito. En una carta de Cicerón datada de diciembre de 62, éste 

afirma que tiene muchas deudas, pero que en el mercado hay mucho dinero al 6% de interés23 . La 

crisis financiera se había acabado.  

Durante una crisis financiera, la corrupción electoral, fuertemente dependiente del sistema 

de crédito, tenía necesariamente que modificar sus métodos: como veremos, se volvía a la 

utilización de pagos en especie, sin abandonar del todo la moneda. Este cambio se puede observar 

mediante el análisis de las leyes promulgadas en la década de los 60 contra la corrupción electoral.  

 

La lex Calpurnia de ambitu (67 a.C.), que precedió a la crisis, fue considerada como 

especialmente severa24 . Probablemente atacaba la presencia de los divisores, agentes que repartían 

los sobornos entre los votantes.  Aparte de esta ley, que nos proporciona un punto de partida, als 

otras medidas tomadas en ese momento, tanto promulgadas como rechazadas, tienen una 

                                                 
18  Cic. Flacc. 67 : « Exportari aurum non oportere cum saepe antea senatus tum me consule gravissime iudicavit » ; 

Vat. 12. Cf. Mrozek (1987) 324 ; Giovannini (1995) 25 ; Andreau (1999) 103. 
19  Liv. 32.2.1-2. Tito Livio había mencionado ya un primer pago (Liv. 30.44.4). 
20  Cic. Att. 5.21.12 ; 6.1.5 ; 6.2.7 ; Zehnacker (1979b) 174–75.  
21  Plut. Pomp. 45.4. Cada  soldado recibió un mínimo de 150 dracmas. Cf. Harl (1996) 44. 
22  Cf. Verboven (1997) 63. Sobre la posible identificación de las tabulae novae con reducciones de tasas de interés, en 

lugar de una cancelación de deudas, cf. Giovannini (1995) 30–32. Cf. Rosillo (2010) 235-236. 
23  Cic. Fam. 5. 6. 2 : « omnino semissibus magna copia est ».  
24  Cic. Mur. 46. 
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característica común: todas castigan la corrupción electoral que recurre a métodos no monetarios. 

Este elemento muestra cómo la corrupción se adaptó a la crisis del sistema de crédito, destacando el 

empleo de cortejos electorales, juegos y banquetes. 

 

Datada entre 67 y 63 a.C., la ley Fabia de numero sectatorum limitaba el número de 

personas que podían acompañar a un candidato en su campaña electoral25. Este enjambre de gente 

ilustraba los apoyos de los que disponía un candidato26. Otra tentativa de limitarlos tuvo lugar en el 

64 a.C.27. Al año siguiente, algunos candidatos pidieron que se modificara la ley Calpurnia para 

prohibir el alquiler de acompañantes28. En el 64 a.C., el Senado declaró ilegales a los collegia, 

originalmente asociaciones religiosas, que habían sido transformadas en instrumentos para acaparar 

votos29 .  

La organización de banquetes para los votantes durante una candidatura era una costumbre 

aceptada dentro de la sociedad romana, que formaba parte del juego político30. Parece que, sin 

embargo, fueron ilegalizados por la ley Calpurnia en 67 a.C.31. Aparentemente esta medida no tuvo 

éxito, ya que la ley Tullia (63 a.C.) prohibió su celebración al menos durante los dos años anteriores 

a una candidatura, incluyendo en la misma ley la celebración de juegos32. 

Así, la legislación contra la corrupción de los años 66-62 a.C. parece probar que la 

corrupción electoral tuvo que adaptarse a la crisis del sistema de crédito. Las leyes promulgadas 

durante estos años se atacaban contra  prácticas antiguas, que habían sido relegadas a un segundo 

plano con la irrupción de la moneda. En la década de los 60, la corrupción en especie resurgió, ya 

que ésta no dependía del crédito, si no de las redes tradicionales de clientela o de amistad33.  

Las clientelas proporcionaban las personas que formaban parte del cortejo electoral34, pero 

también eran capaces de proveer al candidato de comida y bebida para los banquetes a precios fuera 

de mercado35. Para los juegos, los lazos de amistad con miembros de la élite que dispusieran en 

esos momentos de magistraturas en el extranjero era crucial. Pompeyo, por ejemplo, exhibió un 

lince de la Galia en sus juegos, cuando su yerno, César, gobernaba dicha provincia36. El candidato, 

asimismo, podía depender de sus amigos para que éstos organizaran banquetes en su nombre, 

                                                 
25  Cic. Mur. 70ss ; cf. Comm. Pet. 34-37.  
26  Comm. Pet. 34–37.  
27  Asc. 83C. 
28  Cic. Mur. 67 ; 70.  
29  Comm. Pet. 3 : « habes enim ea quae <non multi homines> novi habuerunt : (…) aliquot collegia ». Comm. Pet. 19. 
30  Cf. e.g. Cic. Mur. 72.  
31  Cic. Mur. 67. 
32  Cic. Mur. 47 ; 67 ; Sest. 133 : Planc. 83 ; Vat. 37 ; DC. 37.29. 1; Cic. Mur. 72.  
33  Cf. Brunt (1988) 351–81 (amicitia) ; 382–442 (clientela). 
34  Comm. Pet. 34–38. Cf. Rosillo (2010) 60-61.  
35  Athen. 6. 274c-d. 
36  Plin. NH. 8.84. 
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esquivando así la ley37. 

Esta tendencia pareció terminarse en 61 a.C., cuando una propuesta de ley preveía una multa 

en caso de distribución de dinero a los votantes (rogatio Aufidia de ambitu38). Cicerón menciona 

rumores de distribución de dinero en las elecciones de ese mismo año. La presencia de dinero como 

forma de sobornar a los votantes estaría ligada al final de la crisis financiera en 62 y la reactivación 

del sistema de crédito, gracias a las inyecciones de numerario y a la vuelta de la liquidez.  

 

Por lo tanto, la corrupción electoral en la República romana era capaz de adaptarse a la falta de 

crédito y modificar su comportamiento. Pero, ¿pudo la corrupción convertirse en tan generalizada 

que, por sí misma, estuviera a punto de provocar una crisis monetaria? Esta pregunta se funda sobre 

la premisa siguiente: la corrupción estaba estrechamente ligada al sistema de crédito. Así, en teoría 

sería posible que una demanda excepcional de dinero, provocada por la necesidad de repartirlo entre 

los electores, haya podido influir en las finanzas o en la moneda. En este caso, debería de tratarse de 

una corrupción realmente por encima de lo habitual. Esto ocurrió, como veremos, en las elecciones 

del año 54 a.C.  

 

Las elecciones no tuvieron lugar en su fecha habitual, sino que se retrasaron varios meses, lo que 

hizo que la competencia entre los candidatos fuera in crescendo. Cicerón, en una carta a su amigo 

Ático, comenta que se trata de un año excepcional, ya que los cuatro candidatos al consulado, la 

magistratura más elevados, disponen de unas posibilidades de éxito similares39. “Nunca había visto 

candidatos tan igualados”, proclama40. Más adelante, Cicerón señala que todos los candidatos están 

distribuyendo dinero a los electores41. Corrían  rumores que un millón de sestercios había sido 

ofrecido a la centuria praerogativa, que votaba primero y cuyo voto solía ser tenido en cuenta42.  

La corrupción en las campañas para otros cargos no se quedaba a la zaga. Catón el Joven 

consiguió imponer el orden en este caos en las elecciones a tribuno de la plebe, ya que logró que 

todos los candidatos a un total de 20 puestos dejaran en depósito medio millón de sestercios cada 

uno, que perderían en caso de empleo de sobornos43. Estos movimientos poco habituales de dinero 

provocaron un alza en las tasas de interés, que subieron en pocos días de 4% a 8%, dando fe del 

                                                 
37  Cic. Mur. 72. 
38  Cic. Att. 1.18.3 ; cf. 1.16.13. 
39  Cic. Att. 4.16.6 : « Messallae copias nosti. Scaurum Triarius reum fecit. Si quaeris, nulla est magnopere commota 

sympatheia, sed tamen habet aedilitas eius memoriam non ingratam et est pondus apud rusticos in patris memoria. 
Reliqui duo plebeii sic exaequantur [ut] Domitius ut valeat amicis, adiuvetur tamen non gratissimo munere, 
Memmius Caesaris commendetur militibus, Pompei gratia nitatur. »  

40  Cic. Att. 4.16.6 : « numquam ego vidi tam paris candidatos ». 
41  Cic. Att. 4.15.7 : « sequere nunc me in Campum. Ardet ambitus».  
42  Cic. QF. 2.15.4. 
43  Cic. QF. 2.15 ; Att. 4.15.7. Cf. Rosillo (2010) 86-87.  
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aumento de la velocidad de circulación44. La situación duró varios meses, ya que las elecciones se 

postpusieron hasta final de año. El mismo día de la votación se seguía distribuyendo dinero 

abiertamente a los ciudadanos45.  

 

Durante el año 54 a.C., el Senado decretó acuñaciones extraordinarias, no por medio de los 

triumviri monetales, como era habitual, sino por los ediles curules. Así, estas monedas llevan la 

inscripción EX SC o SC, es decir, por decreto del Senado46. Este tipo de acuñación se encuentra 

raramente en la numismática romana, y en el siglo I a.C. solamente para los años 84, 69, 67, 58 y 

54. No existe una explicación unificada para estas acuñaciones, ya que no presentan contextos 

similares. Por lo tanto, las del año 54 a.C. podrían estar relacionadas con una corrupción electoral 

fuera de toda norma.   

Dichas acuñaciones, para el año 54, son abundantes, con un número de cuños estimado entre 

23447  y 26048. Si las comparamos con otras acuñaciones de la década de los 50, es evidente que en 

el año 54 tuvo lugar la mayor acuñación de moneda de ese periodo: si tenemos en cuenta el resto de 

la moneda, los cuños totales para ese año representan un total de 66149. 

El año 54 fue testigo de una corrupción electoral poco habitual. Las sumas distribuidas por 

los candidatos tenían que provenir de su propio patrimonio o de préstamos50. Este último recurso 

provocó que las tasas de interés se doblaran en poco tiempo. El dinero disponible en el mercado 

implicó un aumento en el número de transacciones51, bien en forma de sobornos, bien en forma de 

gastos financiados con dichos sobornos  y  ligados a esa enorme cantidad de dinero en circulación, 

o bien en forma de créditos solicitados por los candidatos para conseguir dinero líquido52. Todos 

estos desembolsos extraordinarios de dinero conllevaron una inopia rei nummariae, una falta de 

moneda, que fue resulta con las acuñaciones extraordinarias de los ediles ese mismo año. En este 

caso, dicha moneda fue introducida probablemente en la economía a través de  las obras públicas 

ligadas a la reparación de numerosos edificios tras las graves inundaciones de ese mismo año53. 

 

 

Este análisis de la relación entre corrupción electoral y crisis financiera en el s. I a.C. ha 

                                                 
44  Cic. Att. 4.15.7 ; QF. 2.15.4.  
45  Cic. Att. 4.19.1 : « Vide nummos ante comitia tributim uno loco divisos palam. » Cf. Rosillo (2010) 39.  
46  Cf. Burnett (1977) 42-43.  
47  Crawford (1974) 657–59.  
48  Harlan (1995) 185.   
49  Cf. la controversia sobre la productividad de los cuños según los datos de Crawford (1974). Cf. críticas en Wolters 

(1999) 41, n. 126. 
50  Sobre las fuentes de financiación de la corrupción, cf. Rosillo (2010) 250-65.  
51  Cic. Att. 4.17.4 : « Nam profecto spem habes nullam haec negotia multarum nundiarum fore ».  
52  Cf. OLD, s.v. negotium.  
53  DC. 39.61. 
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puesto de relieve varios factores. En primer lugar, que la corrupción no era un recurso inmutable, 

sino fundamentalmente adaptable a las situaciones económicas y financieras del momento. Cuando 

el sistema de crédito en el que se fundaba se desplomó, debido a una crisis financiera, los actores de 

la corrupción electoral supieron cambiar de medios y decantarse por los sobornos en especie. En 

segundo lugar, los movimientos de dinero procedentes de la corrupción electoral podían, en 

determinadas ocasiones, ser tan voluminosos como para acabar generando prácticamente una 

escasez monetaria que, sin la intervención del Estado, podría acabar en crisis financiera y 

económica.  

Los romanos eran conscientes de la importancia del aprovisionamiento en moneda para 

subvenir a las necesidades del mercado. De hecho, a lo largo de toda la historia romana, el Estado 

intervendrá a menudo en la política monetaria en numerosas ocasiones para impedir un 

desabastecimiento o problemas en la circulación monetaria, al igual que con el objetivo de acabar o 

aliviar crisis financieras y económicas  

  

 9



 

 

Apéndice : número de cuños (cara derecha) para la década de los 5054 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Cuños (cara derecha) 

59 a.C.  56 

58 a.C.  356 

57 a.C. 109 (circa) 

56 a.C.  642 (circa) 

55 a.C.  420 

54 a.C.  661(circa) 

53 a C <10
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