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Sobre las Doce Tablas. 
Algunas propuestas historiográficas

Joaquin Muñiz Coello
Université de Huelva

1. Las Doce Tablas a finales de la República Romana
A finales de la República las Doce Tablas eran argumento destacado en el debate 

de juristas, historiadores e intelectuales en general. Cicerón las citaba de manera 
directa en más de cuarenta pasajes, eran citadas por los juristas Q. Mucio Escévola, 
cónsul del 95 a.C., y M. Antistio Labeón, discípulo de Trebacio Testa, jurista éste 
de cierto renombre y seguidor temporal de César. Aparecían aunque de manera 
sucinta, en la Bibliotheca Histórica de Diodoro de Sicilia, en los escritos del poeta 
Horacio y en los del rétor M. Porcio Latrón, y más tarde aparecen en los escritos 
del estoico L. Aneo Cornuto. Referencias indirectas nos remiten a otros autores 
como Varrón, y aún de la centuria anterior, a M. Porcio Catón el Censor, cónsul 
del 195 a.C., que en alguna de sus obras se habría referido a aquel documento, y 
al mismo Q. Enio, el admirado poeta de la epopeya romana 1. Naturalmente, en 
mayor o menor medida las Tablas estuvieron presentes en el relato de los analistas, 
de los cuales tomaron su información los grandes historiadores augústeos, Livio y 
Dionisio de Halicarnasos.

La escasez de noticias sobre aquel documento desde su publicación en el 449–
en los rostra o en el foro, según la fuente que escojamos — a la plenitud literaria de 
la última centuria republicana, no fue síntoma de olvido o indiferencia por la suerte 
de un documento que se juzgó como base del Derecho posterior. En efecto, son 
pocas las citas que a modo de eslabones conecten la época en que las Doce Tablas 
se elaboraron con los primeros momentos del Principado, pero de lo que sabemos, 
podemos inferir que los intelectuales de este tiempo manejaron aquel original a 
base de resúmenes y síntesis copiadas por historiadores, juristas y anticuarios, un 
material lleno de interpolaciones, anacronismos, con vocabulario y sintaxis propia 

1. Diod. XII.23–25, se extiende más sobre el episodio novelesco de Verginia; Labeo, iur. 25.6, 
autor de un comentario a las Doce Tablas, Gell. I.12.18; VI.15.1; Q. Mucio Escévola, intérprete 
del capítulo de las Doce Tablas sobre la validez de matrimonio por usus, Dig. 1.2.2.41; Gell. 
III.2.12.
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de los siglos transcurridos y la variedad de fuentes transmisoras. Volveremos más 
adelante sobre ello 2.

A comienzos del siglo i a.C. las tablas eran memorizadas y recitadas en las 
escuelas, como un carmen neccessarium, algo que ya no se hacía cuarenta años 
después, según nos indica Cicerón, nuestro informante. Desconocemos el texto que 
manejaban aquellos niños en sus escuelas, aunque es lógico pensar que por razones 
obvias, debía tratarse de un sumario, un resumen general de todo el contenido. 
Además, no creemos que las copias del texto de las Tablas utilizadas fueran las 
más extensas, que esas copias se atuvieran a la extensión del documento original. 
Reproducciones debieron existir desde el mismo momento de la publicación de 
las Tablas en el año 449. Debió ser así porque a pesar de que el documento primi
tivo probablemente desapareciera físicamente en algún momento, no por ello en 
los siglos siguientes su contenido dejó de citarse e invocarse en los debates entre 
eruditos de las leyes y el derecho. Se pudo perder el continente, el soporte, pero no 
el texto, los contenidos. Asumiendo la existencia de copias íntegras coetáneas al 
documento en bronce, éstas fueron realizadas en materiales ligeros, que a su vez 
serían una y otra vez copiadas para poder mantener la línea de transmisión a las 
generaciones siguientes.

El texto copiado sufriría todos los deterioros y avatares propios de la mani
pulación, lectura, interpretación y transcripción durante cuatro siglos, y además, 
el alto coste de los soportes empleados para contener el texto — hojas de papiro, 
pergamino —, las ponía fuera del alcance de la mayor parte de la población, 
consagrando el volumen o códice como producto sólo al alcance de las élites, de 
modo que no es verosímil pensar en una circulación masiva de copias extensas. Su 
presencia, en algún momento, en las escuelas, y aún en círculos de intelectuales 
no especializados o eruditos, sería realidad a través de resúmenes, compendios 
y síntesis de unas pocas hojas, un formato que podía nombrarse como libellus, 

2. La documentación escrita sobre las Doce Tablas es inabarcable, por lo que nos limitamos a 
dar algunos títulos ya clásicos. Cualquiera de ellos aporta un buen suplemento bibliográfico, 
E.H. Warmington, Remains of Old Latin III, Loeb Classical Library, 1938, p. 424–515; 
S. Riccobono, Fontes iuris romani antejustiniani I, Firenze 1941, p. 21–75; P. Noailles, 
L’auctoritas de la loi des XII Tables, Fas et Jus, Paris 1948), p. 223–282; H. LevyBruhl, La loi 
des XII Tables, Paris 1957–1958; F. Wieacker, Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert, Entretiens 
Fondation Hardt sur l’Antiquité Classique XIII, Les origines de la république romaine 9, (1966), 
p. 292–362; Les lois des romains, 7e édition par un groupe de romanistes des “Textes de Droit 
romain”, tome II, de P.F. Girard et F. Senn, a cura de V. Giuffré, Università di Camerino 
1977; G. Grifó, La legge delle XII tavole, Osservazioni e problemi, ANRW I.2, Recht, Berlin–New 
York (1972), p. 115–133; A. Watson, Rome of the XII Tables, Princeton 1975; M. Humbert, 
La crise politique du ve siècle et la législation décemvirale, Crise et transformation des societés 
archaïques de l'Italie Antique au ve siècle av. J.C., Table Ronde École fr. de Rome, (1987–1990) 
p. 263–287; E. Balogh, Cicero and the Greek Law, Scritti Ferrini III, Milan 1948, p. 1–27; 
J. Triantaphyllopoulos, Greek laws in Cicero, Index 22, (1994) p. 409–418; P.R. Coleman
Norton, Cicero’s Contribution to the Text of the Twelve Tables, CJ 46, (1950–1951) p. 51–60; 
127–134. 
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o epitomai en otros contextos, sin que podamos en todos los casos establecer 
que la base documental sobre la que un filósofo, gramático, historiador o jurista 
establecía sus argumentos, consistía en la pieza original íntegra o un resumen más 
o menos extenso. Por lo demás, no es necesario agregar que obras de fama tan 
extendida como fueron la Iliada o la Odisea, que pocos griegos desconocían, se 
leían, memorizaban o aprendían en general, de manera parcial, fraccionada, por 
cantos o episodios específicos, aquellos que eran más del gusto de los oyentes, y 
no parece que existiera de forma completa antes de fin del siglo vi, sin perjuicio de 
que la crítica actual asuma que el autor de ambas obras llegara a tener aprendido 
todo el texto 3.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que una sociedad con bajo índice de 
alfabetización como sería la Roma del siglo v, no podría tener un alto de grado de 
información sobre aquel cuerpo de normas, pese a que estuvieran expuestas en un 
lugar público y transitado, tras haber seguido un proceso de elaboración y aproba
ción que, supuestamente, según el relato historiográfico, fue el suceso político más 
importante de esos años y constituyó un auténtico monumento del Derecho. A 
ello debemos añadir algunas cuestiones técnicas. El análisis de otros textos legales 
grabado en bronce, indica que, por lo general, la facilidad de lectura de los textos 
no estaba entre los objetivos principales de las autoridades responsables y en con
secuencia, de los grabadores. En los soportes metálicos se escribían largas líneas 
de letras, sin separación de palabras, de párrafos, y sin interpunciones, lo que no 
facilitaba la lectura, y luego, las placas podían colgarse a cierta altura, pudiendo 
impedir ver las primeras líneas del texto, o a ras del suelo, dificultando sin agacharse, 
la visión de las líneas inferiores.

En la intención del legislador, la exposición pública de las leyes parecía no 
tener relación con su conocimiento y difusión entre el pueblo, sino con la consa
gración de una pieza legal, fruto de la decisión de sus dirigentes, que a partir de 
ese momento adquiría la reverencia de lo canonizado. Los expertos en leyes y los 
intelectuales en general, las consultarían en las copias adquiridas que guardaban en 
los archivos familiares, o en las de los archivos del propio estado, ahora en rollos 
de papiro, tablas enceradas o pergaminos. Alguien del pueblo llano que, por alguna 

3. Para Cicerón, las Doce Tablas, fuente y manantial de las leyes, podían conocerse en un libellus, 
librito que superaba en su contenido todas las estanterías de obras filosóficas, tanto por el peso 
de su autoridad como por su riqueza de posibilidades, Cic. leg. I.5.17; II.23.59; tusc. II.56; de 
orat. I.195. Con relación a los poemas homéricos, tras las pruebas que hace casi un siglo realizó 
el californiano Milman Parry, con ejemplos actuales de recitadores servios, se calculó en cuatro 
días para recitar la Iliada y tres, para la Odisea. Fue Hiparco, hijo de Pisístratos quien introdujo 
la obligación del recitado continuo de los poemas en las Panateneas, a cargo de los rapsodos 
participantes, Zs. Ritoók, The Pîsistratus Tradition and the Cannonization of Homee, AAASH 
34, (1993) p. 39–53. Se recitaban en Sycion hacia el 600, y unos episodios, más que otros, 
siendo raros los textos completos de ambas obras, Ps. Platón, 228C; Herod. V.67; Cic. de orat. 
III.34.137: P. Carlier, Homero, Madrid 2005, p. 52. 
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razón, deseara conocerlas, esperaría la lectura pública del magistrado correspon
diente, en la situación en que tal texto fuese necesario 4.

Poco antes del desastre galo del 390 una noticia asegura que las Doce Tablas 
seguían presentes en la vida cotidiana de la Ciudad, o al menos así lo pensaba 
el cronista que nos lo transmite. M. Furio Camilo, cónsul en el 401, 398 y 394, 
aceptó el castigo de exilio por el odio de sus conciudadanos, sin apelar al pueblo 
como, según la fuente, las Tablas le permitían 5. Tras el asalto galo, volvieron a 
ser invocadas indirectamente, en el 355, al aludir a la obra de los decenviros, con 
ocasión de la disputa surgida ante la elección de dos cónsules patricios 6; de nuevo 
en el 312, cuando Apio Claudio el Ciego prolongó su censura hasta los cinco años, 
apelando a la decisión del pueblo, consagrada en las Tablas, frente a una ley del 434 
que limi taba el mandato total del censor a dieciocho meses, y finalmente en el 198, 
cuando se citaba al cónsul de ese año, Sexto Elio Peto, “varón sabio y perspicaz” 
— egregie cordatus homo —, hermano de Publio, cónsul del 201. Volveremos a los 
dos primeros casos más adelante.

Ninguno de nuestros informantes dudó de que aquella fuente del derecho, 
ya fuese en su continente original o en copias, se perpetuara por encima de todo 
contratiempo. El citado cónsul del 198 Sexto Elio Peto fue autor de un tratado, que 
titulaba Tripertita, por estar integrado en tres partes, una sobre la Ley de las Doce 
Tablas, otra sobre su interpretación y la tercera sobre las acciones de ley. Este tra
tado, cuyo texto desconocemos, era la primera referencia conocida de los juristas 
doscientos cincuenta años después de la publicación de las Tablas, y no siendo 
probablemente la única, sí será la obra de Peto la que goce de cierta aceptación 
y fama en los círculos intelectuales del final de la República. En ellos Sexto Peto 

4. Cic. Rab. Post. VI.14. La ley, en si misma, colocada a la vista de todos, suponía un impacto visula 
no desdeñable, cargado de simbolismo religioso, eliminaba cualquier duda sobre la legalidad 
del texto, y otorgaba la autoridad y respeto de lo perdurable, C. Williamson, Monuments of 
Bronze. Roman Legal Documents on Bronze Tablets, CA, 6.1 (1987) p. 163–164; 165, 168. La 
gran estructura donde se expusieron las leyes de Gortyn es del siglo v, y simboliza el deseo de 
la autoridad de monumentalizar la ley, para un pueblo iletrado, presentándolas como leyes 
eternas e inmutables. En Atenas arcaica, no hay monumentos legales de este tipo hasta el 
520 a.C., J. Whitley, Cretan Laws and Cretan Literacy, AJA 101.4 (1997) p. 645. 

5. Livio, V.32.9; XXV.4.3; Plut. Cam. 13–14; para R.M. Ogilvie, The sources for Early Roman 
History, CAH VII.2, [1989] (2006) p. 22, el que haya autores que no citen las Doce Tablas se 
explica porque eran la guerra o la política los argumentos que guiaban sus relatos. Pero tal razón 
parece insuficiente, pues hay autores que sí las citan, pese a que igualmente se centraron en 
narrar guerras o asuntos políticos. 

6. Entre 354 y 352 hubo cónsules patricios tres años seguidos, porque frente a lo que prescribía la 
ley Licinia Sextia de que uno de los dos debía ser plebeyo, los patricios alegaron que al final, lo 
que manda es lo que el pueblo decida, y el pueblo, en las centurias, decidió dar el consulado a 
los patricios. Eso decían las Doce Tablas. En Livio, populus son todos los ciudadanos, incluida la 
plebe. Una parte del pueblo pensó que había sido establecida para mandar y sentar su autoridad, 
mientras que la otra, la plebs, sólo le quedaba obedecer, quodcumque postremum populus 
iussisset, id ius ratumque esset …sed pars altera in aeterno imperio locata plebem nusquam alio 
natam quam ad serviendum putet, Livio, VII.18.5/7. 
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es citado como interpres, jurisconsulto y experto en leyes y costumbres. A él se 
refería como autoridad un siglo después, el cónsul del 95, Publio Craso, junto 
con M. Antonio, cónsul del 99, para Cicerón, el mejor orador de la época. Como 
antes señalamos, nada nos ha llegado de aquel Tripertita, que se basaría en textos 
anteriores, a su vez copias de copias hasta el original primitivo, cuyo número y 
cadena de transmisión desconocemos, y en consecuencia nos resta por toda opción 
sumarnos al beneplácito que Peto recibió de sus legatarios de la siguiente centuria 7.

En el debate intelectual de finales de la Republica, se resaltaban las analogías 
y conexiones entre leyes recientes y antiguos documentos jurídicos prestigiosos, 
como las Doce Tablas. Esta conexión real o no, daba a la ley reciente una cuota 
de autoridad y la solvencia de que disfrutara la norma antigua. Pese a que en no 
pocos casos el paso del tiempo había dejado obsoletas e inaplicables buena parte 
de sus mandatos, las Tablas seguían siendo referencia de madurez y rectitud a la 
hora de avalar dictámenes y arbitrios, lo que las mantenía en cierto modo vivas y 
operativas, al menos para su uso en las construcciones argumentales de los juristas.

Todo esto muestra que por encima de los avatares sufridos por los siglos 
trans curridos, existía una sólida cadena de transmisión del texto que aseguraba su 
disponibilidad en el debate de los estudiosos del derecho. Sin que nos sea posible 
fijar la fidelidad de aquellas copias con relación al texto original. De hecho, con 
el tiempo la interpretación elaborada a partir de aquel cuerpo legal, fue ganando 
peso e importancia, como base de análisis del derecho, por encima de la fidelidad 
al texto original sobre el que, teóricamente, tal análisis se cimentaba. Este era, por 
otro lado, el proceso habitual con relación a la utilidad de las leyes. El proceso 
intelectual no se detenía y se llegaba al punto de que esas nuevas construcciones 
interpretativas de los juristas corregían y aún modificaban, “mejorando” en la 
intención, los contenidos originales. Esto es, el debate construido por los expertos 
se hacía cada vez más sólido y al tiempo, no se consideraba relevante que su 
discurso estuviera cada vez más distanciado del documento primitivo, y más con 
los nuevos tiempos del Derecho. En la nueva reformulación de la ley, resultado de 

7. La censura se crea en 443, en principio con duración de cinco años; en 434 la ley Emilia la 
redujo a año y medio, Livio, IV.8.7; 24.4–6; Livio, VII.17.12; IX.33.9; 34.6; XXXI.32.4; 50.1; Cic.
leg. II.23.59; tusc. II.56; de orat. I.195; 198; 212; 240; rep.III.33, en Lactancio, instit. VI.8.6–9; 
Ennio, ann. 331 V; Varrón, ling. VII.46; Dig. I.2.3; junto a Peto, se citan a Lucio Acilio (Sapiens), 
jurista del siglo ii a.C., también comentarista de las Doce Tablas, L. Elio Stilo Preconino (154–
74 a.C.) y M. Junio Congo Graccano, amigo de Cayo Graco, por tanto del último tercio del 
siglo ii a.C., E. Rawson, Cicero the Historian and Cicero the Antiquarian, JRS 62 (1972) p. 33–
45, 37; M. Bretone, Sesto Elio e le dodici tavole, Labeo, 41, (1995) p. 70–82. Ser. Sulpicio Rufo 
(hac. 50 a.C.), Antistio Labeón (Augusto) y Gayo (siglo ii d.C.) comentaron la obra de Elio 
Peto, F. D’Ippolito, Forme giuridiche di Roma Arcaica, Napoli 1997, p. 132. A. Watson, “Ius 
Aelianum” and “tripertita”, Labeo, 19, (1973) p. 26–30.
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la interpretatio correspondiente, se ganaba la autoridad de la ley cargada de siglos, 
aún a costa de reelaborar ese pasado y redefinirlo 8.

2. La labor de los juristas
Parafraseando a Cicerón cuando reflexionaba sobre el papel de los archivos 

públicos y las leyes que almacenaban, afirmaba que de esas leyes él mismo sabía lo 
que sus administradores, los apparitores — en su caso, los scribae — le permitían 
conocer. De igual forma sobre las Doce Tablas, sabemos lo que de ellas se cono
ció y conservó desde mediados y finales de la República, o de otro modo, lo que 
de ellas nos transmitieron los juristas a partir de esos tiempos. Todo el material 
conservado consiste en resúmenes, fragmentos y comentarios aislados, muchas 
veces incompletos, extraídos de contextos específicos, que sufrieron además todas 
las interpolaciones, defectos de copiado, manipulaciones y reinterpretaciones res
pecto a los contenidos, y correcciones, restituciones, supresiones, anacronismos y 
vocabularios, propio del tiempo transcurrido y de las fuentes transmisoras. Y no es 
postura pesimista imaginar que es posible que lo que se aprobó y se hizo público 
en el año 449 fuera muy diferente a lo que nuestras fuentes daban como contenidos 
de las Doce Tablas 9.

Los romanistas actuales han compartido en líneas generales la calificación que 
sobre aquel proceso legislativo se hizo desde el Imperio, a siglos de distancia, cuan
do se subrayaba la inflexión que, a juicio de los juristas e historiadores, supusieron 
las Tablas al poner fin al monopolio que el colegio de pontífices había tenido hasta 
ahora sobre la interpretación del derecho, y pasar ésta a filósofos, anticuarios y 
sobre todo, juristas y expertos en leyes. Aunque en las Tablas se incluían normas 
de carácter religioso, no impedían percibir que en conjunto, todo aquel cuerpo de 
normas era una obra laica 10.

8. Cicerón aprendía de memoria las Tablas, cuando iba a la escuela de niño, a través de un 
libellus, o pequeño opúsculo que las ofrecería en resumen o compendio; los niños aprendían las 
Tablas como un poema obligatorio, Cic. leg. II.23.59; A. Drummond, Rome in the fifth century 
I: the social and economic Framework, CAH VII.2, [1989], (2006) p. 116; vid. A. Schiavone, 
Giuristi e Nobili nella Roma Repubblicana. Rome–Bari, 1987; P. Stein, Interpretation and Legal 
Reasoning in Roman Law, ChicagoKent Law Review 70 (1995) p. 1539; D. Johnston, The 
Jurists, Cambridge History of Greek and Roman Political Thought, C. Rowe & M. Schofield, 
eds. (2000) p. 616–634. 

9. Cic. leg. III.46; M.H. Crawford ed., Roman Statutes, II, London 1996, p. 556.; pese a sus 
críticos, nos sigue pareciendo aprovechable muchos aspectos de E. Gjerstad, Early Rome. The 
Written Sources, vol. V, Lund 1973, p. 309.

10. Para algunos, aquel monopolio religioso persistió una centuria más, hasta la aprobación de 
nuevas fórmulas procesales y nuevas leyes, y no fue aquella una cesión consentida por aquel 
cuerpo sacerdotal, Livio, II.46.4; VI.1.10; V. Max. II.5.2; Pomponio decía que el conocimiento 
de las Doce Tablas y las legis actiones estaban en manos de los pontífices, y cada año éstos elegían 
a uno de ellos para que presidiera los asuntos de las leyes privadas, Dig. 1.2.2.6, F. D’Ippolito, 
Forme giuridiche, cit. n. 7, p. 130 y 137; J. Gaudemet, L’autorité de la loi et de la coutume dans 
l’Antiquité, Études de Droit Romain, I, Universitá di Camerino 1979, p. 90; M. C. Alexander, 
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Las funciones de los juristas aparecen definidas, según Cicerón, en tres ámbitos: 
respondere, que suponía proveer consejo legal en respuesta a cuestiones plan teadas, 
agere, asistir a los litigantes en los tribunales, y cavere, redactar documentos al 
respecto. El papel de estos expertos, desde finales de la República fue tan destacado 
y decisivo que, como intérpretes de las leyes, se consideraba que la ley romana era 
aquella cuyo texto los juristas acordaban. Las fuentes imperiales sobre la ley eran 
sobre todo de los juristas, esto es, gente que presentaban puntos de vista sobre la 
ley en general, y reflejaban sus opiniones sobre los casos reales 11.

Para Gayo, jurista del siglo ii d.C., autor de un comentario a las Tablas en seis 
libros, del que sólo nos han quedado algunos pasajes en el Digesto, las similitudes 
de las Doce Tablas con leyes de Solón eran ciertas 12. Por su parte en ese mismo 
tiempo, Sexto Pomponio, que consideraba el periodo que siguió a la caída de los 
reyes como estéril desde el punto de vista legislativo 13, resaltaba que como sucedía 
en su tiempo, el debate sobre las leyes seguía a la aprobación de las mismas, y 
eso ocurrió con las Tablas, seis siglos antes, y que para los expertos en derecho, 
como él mismo, este debate era más interesante que el mismo documento que lo 
producía. Se trataba de discusiones en las que el jurista articulaba sus argumentos, 
defini ciones y nexos entre el original arcaico y el derecho de su tiempo, proyec
tando sobre aquel repertorio de normas primitivas, las formas propias del derecho 
coetáneo, sin considerar los diferentes contextos ni la evolución de la sociedad, la 
economía, la política, las pautas de conducta, los hábitos y costumbres, durante 
aquellos seis siglos que mediaban entre los decenviros y el jurista en este caso, de 
tiempos de los Antoninos 14.

La interpretatio era el complemento natural que debía acompañar a toda ley 
escrita. Significaba exégesis, extensión analógica, razonamiento lógico, comen
tario, e incluso ficción. Una exposición crítica sistemática de un argumento 

Law in the Roman Republic, A Companion to the Roman Republic, edited by N. Rosenstein 
and R. MorsteinMarx, Oxford (2006) p. 246. 

11. Cic. de orat. I.212, Dig.I.2.2.pr.53; J.A. Crook, The development of Roman private law, CAH IX, 
[1992] (2008) p. 533 y 534; M. C. Alexander, Law in the Roman Republic, cit. p. 236 y 267.

12. Dig. 50.16.237.pr, lo que da un vago conocimiento, Les lois des romains, 7e édit. Des “Textes de 
droit romain”, t. II, de P.F. Girard et F. Senn, a cura de V. Giuffré, Universitá di Camerino, 
1997, p. 25; de Solón era lo regulado sobre los collegia y el cumplimiento de los pactos, las lindes 
de las fincas, gastos de los funerales, Dig. 10.1.13; 47.22.4; Cic. leg. II.25.64. El conocimiento de 
las Doce Tablas de Gayo podría derivar de Elio Peto, M. H. Crawford ed., Roman Statutes, cit. 
n. 9, p. 558.

13. Exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges hae exoleuerunt iterumque coepit populus 
Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per latam legem, idque prope 
uiginti annis passus est, Enchiridion, Dig. 1.2.2.3–4, que habla de unas leyes grabadas en tablas 
de marfil, tabulae eboreae, cuyo inspirador fue Hermodoro de Efeso. 

14. Dig. 1.2.2.5.
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determinado 15. Las obras de Gayo y Pomponio fueron fundamentales en la 
elaboración de aquel compendio legal que en el siglo vi d.C. se elaboró y llamaron 
Digesto. El liber singularis o enchiridion, de Pomponio, recoge una concisa historia 
de los iura en la monarquía y República, aludiéndose de pasada a las Doce Tablas. 
Este libro formaba parte de los cincuenta en que se articulaban el Digesto, el 5 % 
del más de nueve mil fragmentos dejados por treinta y nueve juristas — sólo tres 
de la República — entre los siglos ii y primera mitad del iii d.C. Pero aquella 
publicación fue llevada a cabo tras sufrir un largo y complejo proceso de expurgo 
— enucleando, dice el título inicial —, que en realidad preludió la labor de los 
compiladores en todas las partes en que quedó organizado el Corpus Iuris Civilis, y 
que consistió en alterar, sustituir, omitir, suprimir, añadir y en general, introducir 
cuantos cambios se considerasen necesarios para mejorar y obtener un texto final 
satisfactorio, a las expectativas del emperador Justiniano, el guía de esta tarea de 
codificación del Derecho. Éste es el sombrío panorama que sobre la génesis de 
aquel documento se ofrecía mil años después de los hechos 16.

En los procesos legales de final de la República era frecuente usar términos que 
se consideraban arcaicos, aunque no tan antiguos como los que se contenían en las 
Doce Tablas, para dar autoridad, auctoritas, a las afirmaciones realizadas por los 
abogados participantes. Era muy relevante en ese formato supuestamente arcaico, 
el uso de la brevitas, la concisión, en las fórmulas expresadas. Se pretendía imbuir 
al discurso de la autenticidad que se asumía que proporcionaba la vejez de la norma 
aludida, en suma, de dar atribución y respeto a los enunciados y dictámenes ante el 
auditorio. A Cicerón oradores como los Gracos, P. Licinio Craso o C. Escribonio 
Curión, el cónsul del 76 a.C., le parecían demasiado modernos y la búsqueda de 
madurez combinada con calidad movía a los interlocutores a remontarse a los 
tiempos de Apio Claudio el Ciego y Tiberio Coruncanio, el cónsul del 280, cuando 

15. Pomponio, Dig 1. 2.2.5; G. Kleinfeller, interpretatio, RE IX, 2, 1932, s. 1709–1712; 
G.G. Archi, Interpretatio iuris, interpretatio legis, interpretatio legum, Scritti di Dirito Romano, 
I, Milano (1981) p. 91; M. Humbert, La codificaciones decemvirale: tentativo d’ interpretazione, 
Le dodici tavole. Dai decemviri agli umanisti, Pavia (2005) p. 23, n. 56.

16. Sacratissimas constitutiones antea confusas in luculentam ereximus consonantiam Dig. 1.2.4–
6; Dig. 1.2.2.2–14; se publicaron 150.000 líneas de un total de tres millones; supervacuum vel 
imperfectum vel minus idoneum, según se indica en const. Tanta, 10, y en los largos proemios 
de la obra, de conf. dig. 1.3; 1.8; emendare … pervacua similitudine et iniquissima discordia, de 
concep. dig. 1.1–9; se purgaban mil cuatrocientos años de ius antiquum, de concep. dig. 5.25; 
estas intervenciones en los textos se nombraron como interpolaciones, emblemata Triboniani, 
del nombre del director de los trabajos Dig. 2; 3. Vid. A.M. Honoré, The Background to 
Justinian’s Codification, Tulane Law Review 48 (1974) p. 859–893; ): F. D’Ippolito “Gaio e le 
XII Tavole”, Index 20, (1992) p. 279–289; G. Poma “Gaio, Gellio e le XII Tabulae”, Labeo 43, 
(1997) p. 280–291. El uso de verbos como adicio, detraho, muto y permuto, addo o emendo, no 
se limitó a Digesto sino que se extendió a las otras tres piezas del Corpus Iuris Civilis, como 
vemos en los preámbulos de aquellas obras, De novo códice faciendo 2. 1–2; De emendatione 
codicis Iustinianei, 1; 2.5–9; 3.10–11, De Justinianeo códice confirmando, 1; 3.
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era común el uso de variedad de locuciones pomposas, poéticas y retumbantes en 
los discursos 17.

Las leyes de finales de la República, imbuidas de este espíritu arcaizante, en 
su búsqueda de precisión, recurrían a la repetición de los enunciados para evitar 
ambigüedades y abogar por el mensaje claro y exacto. Pero de tal manera se abusaba 
de rebuscadas expresiones que los textos llegaban a tornarse obscuros e incom
prensibles, lo que algunos achacaban a la baja calidad técnica de sus redactores, los 
escribas que se encargaban de ello. Por el contrario, nada de esto era censurado en 
las leyes arcaicas, como las Doce Tablas, cuyo formato sobrio y lacónico, todavía 
algunos lo vinculaban al modo de pronunciarse del colegio de los pontífices, hasta 
ese momento los únicos intérpretes del derecho. Las Doce Tablas eran el vestigio 
de la sociedad de los maiores, sus sentimientos, sus costumbres, las formas en 
que entendieron el derecho, algo tan atractivo y venerable como insoslayable en 
cualquier diálogo diletante como los elaborados por el arpinate 18.

3. La tradición historiográfica
Fue muy preciso el poeta Enio cuando afirmaba que el estado romano se alzaba 

firme sobre los cimientos de sus antiguas costumbres — escribía moribus antiquis, 
no legibus — y de sus hombres, pues en efecto, de aquellas emanaban éstas, y en 
caso de conflicto, salvo justificadas excepciones, la prevalencia seguía siendo las 
costumbres 19. Pero a fines de la República, las Doce Tablas eran ya un monumento 
venerable aunque desprovisto de toda utilidad práctica. Un solemne compendio de 

17. P. Noailles, (1948): L’auctoritas de la loi des XII Tables, Fas et Jus, Paris, (1948) p. 223–282. 
M. Bretone, Il giureconsulto interprete della legge, Labeo 15, 1969, p. 298–310; R.A. Bauman, 
Lawyers in Roman Republican Politics: A Study of the Roman Jurists in their Political Setting, 
316/82 B.C., Munich 1983. 

18. Términos como perduelles, para hostes, enemigos públicos, Dig. 50.16.234, o peregrinus para 
hostis, Cic. off. I.12.37; leg. II.7.18; Sen. ep. 114.13.3; M. Ducos, Les romains et la loi, Paris 1984, 
p. 167, 168 y 177; Cic. de orat.I. 193; E. Rawson, Cicero the Historian, cit. n. 7, p. 34; “However 
this may be, neither the Romans of the age of Cicero nor at any time after had any doubt as to the 
genuineness of the collection which then existed”, Lex Duodecim Tabularum, article by George 
Long, M.A., Fellow of Trinity College, en p. 688–690 de W. Smith, D.C.L., LL.D.: A Dictionary 
of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London 1875; J. Guillen, El latín de las XII 
Tablas, Helmantica 19 (1968) p. 43–111. 

19. Es abundante la confirmación de esta superioridad de la costumbre frente a la ley, en los textos, 
Arist. Pol. 1286b.29; 1310a.14 ss.; 1287b9; Platón, Leyes, 793A; Cic. rep. II.63; V.1.2; Livio 
IV.35.11; “hasta qué punto es recomendable no cambiar nada de lo antiguo, siendo preferible 
atenerse a las viejas prácticas, salvo que la experiencia lo desaconseje claramente”, Livio, 
XXXIV.54.4–8; DH VIII.80.1/2; 34.1; 10.2; Gell. II.2.24.11; 41.11; XX.1.23; Plin. ep. X.114/115; 
Ap. BC. I.8; 54; Plut. Ca. Mi. VIII.4.; leyes inútiles sin las costumbres, Hor. od. III. 24.35; Dio 
Cass. XLI.38.1. 
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temas para la discusión y la controversia jurídica, un excepcional reservorio para 
devotos y eruditos del derecho arcaico y las leyes posteriores 20.

Livio era pesimista sobre la Roma de su tiempo, cuya progresiva destrucción 
decía que sus coetáneos contemplaban indiferentes, y no disimulaba su nostalgia 
por los tiempos pasados. Su admiración por la pureza y autenticidad que suponía 
a la época arcaica, se reflejaba fielmente en su relato histórico. En ella, escribía, se 
trabajó por la Igualdad entre patricios y plebeyos, la protección de los ciudadanos 
humildes y la limitación de los poderes arbitrarios de los magistrados. El discurso 
de Livio sobre las circunstancias en que se generaron las Tablas, se muestra desco
nectado de los contenidos que nos han legado de las mismas. Pero en su historia 
desde la fundación de la Ciudad, las Tablas no fueron el fruto de una secessio, no 
se dio tal nivel de coacción y da la impresión de que el historiador, consciente de 
la importancia de aquel hito en la historia de la Ciudad, pero sin disponer de una 
información coherente y suficiente sobre el suceso, articula el episodio, dentro del 
contexto de enfrentamiento patricio/plebeyo que había venido describiendo, de la 
manera que consideró más verosímil 21.

Para Livio, el escenario en que se elaboraron las Doce Tablas, fue el de una 
tregua en el enfrentamiento tradicional entre patricios y plebeyos. En ésta, los 
nobles encomendaron a una comisión de ciudadanos, elegida de entre los mejores, 
la confección de un código con las leyes que deberían regir para todo el pueblo 
romano. El relato habla antes del envío de una legación a Atenas y Magna Grecia 
para estudiar sus leyes, el regreso de esta legación, la presentación de sus resultados 
ante el senado, y finalmente el nombramiento de diez comisionados. Estos elabo
raron un proyecto de ley, que expusieron a la opinión pública, que pudo debatir las 
normas presentadas e introducir modificaciones, hasta su final aprobación por el 
senado, su envío a las centurias y su votación con tablilla. Aquel código aprobado 
constituía aún hoy, el tiempo del patavino, la fuente de todo derecho público y 
privado. Para Livio el proceso había reunido todas las garantías porque en realidad, 
en su experiencia de residente en la Roma al final de la guerra civil, vigente aún las 
instituciones republicanas, aquella ley arcaica, en líneas generales y salvando las 
inexactitudes accesorias — voto con tablilla, centurias como asamblea legislativa 
en el siglo v —, no pudo admitir que aquella norma, decimos, no hubiera seguido 
todos los pasos que una ley debía seguir, desde su presentación como rogatio, su 
discusión en el senado, su votación, exposición pública y enmiendas, hasta la rati
ficación final por el pueblo y publicación como lex 22.

Pero en su argumento, Livio juega con el recurso retórico de la anticipación: 
el pueblo sentía que aquellas diez tablas estaban incompletas, que le hacían falta 
incluir más normas, supuestamente para beneficio de los plebeyos, y como se sabía 

20. Enio conocía las Tablas, Gell. XVI.10.6; A.  Watson, Law-making in the Later Roman Republic, 
London 1974, p. 111–121.

21. Liv. III.9.1–13; DH X.1.
22. Liv. III.31.8: 33.3: 34.1–6; hanc modestiam aequitatemque et altitudinem animi. IV.6.11.
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que esto era lo que ocurrió después, se añadieron normas suficientes para sumar 
dos tablas más a las diez existentes. Se creaba así un escenario perfecto, en el que 
cada uno de los poderes ejercía su derecho, la nobleza a través del senado, elabo
rando y proponiendo un conjunto de normas, y el pueblo, ratificándolas en las 
centurias. El orden institucional existente quedaba confirmado y fortalecido desde 
los tiempos primitivos 23.

El discurso sobre los artífices de la gran Roma, se acomodó a los intereses de 
sus inventores, y siendo buena parte de los analistas gente de extracción nobiliar 
y ascendencia patricia, resultaba lógico que aquellos otorgaran a sus ancestros un 
papel primordial en la grandeza de la Ciudad. Roma era el resultado de la labor 
y el sacrificio de unos pocos hombres, de heroica conducta, pero sobre todo, de 
origen patricio. Por su parte, personajes influyentes de raíz plebeya, como Catón 
el Censor, reforzaron la imagen de una Roma en la que ninguno era excluido por 
su novitas. Así, la Ciudad no había sido obra de una generación o de un solo hom
bre, ni desde la República, sino que fue obra de muchos, en varios siglos y había 
comenzado en la monarquía. Para el Censor, si en las principales ciudades griegas 
las leyes fueron obra de hombres validísimos, en Roma sus principales leyes fueron 
obra, no de unos personajes singulares y sobresalientes, como fueron los legisla
dores griegos arcaicos, sino de muchos hombres, y además, patricios y plebeyos 24. 
No fue resultado de un acto legislador, de autores identificables, sino de un proceso 
desarrollado a los largo del tiempo, en el que participaron sin distinciones patricios 
y plebeyos.

Supuestamente, desde el relato tradicional, las Tablas debían satisfacer por 
igual a patricios y plebeyos, asegurando la libertad e igualdad, y fueron la con
secuencia de la presión popular para que las leyes no escritas fueran conocidas, 
administradas con claridad, abiertamente, y en consecuencia limitando la arbitra
riedad de sus intérpretes, los nobles. Estas fueron las mismas causas que inspiraron 
la aparición de los legisladores griegos arcaicos 25. Pero los efectos no parece que 
colmaran las expectativas generadas. Tras su publicación, en Roma no hubo cam
bios significativos para los más débiles, la tierra siguió en manos de unos pocos, las 
deudas ni fueron canceladas y ni dejaron de ser motivo de pasar a ser esclavo. Por 

23. Volgatur deinde rumor duas deesse tabulas quibus adiectis absolví posse velut corpus omnis 
Roman iiuris, Liv. III.34.7. Prolepsis o anticipatio, Cic. deor. I.43:44. 

24. Cic. rep. II.1.3.37; Para Pol. VI 11, tras las Tablas Roma inició una etapa nueva, que para él 
suponía la verdadera República, C. Carrasco Garcia, Res publica come costituzione mista 
e decenvirato: Polibio e Cicerone, Le dodici tavole. Dai decenviri agli umanisti, Pavia (2005) 
p. 138. 

25. Livio, III.9–57; 31.7; IV.4; IX.34; Dionisio, X–XI; Cic. rep. II.36–39; de orat. I.44; leg. II.25.64; 
tusc. V.36.105; Diod. XII.23–26; Tac. Ann. III.27; Plin .ep. VIII.24.4; Arrian. Ars tactica, 33.5; 
Floro I.17; Isid. etym. I.5.1.3; Serv. ad aenead. VII. 695; Agust. CD III.17; Orosio II.13.1; Zon.
VII.18; Pomponio, Dig. 1.2.2.3/24; Plin. NH XXXIV.11.21; Str. XIV.1.25. Eusebio, Sync. 484.6; 
Jerome, ann. Abr. 1565; Diog. Laert. IX.1.2; A. Drummond, Rome in the fifth century II, cit. n. 8, 
p. 232.
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el contrario, al ser esas situaciones parte de las costumbres más antiguas quedaban 
ahora sancionadas por la ley (Tab. III, 1–6). No hubo tampoco mejora ni aproxi
mación a la equiparación de derechos entre patricios y plebeyos, como se ve en el 
tema de las multas por injurias o en el rechazo del matrimonio mixto. Por otro 
lado la sociedad en la que se produjo la aprobación de las Tablas no contaba con 
los niveles de alfabetismo y lectura, como supra dijimos, que se juzgan necesarios 
como paso previo a la puesta por escrito de las leyes, sin lo cual es difícil ampliar 
los niveles de democratización de los grupos sociales.

Magistraturas y sacerdocios siguieron fuera del alcance de los plebeyos. Aquel 
documento supuso una autoregulación de una sociedad aristocrática que sin res
ponder a la presión de la plebe, sintió la necesidad de plasmar por escrito muchas 
de las normas que regían desde tiempo inmemorial su propia vida cotidiana. Como 
desconocemos qué procedimiento se usó para la recopilación del material, el sentido 
común nos dice que comenzarían a partir del material oral y escrito proporcionado 
por los hombres de larga experiencia jurisdiccional. Las noticias y experiencias de 
éstos se sumarían a lo largo de generaciones, y finalmente combinarían provisiones 
de diferentes fuentes, normas de carácter privado y público, en suma, lo que en un 
momento dado se percibía como necesario, a la luz de la experiencia 26.

Para Dionisio de Halicarnasos, las Tablas deberían poner fin al abuso de los 
magistrados en la interpretación del derecho. Los gobernantes se regían según sus 
usos y costumbres, que eran los de sus clanes y familias, y se negaban a cualquier 
intento de equiparación de derechos con los gobernados. Junto a aquellos usos y 
costumbres existían unas pocas resoluciones en los libros sagrados, sólo conocidas 
por los patricios, por vivir en la Ciudad, e ignoradas por la mayoría de la gente, 
comerciantes y labradores que vivía fuera de Roma, y sólo venía a los mercados 
El planteamiento teórico del griego era muy similar al de Livio 27. Para acabar con 
esta desigualdad, se abrió un proceso que duró cinco años y que culminó con la 
elaboración y aprobación de unas leyes. Este proceso se articuló en varias fases 
y emuló en esencia a la tradición sobre los legisladores griegos. Por ejemplo, el 
griego Carondas, en el siglo vi, considerado por los suyos como el mejor de los 
ciudadanos y admirado por su cultura, fue autor de las leyes de ciudades calcídicas 
como la colonia de Catania, su ciudad, o la de Regio. Elegido para hacer las leyes 
de Turios, primero examinó las legislaciones de todos los pueblos, escogiendo de 
ellas los mejores preceptos. De otro legislador, Zaleuco, más antiguo, se nos dice 
que tomó sus leyes de Esparta, Creta y Atenas, y según Plutarco, Licurgo hizo las 

26. W. Eder, The Political Significance of the Codification of Law in Archaic Societies: an 
Unconventional Hypothesis, Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the 
Conflict of the Orders, ed. by K.A. Raaflaub [The University of California Press, 1986], 
Oxford (2005) p. 263, n. 35; C. Carrasco Garcia, Res publica, cit. n. 28, p. 126.; E. Gabba 
et alii, Introduzione alla storia di Roma, Milano 1999, p. 19 y 46; J. Whitley, Cretan Laws, cit. 
p. 640; M.H. Crawford, ed., Roman Statutes, cit. n. 9, p. 560/1.

27. D.H. II. 27.2; X.1.2–4; X.3.2. 
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suyas en Esparta tras estudiar las de Jonia, Creta, Libia, Iberia, India y las ciudades 
egipcias 28.

A fines de la República, podemos decir que los modelos legislativos más anti
guos eran los griegos, desde Licurgo de Esparta, a los citados Zaleuco de Locros y 
Carondas de Catania, y por supuesto las leyes de Solón, y su admirador posterior, 
casi tres siglos después Demetrio de Fáleron. Con las leyes de todos ellos goberna
ron los nobles en aquellas ciudades y para Cicerón, el modelo de gobierno de Solón 
en Atenas inspiró el modelo legislativo romano de los tiempos arcaicos. Pericles 
fue sólo paréntesis de una generación, en medio de siglos de conservadurismo y 
gobiernos moderados 29. El nexo de las Tablas con los griegos fue argumento en la 
obra de Cicerón, y seguido por otros escritores y juristas a lo largo del Principado. 
Por encima de otra consideración, el intelectual romano se homologaba con aque
llos griegos cuyo régimen era equiparable al republicano. Pero esta confesada 
admiración era insuficiente para constatar una influencia directa de dependencia. 
De hecho, si las Tablas hubieran tenido una mayor deuda con las leyes griegas, 
el nivel formal y técnico de las leyes romanas, a partir de los fragmentos que 
conservamos, debería haber sido más alto para las leyes romanas 30.

28. Partía del hecho de que las leyes que se contenían en las Doce Tablas eran superiores a las 
leyes griegas, DH XI.44.6. Pero sus leyes fueron fruto de su reflexión y muchas aportaciones 
personales, Diod. XII.11.3–4; XII.12; 16. 1–2;17–18. En Esparta Arcaica no hubo leyes escritas 
y Arist. Pol. 1270b28/31, y los éforos tomaban importantes decisiones basadas en su juicio 
personal, Para Dionisio las instituciones romanas eran de la monarquía, U. Agnati, Leges 
duodecim tabularum. Le tradiciones letteraria e giuridica, tabulae I–VI, Cagliari 2002, p. 10, 
n. 5; Plut., Lyc. 3; Eforo, en Str. 260; G. SMITH, Early Greek Codes, CPh 17.3 (1922) p. 192.

29. Zaleuco de Locrii, Italia, fue elegido legislador por su gran popularidad, Diod. XII.20.1; siglo vii, 
cf. Str. VI.1.8; sus leyes, Diod. XII.20.3, 21; Cic. leg. I.22.57; II.25.64; acad. II.136; La visión que 
al final de la República se tenía de la ley en Roma, en la literatura de la época no era más que la de 
la filosofía griega, M. Ducos, 13; Carondas de Turios, entre 650/600 a.C. — aunque Turios fue 
fundada en 446/5 a.C. Diod. XII.9.1; 11.3–4; Cic. Rosc. Amer. XXV.70. Año 80. La idea de hacer 
un cuerpo de leyes, publicarlas y crear una comisión para ello, podría derivar de los modelos de 
las ciudades griegas del sur de Italia, A. Drummond, Rome in the fifth century II. cit. n. 8, p. 231. 
G. Smith, Early Greek Codes, CPh 17.3 (1922) p. 187–210; M. Mühl, Die Gesetze des Zaleukos 
und Charondas, Klio 22.4 (1929), p. 432–463; A. SzegedyMaszak, Legends of the Greek 
Lawgivers, GRBS 19.3 (1978) p. 199–209; G. Poma, Tra legislatori e tirani. Problemi storici e 
storiografia sull’etá delle XII Tavole, Bologna 1984; J.T. Hooker, J.T., The Life and Times of 
Lycurgus the Lawgiver, Klio 70 (1988) p. 340–345; St. Link, Die Gesetzgebung des Zaleukos im 
epizephyrischen Lokroi, Klio 74 (1992) p. 11–24; R. Martini, XII tavole e diritto greco, Labeo 
45,1, 1999, p. 20–37. 

30. Plut. Sol. 25; Les lois des romains, 7e édit. des “Textes de droit romain”, t. II, de P.F. Girard et 
F. Senn, a cura de V. Giuffre, Universitá di Camerino (1997) p. 25; A. Drummond, Rome in 
the fifth century II, cit. n. 8, p. 230–231. Para DH XII.44.6, las leyes contenidas en las Doce Tablas 
eran superiores a las legislaciones griegas. La influencia griega, K.A. Raaflaub, The Conflict of 
the Orders in Archaic Rome: a Comprehensive and Comparative Approach, Social Struggles in 
Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders, ed. by K.A. Raaflaub [The 
University of California Press, 1986], Oxford (2005) p. 18; M. Humbert, La codificacione 
decemvirale: cit. n. 15, p. 6, n. 8.
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Así, siguiendo un modelo similar, escribe Dionisio que el senado envió una 
legación a Atenas y otras ciudades helénicas, donde consultó sus leyes, y después, 
regresó y presentó el resultado a los patres. Estos, tras examinar el trabajo de los 
legados, decidieron nombrar una comisión de diez varones para que recopilara 
normas, hábitos y costumbres romanas, publicara los resultados y sometiera 
los mismos al voto del pueblo. En un segundo momento, una supuesta segunda 
comisión corrigió las deficiencias de la primera y culminó el proceso, permitiendo 
la publicación de aquella recopilación en el año 449–o 447, según la cronología del 
griego. El historiador incrementa la autenticidad del relato con datos que consti
tuyen errores de bulto, como que las diez primeras tablas fueron votadas por 
las centurias, y con tablilla, como ya hizo Livio, y debemos inferir que lo mismo 
suce dió con las dos últimas, aunque el texto no lo especifique. Observamos que, 
como era sabido, no hay legislador que no justifique y avale su labor sin haber 
partido de lo que antes hicieron otros, como garantía de su éxito, y que el prurito 
de individualizar en personajes concretos la autoría de obras que, probablemente, 
tal como las conocemos fueron tarea de muchos, rigió el modelo explicativo de los 
tiempos arcaicos 31.

Uno o dos decenios antes de las Doce Tablas, los griegos de la cretense villa 
de Gortyn habían aprobado unas leyes que, como las romanas, también recogían 
usos y prácticas de tiempos muy anteriores. Lo que nos ha llegado de ellas es una 
colección incompleta de normas yuxtapuestas, sin armonización o clasificación de 
temas, con todos los caracteres formales de los textos arcaicos, de frases cortas y 
mandatos breves y concisos y una estructura sintáctica simple e iterativa a lo largo 
de todo el documento. Pese a ser reflejo de normas muy anteriores, y cabría pensar 
que el documento que poseemos del siglo v pudo suavizar los mandatos primi
tivos, en las leyes de Gortyn no hay penas capitales, sólo sanciones pecuniarias, 
lo que contrasta con las Tablas, documento posterior de un perfil más duro, 
en el que las multas en dinero alternaron con las penas máximas, y éstas, muy 
frecuentes, evocando los duros tiempos de Dracón, el legislador ateniense de 
finales del siglo vii. Como las Tablas, las Leyes de Gortyn reflejaban la estructura 

31. DH X.58.1; 60.5. Un simple reflexión nos lleva a deducir que la organización centuriada de 
mediada la República, no podía existir en el siglo vi, A. Momigliano, The Origins of Rome, 
CAH VII.2, [1989], (2006) p. 93. Muy elocuente el autor a este respecto, cuando comenta una 
tradición que hacía de Megara la cuna de la comedia ática, y la mención en el llamado Mármol 
de Paros de un tal Susarión, que en torno al 570, representó la primera comedia ática en la 
aldea ática de Icaria, su inventor. La noticia no tiene más valor que el le que le confiere el deseo 
antiguo de asignar un protosheuretes o inventor, a cada género literario o dramático. Susarión 
es la contrapartida cómica del trágico Tespis, J.A. López Férez ed., Historia de la Literatura 
griega, Madrid 1988, p. 433. En Gelio, las leyes de Solón coinciden con el reinado de Tarquinio 
Prisco, año 584, diez años más tarde, Gell. XVII.21.4. 
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social, económica y jurídica de una sociedad cuyas pautas de conducta se fijaban 
por escrito, acaso por vez primera, en aquel documento 32.

En el liber singularis de Sexto Pomponio se incorpora al proceso de elaboración 
de las Tablas a un personaje, del que tenemos noticia imprecisa y poco consistente. 
Se trata de un tal Hermodoro de Efeso, atestiguado también en Plinio el Viejo. 
Escribe el naturalista que este jonio fue interpres de las leyes que escribieron los 
decenviros, y que por ello se le erigió una estatua en el comitium que fue sufragada 
con fondos públicos. Es conjetura que su tarea, estando en Roma, consistiera en 
traducir las leyes griegas escogidas en el viaje que realizó la embajada en el 453, 
para que la comisión pudiera extraer de ellas lo necesario con vistas al texto latino. 
No es posible con estos datos dar por hecho su existencia, que son mayoría los 
autores modernos que niegan, ni siquiera contando con estatua en el comicio, 
donde se erigían otras a personajes ficticios. Más allá de las conjeturas, es posible 
que un griego pudiera haber asumido tales funciones respecto de los textos traídos 
de los griegos a Roma — si es que tal legación existió —, aunque desde un nivel más 
secundario, que la tradición posterior, acaso en su deseo de resaltar la conexión 
helénica, manipuló para reforzar la autoridad de aquel cuerpo de leyes 33.

Hoy se atempera la influencia griega en las Tablas, pese a que es patrón griego 
la mera idea de una codificación y ciertas particularidades estilísticas. No debemos 
olvidar que la Atenas a la que supuestamente viajó la legación romana para estudiar 

32. De entre el 480/460 a.C., eran seiscientas líneas de texto desarrollado a lo largo de doce 
columnas que se ocupaban nueve metros. Cuando la escritura no estuvo extendida, parece que 
la tradición oral jugó su papel y los jóvenes espartanos, cretenses y atenienses aprendían sus 
leyes de memoria, R.F. Willetts, Cretan Laws and Society, CAH III.3, [1982] (2006) p. 235, 
239/240; I. Calero Secall, Leyes de Gortina, Madrid 1997, p. 14.; De la misma forma que a 
comienzos del siglo i a.C., ya en pleno uso de la escritura, las Tablas eran memorizadas en las 
escuelas. Los autores establecieron y distribuyeron los contenidos de las Doce Tablas, de manera 
arbitraria y con fines metodológicos, pues se comprueba que el grabador continúa grabando en 
la tabla siguiente el texto que no le cabe en la precedente, Así, las tablas I–II, procedimiento 
civil, III, procedimiento contra el deudor insolvente, IV, patria potestad, V–VI, tutela, herencia 
y propiedad, VII–VIII, obligaciones, IX–X, derecho público y derecho sagrado, XI–XII, tablas 
suplementarias. Delitos castigados en las Tablas con pena de muerte, Tab. VIII.1a; 1b; 6; 7; 8a, 
8b, 9; 10, 11, 12; IX.1.2; 3. Vid. además, L. Gernet, Observations sur le loi de Gortyne, Droit 
et societé dans la Grèce ancienne, Paris (1955) p. 51–59; M. Lemosse, Les lois de Gortyne et la 
notion de codification, RIDA 4 (1957) p. 131–137. 

33. Hubo estatuas de Rómulo, la Sibila, Horacio Cocles y el augur Attus Navius, Plin. nat. 
XXXIV.21/23; Diog. Laert. IX.2; Str. XIV.25; Dig. 1.2.2.4; FHGr, III, 147, fr. 96. Poco sabemos 
de este griego de Efeso, salvo que fue expulsado de la ciudad por sus paisanos que, siguiendo 
una costumbre, mandaban al exilio a quien de entre los efesios destacaba, para que no hubiese 
ningún ciudadano superior a otro. Al parecer, estaba en Roma en el tiempo de los decemviros, 
S. Tondo, Ermodoro ed Eraclito, Studi italiani di Filologia Classica, 49 (1979) p. 37–67, 38; 
S. Sanseverinati, Ermodoro e i decemviri: una questione aperta. RSA 25 (1995) p. 55–70; 
F. Münzer, RE VIII, 1, [1912] (1966) s. 859–861; A. Chiapella, Sopra alcuni frammenti delle 
XII Tavole nelle loro relazioni con Eraclito e Pitagora, Archivio Giuridico, 35 (1885) p. 111–125. 
Hermodoro, la embajada y el episodio de Verginia, pura ficción, R.M. Ogilvie, Roma Antigua 
y los etruscos, Madrid 1976, p. 117 y 120.
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las leyes, en el 453 gozaba de la plenitud de su constitución democrática. Las leyes 
de Dracón y Solón en ese tiempo fueron almacenadas desde la Acrópolis donde 
estaban, en la nueva Stoa del basileus, en el agora, edificio residencia del arconte 
rey, construido entre 475/450 a.C., y más tarde en el prytaneion, en relación con 
la publicación de un nuevo código a fines del siglo v. Según el cómico de la época, 
Cratino, para expresar la utilidad que se le daba a estas leyes en aquel momento, 
decía que ya sólo servían como leña para tostar el farro 34.

La localización precisa de las Tablas una vez que fueron aprobadas y expuestas 
la encontramos en Diodoro. El siciliano precisa que se colocaron en el comicio, 
espacio del foro arcaico junto a la plataforma desde la que los oradores se dirigían 
al pueblo. Ciento diez años después esta plataforma se adornó con las proas, rostra, 
de los barcos capturados en el 338 a los volscos en el puerto de Antium. A partir 
de ahí ese lugar pasó a ser conocido como los rostra 35. Aquel foro se situaba en 
el valle que unía el Palatino y el Capitolio. Esta colina, al NO. del área incluida 
en los llamados muros servianos, con 8,28 hectáreas, era de las más pequeñas de 
Roma. Tenía dos picos, el Capitolio propiamente dicho y la arx, separados por la 
depresión del asylum. En esa colina se levantaba el Templo de Júpiter, dedicado 
en 509 aunque construido, al parecer, por el último Tarquinio. Supuestamente el 
Capitolio fue el reducto que los galos, en su asalto del 390/387, no consiguieron 
ocupar, en la versión de algunos, y desde donde se organizó la resistencia a los 
invasores 36. En consecuencia, las Tablas estaban fuera del Capitolio, en la Ciudad 

34. Anaximenes, FGrH F 13; Plut. Sol. 25, P.J. Rhodes, The Athenian Revolution, CAH V, [1992] 
(2006) p. 74; E. Ferenczy, La legge delle XII tavole e la codificazioni greche, Sodalitas, Scritti in 
Onore di Antonio Guarino, IV, Napoli (1984) p. 2001–2012; R. Martini, XII tavole, cit. n. 33, 
p. 20–37. 

35. Diod. XII.26; in publicum, Livio, III.57.10; VIII.14.12; Varr. Ling. V.155; Ascon. in Mil. 12; 
Plin. nat. XXXIV.20; El incendio de los galos las destruyó; M. Torelli, Archaic Rome between 
Latium and Etruria, CAH VII.2, [1989], (2006) p. 37. Roma sometió la villa costera de Antium, 
de los volscos, sin consecuencias severas. A continuación se envió una colonia a su territorio y 
el senado permitió que los antiates se unieran a los colonos, y además recibieron la civitas. Pero 
Antium tuvo que entregar sus naves de guerra y llevadas a los astilleros de Roma(¿), allí se les 
despojó de los espolones de sus proas, que decoraron la plataforma desde donde los oradores 
se dirigían al pueblo y que pasó a llamarse rostra. Nada sabemos de estos astilleros, navalia, y 
parece poco consistente tanto que Roma exigiera barcos de guerra a Antium, sin mediar batalla 
naval alguna, que fueran llevados a Roma y allí, sus proas destinadas a decorar un determinado 
escenario, Livio, VIII.14.8; 14.12.

36. Sobre la caída o no del Capitolio en manos de los galos, hay dos tradiciones, la quela confirma 
y la que la niega, muy mediatizada la segunda por el pavoroso significado y repercusiones que 
tal suceso tuvo en la posteridad, consideran probable tal caída, Sil. Ital. pun. I.520 ss.; IV.150 ss.; 
VI.555 ss.; Enio, Ann. fr. I64; Verg. Aen. VIII.657, Tert. apol. 40.9, cf. Luc. fr. 12. O. Skutsch, 
The Fall of the Capitol, JRS 43 (1953) p. 77–78; Id., The Fall of the Capitol Again: Tacitus, Ann. 
II.23, JRS 68 (1978) p. 93–94; A. Momigliano, An Interim Report on the Origins of Rome, JRS 
53 (1963) p. 97; cayó la Ciudad, pero no el Capitolio, R.M. Ogilvie, Roma Antigua, cit. n. 37, 
p. 164. Para algún autor moderno, la falta de confirmación arqueológica les lleva, a nuestro 
juicio con cierta precipitación, a dudar de todo el episodio, R.S. Scott, The Contribution of 
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que fue asaltada, saqueada e incendiada durante meses, según las fuentes literarias. 
Así debió ser, pues tampoco aquel documento, por su entidad y volumen, además 
del peso, formó parte de los objetos valiosos que fueron puestos a salvo de los galos 
en las ciudades vecinas, y que se aluden como objetos de carácter religiosos. De 
admitir esta versión, las Tablas se perdieron en los incendios de la Ciudad, ya fuera 
si seguían expuestas en el comicio, como indicaba Diodoro, o custodiadas en el 
Templo de Saturno, en sus archivos, como cualquier otro documento, un edificio 
adosado al Capitolio en su parte exterior. Tras la salida de los galos, las Doce Tablas 
y otras leyes de la monarquía se daban como perdidas, por lo que se encomendó su 
recuperación a los seis tribunos consulares que se nombraron 37.

Autores posteriores ofrecen referencias puntuales sobre las Tablas, confir
mando el éxito de la cadena de transmisión. Son numerosas en Plinio el Viejo, lo 
que permite presumir que contaba con un texto ciertamente amplio y pormeno
rizado, y en Zonaras, el epitomizador medieval de Dión Casio. Está presente en el 
discurso de los historiadores de tiempos de Augusto cuando hace suya la premisa 
de que las Tablas fueron fruto de la presión de los estratos sociales más bajos 38. 
Una centuria después, para Tácito, las Doce Tablas fueron lo único reseñable tras 
la expulsión del último Tarquinio, y se justificaban como garantía de la libertad y 
la concordia. Con lo mejor que había en otros lugares, aseguraba este historiador, 
aquellos romanos compusieron las Tablas, cima de la equidad en el derecho, y desde 
ese tiempo hasta Sila, que supuso una pausa en el continuo declinar, hubo muchas 
leyes, pero todas ellas nefastas y subversivas. Y así no sólo se legisló para todos, 
concluía el historiador, sino también contra los hombres particulares, y en una 
república corrompida a más no poder se multiplicaron las leyes. Menos referencias 

Archaeology to Early Roman History, Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on 
the Conflict of the Orders, ed. by K.A. Raaflaub [The University of California Press, 1986], 
Oxford (2005) p. 103.

37. En tiempos posteriores el arx contuvo el Templo de Juno Moneta desde el 344, la Roca Tarpeya 
al suroeste, el auguraculum, y al este, el tabularium. Debajo del Capitolio, el Templo de Saturno, 
Livio, V.39.9; 39.12;40.1; 41.5; 47.1; 50.4; se perdieron las leyes regias y las Doce Tablas, 
entre otros documentos, VI.1.10, F. Coarelli, Rome and Environs: an archaeological Guide, 
Berkeley, Los Angeles and London, 2007 (Roma 1995), p. 29; A. Carandini, La nascitá di 
Roma, Torino 1997, p. 529. Pero las copias agregaron un nuevo problema:estaban manipuladas 
por sus propietarios, interesados en incluirse en las familias más ilustres, Plut. Numa, I.1–2. 
Algunas reliquias de los siglo v y vi a.C., supuestamente todavía podían ser contempladas en 
tiempos augústeos, como un texto legal en griego de Servio Tulio, depositado en el Templo de 
Diana en el Aventino, DH IV.26.5 o los spolia opima de de A. Cornelio Coso, tribuno militar del 
436/435, tomados a Lars Tolumnio, rey de Veyes, en el Templo de Júpiter Feretrio, reconstruido 
por Augusto, pues se caía de puro viejo, Livio, IV.17.1; 20.5–7. Livio, VI. 4.5–6; DH XIII.6.1. 
Teopompo, Heráclides del Ponto, Aristóteles (Plut. Cam. 20; 22), y Teofrasto (370–288 a.C.).

38. Sobre el orto y el ocaso Plin. NH VII.112, las mejillas de la mujer, XI.157, la cosecha de bellota 
dl vecino, XVI.15; la multa de 25 ases por iniuriae, XVII.7, el ladrón nocturno de cosechas, 
XVIII.25, la villa y el huerto, XIX.50, la corona de flores obtenida en competición, XXI.7, la 
magia, XXVIII.18; XXX.12; Quint. Inst. I.6.11; III.6.84; V.14.18. Es anacrónica la cita de 
sestercios de las tabs. II.1b; VII.1. Zonaras, VII.18. Incluye el episodio de Apio Herdonio.
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encontramos en Quintiliano, pero son de nuevo bien conocidas y citadas en la 
primera mitad del siglo v d.C., como vemos en la obra del tratadista Macrobio 39.

4. Crítica e interpretación
Examinando los fragmentos que la tradición proporciona como perteneciente 

a las Tablas, sin prejuzgar lo que no nos ha llegado, destaca el hecho de que en ellos 
no se abordó el asunto de las desigualdades ante la ley, o la defensa de los más pobres, 
ejes inspiradores de aquella ley, según los historiadores que nos la transmi ten. En 
definitiva, no hay conexión entre lo que Livio y Dionisio de Halicarnasos escribían 
como razón de ser de las Tablas, y los testimonios literarios que de ellas nos han 
llegado. Las reformas que, de acuerdo con los historiadores, se exigían y justificaron 
la elaboración de aquellas leyes no aparecieron finalmente en el documento. En 
general, las explicaciones dadas por estos y otros autores como Cicerón o Zonaras, 
sobre el significado de las Doce Tablas, cuando menos han resultado extravagantes 
e insostenibles. Pero todo esto no nos puede llevar a negar la existencia sin más 
de aquella pieza jurídica, pues resultaría excesivo y probablemente erróneo, pero 
si a cuestionar que lo que los juristas, filósofos, historiadores, gramáticos y demás 
eruditos nos transmitieron como parte del contenido de las tablas, realmente fuese 
una muestra del documento original y no de sus lucubraciones 40.

Como vemos, ninguna de las tradiciones existentes sobre la historia de las 
Doce Tablas está exenta de leyenda. A nuestro juicio, es verosímil que existiera 
un colegio de decenviros, y que éste hiciera una recopilación de leyes a mediados 
del siglo v a.C., pero es muy dudosa la segunda comisión, para redactar dos tablas 
añadidas, y pura invención de la analística la ratificación de las diez primeras en los 
comicios centuriados y además, mediante tablilla, algo a lo que no se llegaría hasta 
más de trescientos años después. Los textos omiten que las dos últimas Tablas 
fueron aprobadas por la asamblea. Nosotros encontramos sugerente la opinión de 
T.J. Cornell, cuando plantea una explicación etiológica para el episodio, en la que 
se habla de una comisión decenviral buena y otra mala, a la que se atribuye todo 
lo negativo, como la prohibición del matrimonio mixto entre otras normas, por lo 
que en nuestra opinión el segundo decenvirado sería una forma de justificar esa 

39. Tac. ann. III. 26/27; VI.16; Macr. I.3.14; 4.19.
40. Para Livio, el objetivo de la legislación decenviral era limitar el poder de los cónsules, y 

beneficiar al débil antes que al poderoso, Livio, II.3.4. Pero ni ésta, ni las hipótesis de Cicerón 
— un paso más hacia el gobierno de la aristocracia plena —, ni las de Dionisio de Halicarnasos 
— igualdad de derechos políticos e igualdad de derechos en general, isegoría e isonomía —, se 
sostienen, A. Drummond, Rome in the fifth century II, cit. n. 8, p. 228–233; la mayor parte de 
lo que se atribuye a las tablas no puede haber emanado de la sociedad del siglo v. Por ejemplo, 
no hubo trazas de propiedad comunal en las Doce Tablas por la simple razón de que este tipo 
de propiedad no fue rasgo característico de la sociedad romana, R.E. Mitchell, Ager publicus: 
public Property and Private Wealth during the Roman Republic, Privatization in the Ancient 
Near East and Classical World, vol. I, A Colloquium held at New York University, Nov. 17–18, 
1994, M. Hudson & B.A. Levine eds., Cambridge, Ma. (1996) p. 260 y 261. 
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mala norma. Este planteamiento, permitiría explicar ciertas incongruencias que se 
plantean más adelante, como veremos 41.

Es verosímil que, como ocurriera en algunas ciudades griegas arcaicas, se 
diera una recogida de normas, del tipo de costumbres, usos, hábitos y prácticas de 
las familias romanas más influyentes, desde los tiempos de cuyo uso se guardaba 
recuerdo, y que el interés y la novedad fuera que por vez primera, se ponían por 
escrito. En esto puede que Dionisio de Halicarnasos acierte cuando explicaba que, 
al fin y al cabo, eran estas costumbres, las de las familias más influyentes, a su vez 
compartiendo el gobierno de la Ciudad, las que regían para toda la comunidad 
cívica. Los decenviros pusieron por escrito viejas reglas, las que los privilegiados 
habían venido usando, para que todos las conocieran, pues a todos afectaba su 
cumplimiento 42. En la medida en que aquella pieza era fiel a los usos y costumbres, 
mantuvo su vigor durante más tiempo, pero siglos después, en una Roma evolu
cionada y diferente, aquellas normas se hicieron viejas, sus preceptos quedaron 
obsoletos, y ello favoreció su olvido y relegamiento. No obstante, muchas de ellas 
no desaparecieron, quedaron inertes, como fehacientes muestras fosilizadas de los 
modos de conducta de otros tiempos.

Y así, como reliquias de anticuario, siguieron siendo copiadas y transmitidas 
en la sucesión de textos. Copias parciales del texto circularían por las manos de 
jurisconsultos y anticuarios del derecho, y de copias de copias se obtendrían com
pendios y resúmenes, algunos adaptados para lectores bisoños — el libellus del 
escolar Cicerón —, todo ello de una fiabilidad imprecisa, fruto de la variedad 
de fuentes y procesos de manipulación y transmisión. Sobre estos compendios, 
resú menes y textos parciales debieron de trabajar los historiadores, filósofos y 
tratadistas posteriores en general. Paralelamente al proceso de descomposición de 
aquel cuerpo legal, fue creciendo y consolidándose toda una leyenda de veneración 
y reverencia hacia los contenidos preservados mediante copias o perdidos, que 
abrió vías a toda suerte de nuevas interpretaciones, restituciones, manipulaciones 
y lecturas interesadas. Era patente que había interés en vincular cualquier precepto 

41. Una sola comision, J. Von UngernSternberg, The Formation of the “Annalistic Tradition”: the 
example of the Decemvirate, Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict 
of the Orders, ed. by K.A. Raaflaub [The University of California Press, 1986], Oxford (2005) 
p. 77 y 79; T.J. Cornell, Los orígenes de Roma c. 1000–264 a.C., Barcelona 1999, p. 320. Dos 
comisiones, A. Momigliano, The Rise of the Plebs in the Archaic Age of Rome, Social Struggles 
in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders, ed. by K.A. Raaflaub [The 
University of California Press, 1986], Oxford (2005) p. 180. Dos comisiones, pero con datos 
ficticios de Cic. rep. II.36.61 E. Gabba, Proposta per un quadrostorico di Roma nel v sec. a.C., 
M. Humbert (a cura di), Le dodici tavole. Dai decemviri agli umanisti, Pavia 2005, p. 120.

42. De la misma forma que con Hiparco, el hijo del tirano Pisistratos, a fines del VI, se ordenaron 
todos los papiros que contenían los cantos de la Iliada y se pusieron por escrito, según indica 
Cic. de orat. III.137, e Igualmente, el monumento jurídico de Gortyn, en Creta, de la primera 
mitad del siglo v, reflejaba leyes de uno o dos siglos antes. I. Calero Secall, Leyes, cit. n. 36, 
p. 14.
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de tiempos posteriores, a un cuerpo de normas prestigiado por una tradición 
cargada de años 43.

Recapitulemos sobre lo dicho hasta ahora. Las Doce Tablas fueron una obra 
arcaica, de la que nos han llegado algunos fragmentos por tradición indirecta. Ela
boradas, según ésta, a mediados del siglo v pudieron conservarse acaso durante las 
seis décadas siguientes, hasta el asalto de los galos a la Ciudad, cuyas circunstancias 
refuerzan la posibilidad de su destrucción material, aunque se conservara el texto 
mediante copias preexistentes. El texto siguió manteniendo en los siglos siguientes 
su prestigio y autoridad como la más antigua fuente de ley y derecho, lo que permi
tió la difusión de sus contenidos a lo largo de generaciones, al ser argumento de 
debates y controversias entre juristas e intelectuales de los tiempos que siguieron. En 
realidad, no deberíamos hablar de un texto, sino de varios textos, correspondientes 
a varias épocas y varios autores, en su papel de divulgadores. El texto primitivo 
sufrió un largo y complejo trabajo de actualización, comentario e interpretación de 
sucesivas generaciones de juristas y gramáticos romanos, Se crearon nuevas versio
nes lingüísticamente renovadas o actualizadas, para la necesaria comprensión de 
los contenidos, pero conservando el estrato antiguo, el original, que no resultaba 
incongruente con el contexto histórico primitivo. A partir de ahí, cualquier intento 
de reconstrucción del texto original por nuestra parte es pura conjetura 44.

Este proceso de actualización hace difícil conocer cómo eran los estratos más 
profundos del texto, Este ofrecía a los eruditos un sugestivo repertorio para indagar 
y satisfacer interrogantes de la curiosidad anticuaria 45. De aquellos contenidos, nos 
han llegado fragmentos, recogidos en las citas de los autores, y en la medida en que 

43. Algunos anacronismos en las Tablas, podrían ser atribuciones espúreas de autores ansiosos 
de asignar un origen prestigioso a medidas que se entendían que eran de alguna antigüedad, 
A. Drummond, Rome in the fifth Century I, cit. n. 8, 117. Usos como el reflejado en la tab. II.3, 
cf. Festo, p. 233, sobre la reclamación a gritos en la casa del testigo, is tertiis diebus ob portum 
obvagulatum ito, Festus, p. 292.28; 570.12, tab. II.3, o los de la incantatio y excantatio, de las 
cosechas, de la tab. VIII.8, Plin. NH XXVIII.17; Festo, p. 356; y muchos otros, armonizan con 
los de una sociedad rural arcaica. Cuando una ley se hace demasiado antigua y se desea preservar 
alguno de sus contenidos, se incorporan éstos en nuevas leyes, nos recuerda Macrob. sat. 
III.7–8, con relación a las Doce Tablas. El rechazo a anular leyes que gozaban de una autoridad 
elevadísima, como era el caso de las Doce Tablas, se resolvía con la atenuante de incluir en las 
nuevas leyes lo que ya incluían las antiguas, con lo cual se renovaba la autoridad de la antigua. 
La lex Cornelia de sicariis et veneficis, del 81, incorporó el texto de la lex Sempronia, del 124, 
cf. Cic. Cluent. 151; 154; A.J. Stevenson, The Roman Antiquarian Tradition, [en] L. Holford
Strevens & A. Vardi eds., The World of Aulus Gellius, Oxford (2004) p. 118–155. 

44. Cualquier reconstrucción de las Doce Tablas es de carácter puramente conjetural, A. Guarino, 
Una palingenesi delle XII tavole?, Index 19 (1991) p. 225–232; O. Diliberto, Una palingenesi 
“aperta”, Le dodici tavole. Dai decemviri agli umanisti, Pavia (2005) p. 218. Es excesiva la 
postura de J.M. Nap, Die römische Republik um das jahre 225 v. Chr., Leiden 1925, de que las 
tablas fueron un invento del 225 a.C. 

45. U. Agnati, Leges duodecim tabularum. Le tradiciones letteraria e giuridica, tabulae, I–VI, 
Cagliari 2002, p. 12 y 13; Id., Sequenze decemvirali. Analisi di Cicerone de inventione, 148 e 
Rhetorica ad Herennium 1.23, Le dodici tavole. Dai decenviri agli umanisti, Pavia (2005) p. 241; 
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los conocemos, podemos afirmar que pudieran reflejar las estructuras sociales y 
económicas de una sociedad como la que pensamos que pudo darse en el siglo v a.C. 
El estilo lapidario de aquellas normas arcaicas contrasta con la verborrea de las 
leyes de finales de la República 46. El formato arcaico y el carácter singular de sus 
contenidos, las fórmulas añejas en la expresión, la tosquedad y candidez de sus 
mandatos jurídicos, así como la estructura de las sentencias verbales, las vetustas 
locuciones empleadas y otros elementos, están presentes en una parte del material 
que la tradición transmite como contenido de las Tablas. Otra parte de ese material, 
ciertamente no diferenciada o señalada de la anterior por los autores, con la que se 
presenta conjuntamente, concilia difícilmente con la disposición y fondo primitivo 
identificados en el material de origen. Ambos contenidos se ofrecen mezclados. 
Se trata de normas cuyo enunciado, estructura y desarrollo, tal como se citan, 
sería arduo entender y encajar como vigentes en una sociedad como la que pudo 
darse en los tiempos primitivos. Normas, cuya esencia primitiva es posible que 
perteneciera a aquella sociedad arcaica, pero que tras la explicación, el comentario, 
la interpretación y final redefinición de los juristas a lo largo de siglos posteriores, 
fueron transformándose sin que en aquella crítica hubiera interés en delimitar lo 
antiguo de lo nuevo. La interpretación de los juristas alcanzó tal nivel de prestigio 
y solidez intelectual — no olvidemos, en una Roma cuyo problema era el gran 
número de sus leyes —, que adaptó la regla arcaica a los tiempos posteriores y aún, 
cambiándola llegó a sustituirla, pero conservando el nexo para no desaprovechar la 
cuota de crédito y respeto que aquel antiguo documento otorgaba 47.

5. Revisión de algunos aspectos del texto
Es adecuado ahora examinar algunas partes concretas de aquel documento, 

para tratar de confirmar la esencia de lo hasta ahora dicho, esto es, la difícil sim
biosis entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que nos evoca las formas de una sociedad 
como suponemos sería la de la Roma del siglo v, y la aportación del trabajo poste
rior de los juristas al derecho.

La lectura de los textos de finales de la República, relativos a las Tablas, 
provoca la sensación de que el documento actuó como cajón de sastre, donde se 
inte graba todo aquello que los filósofos y teóricos del sistema, consideraban que 

O. Diliberto, Una palingenesi “aperta”, cit. n. 48, p. 219; F. D’Ippolito, Forme giuridiche, cit. 
n. 7, p. 129.

46. Con esta idea comienza el libro, Les lois des romains, 7e édit. des Textes de droi tromain, cit. 
p. 25. Por otro lado, parece que al menos en los tiempos má santiguos, no era práctica común 
de los romanos dar publicidad a sus documentos, ni consultarlos ni organizarlos en colecciones, 
R.E. Mitchell, Ager publicus, cit. p. 260, aunque en mi opinión esto cambió sustancialmente 
a partir de los Gracos, cuando en una muy compleja administración se volvieron metódicos, 
organizados y constantes; de ahí el interés de muchos de quemar archivos, destruir tabulae de 
deudas, etc.

47. A. Drummond, Rome in the fifth Century I, cit. n. 8, p. 114, 116 y 117.
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podía ayudar a consolidar el orden institucional preexistente, y si era posible, 
asimilarlo al orden natural de las cosas, a la misma ley natural. Esta ley natural era 
la cima, el marco supremo, por encima de las costumbres, de las que emanaban 
las leyes. Según Cicerón, las leyes sagradas y las Doce Tablas prohibían proponer 
una ley particular contra alguien, pero en los tiempos primitivos, los patricios no 
necesitaban leyes especiales para defender sus intereses. Resolvían sus conflictos de 
acuerdo con sus costumbres y sistemas internos de arbitraje, y no son testimonio 
de lo contrario los episodios ficticios sobre personajes como el decenviro Apio 
Claudio, el volsco Coriolano o aquel Kesón Fabio, por citar algunos, en los que 
se describen procesos judiciales con el formato de otras épocas. Por consiguiente, 
aceptándose que las leyes de privilegio fueron posteriores al 300, es irrelevante la 
afirmación de Cicerón que aseguraba que tales privilegios estaban ya prohibidos 
tanto en las leyes sagradas como las Doce Tablas, salvo que se votaran en los 
comicios centuriados 48. Se pretendía así, como en otros contextos, reforzar un veto 
instituido por ley, integrándolo en las Doce Tablas, garantía de preservación de su 
cumplimiento. Intentaba la aristocracia de esta manera evitar que los plebiscitos 
jugaran un papel esencial en asuntos básicos como la ratificación de la pena capital. 
De hecho, Cicerón, enviado al exilio en el 58 por una ley tribunicia votado ad hoc, 
era especialmente sensible al pedir con vehemencia el cumplimiento de aquella 
prohibición. De haberse respetado aquella arcaica prohibición, siempre según su 
visión, se hubiese ahorrado aquellos meses de estancia en Tesalónica 49.

Ya hemos indicado que en las Doce Tablas las normas recogidas manifesta
ban usos y costumbres cotidianas en una sociedad rural primitiva como pudo 
ser la romana del siglo v y anteriores. En ellas, la mención o intervención de los 
poderes públicos era esporádica y en no pocas ocasiones, se presentaba superflua, 
pues el mandato de la norma concreta se entendía de manera cabal y unívoca sin 
la intervención del magistrado público, en su calidad de árbitro de conflictos. En 
definitiva, es fuerte la sensación de que la norma primitiva se ha interpretado y 
reconstruido añadiendo elementos modernos, principios jurídicos que gozaban de 
madurez en los tiempos del jurista que la interpretó y entre cuyas características 
destacaba el papel formal de la autoridad pública en los procedimientos. Pareciera 
que, para una mejor comprensión y ajuste a las prácticas posteriores, el jurista 
interpretara el texto primitivo, llegando a modificarle en una labor que entendía 
que daba mayor fuerza jurídica al argumento allí expuesto. Esta simbiosis entre el 

48. Cic. Sest. 65; dom. 26; 43; 50; 58; sen. 29. El arpinate era muy sensible a esta norma, que a él 
mismo le había llevado al exilio en el 58 a.C. Sin poder cuestionar la legalidad de la ley, en 
sus discursos tras el regreso — pro domo, red. in senatu — atacó los supuestos vicios en su 
cumplimiento, además de los defectos en la votación en las centurias, sin otra secuela que la 
crítica a los inductores de su castigo, el tribuno Clodio y sus hermanos C. y Ap. Claudii Pulchri. 

49. Cic. leg. II.24.61; III.4.11; 19.44; A. Magdelain, La loi à Rome, Paris, 1978, p. 81; M. Ducos, Les 
Romains et la loi, Paris 1984, p. 63. A finales de la República, las denuncias sobre excepciones a 
la ley seguían siendo frecuentes. 
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ámbito privado y el público, a nuestro juicio artificial, se percibe con claridad en 
alguno de los contenidos de las tablas II, III y VIII.

6. Deudas y procedimiento
La tabula III versaba sobre los procedimientos de deudas entre particulares, 

según la interpretación que de ello se hizo hasta el siglo ii d.C., que es cuando se 
nos describe. En el relato interpretativo, se detallaba un minucioso proceso de 
actuaciones previas al castigo final del deudor moroso, si aquel procedía. El deudor 
con deuda reconocida y sin pagar disponía de treinta días para hacerlo. Durante el 
tiempo que duraba el procedimiento se suspendía toda actividad procesal — como 
si se tratara de un iustitium —, y si trascurrido este período el deudor o su avalista, 
si lo tenía, seguían sin pagar, se le llevaba ante el pretor y era atado a un tronco, 
e inmovilizado con unas cadenas de no menos de 15 libras de peso o más, si tal 
era la voluntad del acreedor. Los detalles que seguían eran ciertamente prolijos. 
El deudor, continuaba el relato, en manos ahora del acreedor, como esclavo por 
deuda, podía alimentarse de lo suyo, si quería, y si no, a expensas del acreedor, 
a razón de una libra diaria de una cierta variante de trigo, o más, si quería. Así 
podía estar hasta sesenta días, tras lo cual sería llevado al comitium ante el pretor 
— ad praetorem in comitium producebantur, Gell. XX.1.46/47 — donde quedaría 
expuesto, en tres nundinae consecutivos, pregonando allí la cantidad por la que 
había sido condenado, y después, sin haber resuelto la deuda, se le daba muerte o se 
le vendía fuera de la ciudad, trans Tiberim, dato ciertamente arcaizante, que habla 
de los límites de una ciudad pequeña.

En tal desenlace no se explicita el papel del pretor o cónsul, o el del  máximum 
comitiatum, único órgano capacitado para imponer una pena de muerte, si atende
mos a la tradición. Finalmente, el relato acababa con una última apostilla, que 
nutrió el debate y los cenáculos de filósofos y juristas de los siglos posteriores, sin 
que las opciones apuntadas hicieran decaer la polémica. Si los acreedores eran 
varios, podían cortar el cadáver del acreedor ajusticiado en piezas y repartírselas 
entre ellos, Este es, en líneas generales, el relato que, supuestamente la tabla III 
sustentaba sobre el procedimiento contra el deudor 50.

En el 449, año de publicación de las Doce Tablas, no había pretura como 
magistratura judicial, por lo que el pretor citado debemos asimilarla a la figura 
del pretor primitivo, aquel que existía desde comienzos de la República y que más 
tarde pasó a llamarse cónsul. Pero el contexto procesal descrito es bien preciso, 
y armoniza con la figura del pretor creado en el 366 a.C., no con las funciones 

50. Tertiis nundinis partis secanto, Gell. XX.1.19; 42/47; XV.13.11; Quint. Inst. III.6.84; Tertull. 
apol. 4; Dio Cass. fr. 12; Gaii, inst. IV.21; III.78; Dig. XLII.1.4.5; L.16.234.2; E.H. Warmington, 
Remains of Old Latin. III. Lucilius. cit. n. 2, p. 439/40. Comitiatus maximus son los comitia 
centuriata, B. Albanese, Maximus comitiatus, Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias, 
I, Madrid (1988) p. 20; E. Gabba, Proposta per un quadro storico, cit. n. 45, p. 122; Id., Maximus 
comitiatus, Athenaeum 65 (1987) p. 203–205, que lo refiere al quorum de los asistentes. 
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que atribuimos a aquella primera magistratura arcaica. El proceso descrito en 
la tabla III se sustancia en sus plazos sin intervención relevante del magistrado 
público, más allá de darse por enterado de los pasos que se iban dando, o estar 
presente formalmente en el mismo. Si prescindimos de esa magistratura y de los 
meticulosos plazos temporales establecidos, lo que nos queda es la descripción de 
un litigio entre particulares que se solventa siguiendo una liturgia determinada, 
en un plazo concreto, y cuya única autoridad externa y cierta a la que se apela, es 
la de la sociedad, el pueblo espectador, el ciudadano transeúnte, al que la parte 
perjudicada, el acreedor se dirige 51.

Así, el pueblo, representado por aquellos que pasan por un lugar concurrido 
como el comitium, escuchaba la reclamación del acreedor y era testigo de la posi
ción del deudor, que era mostrado encadenado o atado a un tronco de árbol. 
La exposición del reo duraba el tiempo necesario, probablemente sin estar 
circunscrito a límites tan precisos, para que todos conocieran la reclamación y por 
tanto, el perjuicio o agravio sufrido por el acreedor a causa del impago, y pudieran 
manifestar como colectivo su aprobación o rechazo a la sanción que la costumbre 
asignara a este tipo de faltas. Por otra parte, el papel del pueblo como parte que 
interviene, quedaba subrayado cuando se incluía el derecho del deudor a intentar 
conseguir el dinero de la deuda o un avalista de la misma, durante su exposición en 
el comitium, de entre los transeúntes espectadores a los que cada día podía dirigirse. 
Porque, ¿qué otro sentido tiene la pública exposición del delincuente, en el lugar de 
paso más frecuentado por la ciudadanía, sino que la opinión pública, representada 
por los transeúntes cotidianos, conociera el relato de los hechos según las partes, y 
se formara un juicio y a partir de ahí, reaccionaran con el apoyo o el reproche hacia 
quien contravino alguna de las normas no escritas pero vigentes en la sociedad a 
la que pertenecían 52?

Recurrir a la sanción moral de la sociedad, a través de la interpelación directa a 
la opinión pública en litigios entre particulares, fue recurso habitual cuando para la 
resolución de los conflictos el concurso de la autoridad pública, o no era posible por 
no existir en este campo, como garante de las leyes y el derecho, o se consideraba 

51. El relato de Gelio expone la versión ya interpretada del jurista Sexto Cecilio, en la que se 
adaptan los elementos de aquella doctrina arcaica a las formas posteriores del Derecho, de 
modo que se introduce la figura del pretor, aquí el magistrado creado a partir del 366 a.C., sin 
que asuma función relevante fuera de estar presente en el proceso, ad praetorem in comitium 
pro ducebantur, Gell. XX.1.47, Gell. XX.1.42–47.; Livio, III.55.12; Festus, 249 L, vid. G. Poma, 
Gaio, cit. n. 16, p. 280–291.

52. Sobre la libertad de expresión en general, y la occentatio, trataron H. Usener, Italische Volksjustiz, 
RhM 56 (1901) p. 1–28 (= Kleine Schriften, Berlin, [1913] p. 356–382); L. Robinson, Freedom 
of Speech in the Roman Republic, Baltimore 1940; J. Muñiz Coello, Roma, los quirites y la 
liturgia de los conflictos, Iura 55 (2008) p. 93–110; Id., La palabra, la pluma y el gesto. Libre 
expresión y crítica en la antigua Roma, Latomus 73 (2014) p. 80–105; M. Ralph (eds.), Free 
Speech in Classical Antiquity, Leiden (2004) p. 342; K. Raaflaub, Aristocracy and Freedom of 
Speech in the Greco-Roman World, I. Sluiter – R.M. Rosen (eds.), Free Speech in Classical 
Antiquity, Leiden (2004) p. 44.
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innecesario y superfluo por decisión de las partes. En la norma descrita, la deuda 
reconocida e impagada convertía al deudor en esclavo del acreedor, el conocido 
nexum, algo que debía ser habitual en la rudimentaria sociedad agraria del siglo v, 
sin que el comentarista se explaye a este respecto, siendo aquel retenido, atado 
o encadenado y alimentado por el nuevo amo. En la fase final, de no haberse 
saldado la deuda, el deudor era ajusticiado o vendido en la otra orilla del Tíber, 
por tanto fuera de los límites de la Ciudad, ya que por aquel tiempo la otra orilla 
del río era ya territorio de Veyes. Al modo en que los miembros de la sociedad 
primitiva resolvía sus conflictos, según la costumbre que la tabla III recogía, la 
jurisprudencia posterior añadió los elementos formales que actualizaban sin duda 
los fines de aquella norma a las complejas necesidades de procedimiento de los 
tiempos posteriores.

La tabla II añadía un caso similar con relación al papel otorgado por la 
costumbre en determinados actos procesales. Se indicaba en esa tabla que, según 
los intérpretes del derecho, supuestamente contenía normas que catalogaban 
como procedimiento civil, de modo que un ciudadano que reclamaba de otro su 
testimo nio en un proceso, podía acudir a partir del tercer día de incomparecencia, 
a la casa del testigo ausente, y proceder ante su puerta, gritando el motivo de su 
presencia allí, con gran alboroto, ruido y bronca en general para que todos los 
transeúntes supieran la causa de su perjuicio y la identidad del culpable del mismo. 
Obviamente, con tal actitud, que gozaba de la aceptación de formar parte de los 
modos de expresión tradicional del pueblo, se buscaba someter a la opinión pública 
el conflicto entre los afectados, y a partir de ahí, estar a la espera de la presión que el 
colectivo, si así lo decidía, pudiese ejercer sobre el testigo ausente, y aún la sanción 
o reproche moral como culpable, que pudiera derivarse. La primera parte de la 
norma nos presenta una situación regulada por las leyes de procedimiento, algo 
que no parece que existiera antes del 300 a.C., y que se pretende armonizar con la 
segunda parte, acaso la que realmente se transmitía en el documento original, el 
modo en que una sociedad rural y primitiva como la romana dirimía sus conflictos 
entre particulares. Como en el caso anterior, se apelaba a la justicia quiritaria para 
resolver el conflicto 53.

7. Daños físicos y morales
Según la tradición, en la tabla VIII había normas que castigaban los daños 

físicos, iniuriae, infringidos a personas pero también a viviendas, fincas, árboles 
y cosechas, todo ello en armonía con los rasgos que podíamos esperar de una 
sociedad agraria de tiempos arcaicos. Creemos que entre tales prescripciones, en 
un momento posterior, se introdujo, por amplificación, la variedad de los daños 

53. Cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum, Tab. II.3, Festus, 233L. El 
llamado ius Flavianum, del scriba Cn. Flavio, qui civile ius, repositum in penetralibus pontificum, 
evolgavit, Livio, IX.45.1/6; Usener, cit. 1901, p. 1–28. 
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morales de este delito. Del daño físico a personas o cosas, se pasó al daño moral, a la 
ofensa. Esta reescritura de la norma, que aumentaba así sus contenidos, sin duda 
fue respuesta a la presión e influencia sobre los juristas e intérpretes del derecho 
en general, que miembros de los grupos más poderosos de la Ciudad realizaron 
para protegerse de los ataques y reproches que, como dirigentes públicos, solían 
ser objeto en el ejercicio de su función. En efecto, dentro de la tradicional y expre
siva libertad de discurso que caracterizó a la sociedad romana desde los tiempos 
arcaicos, la crítica directa y sin ambages era arma frecuente que poetas, escritores 
de cualquier índole, y en principio, cualquier ciudadano en general, podía utilizar 
contra los excesos y desvíos en sus actuaciones, de los dirigentes públicos, si así lo 
estimaban conveniente 54.

En este caso se trataba de una forma de expresión, realizada a través del 
carmen de contenido injurioso, un delito que se relacionaba con la costumbre de 
la occentatio, variante a su vez de otras fórmulas de expresión, tipificadas en estos 
casos como delitos, la excantatio o la incantatio, referidos a campos y cosechas. 
Occentatio era el lanzamiento de versos injuriosos y difamatorios, en forma de 
cánticos bien explícitos, contra alguien, por parte de un grupo de ciudadanos, un 
colectivo que acompañaba a la víctima de sus dicterios, por las calles de la ciudad, 
llamando la atención de la opinión pública sobre los hechos negativos que se le 
adjudicaban, y que ellos divulgaban con sus cánticos a gritos, hasta la puerta de su 
misma casa. Allí el grupo podía permanecer dando la serenata, a la espera de alguna 
reacción, hasta asumir que el objetivo de reproche moral se había alcanzado, o ir 
a más, incorporando más miembros, más cánticos y más espíritu de venganza, y 
pasar a la acción que llegaba a quemar la puerta de la casa.

Manifestar pública y directamente rechazo, reproche o animadversión hacia 
alguien por su conducta o sus actos, a través de escritos, fuese o no alguien de los 
privilegiados, no por venir justificado en la práctica ancestral de un pueblo, era 
soportado con la necesaria tolerancia en todos los casos, y no era infrecuente que 
la extrema dureza de unos o la frágil serenidad de otros, unido ello a la liviana 
distinción entre dignidad pública y conducta privada, abonaba para provocar el 
conflicto. Individuos de familias influyentes que ocupaban magistraturas y escaños 
del senado, eran objeto de las diatribas de poetas y satíricos, sin que cualesquiera 
que éstos fueran, estuvieran sujetos a reproche penal por sus versos. Recordemos 
los casos antiguos de poetas como Cn. Nevio y C. Lucilio, autores de libelli famosi, 

54. Sobre el tema, vid. P.B.H. Birks, The early history of iniuria, Revue d’Histoire du Droit, 37 
(1969) p. 163–208; A.K.W. Halpin, The usage of iniuria in the Twelve Tables, The Irish Jurist, 
11 (1976) p. 344–354; A. Manfredini, Contributi allo studio dell’ iniuria in etá republicana, 
Milano 1977; B. Albanese, Una congettura sul significato di iniuria in XII tab. 8.4, Iura 31 
(1980) 21–36; M. Hagemann, Iniuria. Von der XII Tafeln bis zur justinianischen Kodifikation, 
Köln,Weimer, Wien 1998. 
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y sus víctimas Escipión Africano el Viejo, cónsul del 205, Q. Cecilio Metelo, cónsul 
del 206 y C. Cecilio Metelo Caprario, pretor designado para el 117 55.

Salvo esta mención en las Tablas, sobre las iniuriae no nos ha llegado más 
regulación que la que supuestamente contendría la ley Aquilia, asignada a la 
primera mitad del III, de la que prácticamente ignoramos casi todo, pero cuyo 
texto fue muy interpretado y comentado por los juristas, que son nuestra única 
fuente de información sobre ella, y la Lex Cornelia de iniuriis, del año 81, 368 años 
después de las Tablas, que no parece haber tocado esta vertiente moral del delito 56. 
Pensamos que el daño moral fue un añadido al documento del siglo v, porque 
como supra dijimos, se trataba de una forma de expresión secular que se insertaba 
en el modo de ser desde siempre de ciertos pueblos itálicos, como el romano. Bajo 
la autoridad de la norma primitiva, los juristas pusieron a resguardo de ataques 
e intromisiones, siempre indeseables, el buen nombre, la fama y el honor de los 
poderosos, permi tiendo la sanción penal en aquellas situaciones en las que hasta 
ese momento a los afectados sólo les cabía la resignación y el silencio 57.

55. El texto reconstruido de la lex Aquilia es pura conjetura, M.H. Crawford, ed., Roman Statutes, 
II, cit. n. 9, p. 723. En los juicios contra Accio y Lucilio el cargo era de iniuria, por haber usado 
los nombres de las víctimas, nominare y laedere, respectivamente, R.J.M. Lindsay, Defamation 
and the Law under Sulla, CPh 44.4 (1949) p. 240. Las dos primeras se refieren a la injuria moral, 
el carmen famosum, Cic. tusc. IV.4, Hor. sat. II.1.82, epist. II.1.152, Festo, 181.32, Arnob., adv. 
gent. IV, 34; Paulo, sent. V.4.6, y Corn. in pers. Sat. I.137; G. Lepointe, L’occentatio de la loi 
des Douze Tables d’après Saint Augustin et Cicéron, RIDA 2 (1995) p. 287–302; G. Comerci, 
Carmen, occentatio, ed altre voci magico-diffamatorie dalle XII tavole a Cicerone, BSL 7 (1977) 
p. 287–306; C. Pharr, The Interdiction of Magic in Roman Law, TAPhA 63 (1932) p. 277; 
E. Zuccotti, Qui fruges excantassit… II primigenio significato animistico-religioso del verbo 
«excanto» e le duplicith delle previsioni di XII Tab. VIII, 8, Atti del III Seminario Romanistico 
Gardesano, 22–25 ottobre 1985 (Milan, 1988) p. 81–211; J.B. Rives, Magic in the XII Tables 
Revisited, CQ 52.1 (2002) p. 277 y 282. Diversas formas de encantamientos, (1) malum carmen 
incantare, (2) (malum) carmen occentare (condere), (3) fruges incantare, (4) fruges excantare, 
(5) segetem pellicere. El castigo no era desproporcionado al delito, pues occentare iba dirigido 
a echar magia maligna sobre otro, y provocarle incluso la muerte, G.L. Hendrickson, Verbal 
Injury, Magic, or Erotic Comus?, CPh 20.4, (1925) p. 290 y 291. La condena y muerte de los 
que según las Tablas, encantasen las cosechas, sería una especie de ley de chivo expiatorio. La 
injuria como daño moral se articuló sólo a partir de la república Media y final, J.B. Rives, Magic 
in the XII Tables revisited, CQ 52.1 (2002) p. 286; P. Huvelin, La notion de l’«iniuria» dans 
le très ancien droit romain, Mélanges Ch. Appleton: Études d’histoire du droit, Lyon (1903) 
p. 388; V.L.D. Nobrega, L’ iniuria dans la loi des XII Tables, Romanitas 8 (1967) p. 250–279; 
M.H. Crawford ed., Roman Statutes, cit. n. 9, p. 609. 

56. Sobre los tres capítulos de la Ley Aquilia, Dig. 9.2, ad legem Aquiliam; Gayo, 3.217; 225. La lex 
Cornelia de iniuriis, interpretada como también difamación — libri famosi —, a partir de la 
interpretación de Dig. XLVII.10.5.9. M. Balzarini, Ancora sulla “lex Cornelia de iniuriis” e 
sulla repressione di talone modalitá di diffamazione, Estudios en Homenaje al Profesor Juan 
Iglesias, II, Madrid (1988) p. 579/604. Para R.J.M. Lindsay, Defamation and the Law under 
Sulla, CPh 44.4 (1949) p. 241, n. 19, no hay tal conexión con la difamación. 

57. Incantatio, excantatio y occentatio, en tab. VIII.1, vid. nota 58; nequis alienos fructos excantassit, 
Sen. nat. IVb.7.2; Gell. III.3.15; VII.8.5; XX.1.12; Varr. ling. VII.96; Dig. IX.2.1, Ulpiano, coment. 
aledicto, libro 18; G. Rotondi, Leges publicae populi romani, [Milano 1912] Hildesheim 
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8. Ley y costumbre. El matrimonio mixto
La tradición nos transmite que las Tablas prohibían los matrimonios entre 

patricios y plebeyos. Al resultar este veto contrario a las prácticas habituales en la 
República posterior, el discurso con que la noticia nos llega es el del contraste entre 
la severidad de la norma, y la realidad cotidiana de uniones matrimoniales sin 
discriminación y plenamente asumidas desde ambas parte. Por otro lado, preser
vando la dignidad de la trayectoria patricia, aunque sin exponerlo explícitamente, 
los escritores vinculaban la norma, que calificaban de injusta e insultante para la 
plebe, y dañina para la comunidad, la más inhumana de las leyes, a la actividad de la 
segunda comisión de decenviros, que incorporaba a miembros de la plebe. El veto al 
matrimonio mixto formaba parte en consecuencia, de las normas que se aprobaron 
en las dos últimas tablas, las elaboradas por aquel injustísimo cuerpo de tiranos, 
aquel que trajo el oprobio y el terror a Roma, del que no saldría hasta que todos 
ellos fueron apresados y castigados. Leyes injustas, elaboradas por hombres impíos 
y arbitrarios, cuyos actos el pueblo debía luego reparar. La rectificación vino cinco 
años después, con la ley del tribuno de la plebe Cayo Canuleyo, que supuestamente 
devolvía las cosas al estado anterior, esto es, al amparo de la costumbre. Una norma 
de la autoridad y prestigio de las Tablas, no podían contener semejante yerro, y no 
hacer nada al respecto. Livio cargaba las tintas contra el decenviro Apio Claudio, al 
que culpaba de haber sido él el autor de haber introducido tal prohibición 58.

Este es en líneas generales el relato que la tradición elabora sobre el origen 
y causas del veto al matrimonio mixto. Por su parte, romanistas e historiadores 
actuales lo asumen sin grandes objeciones y dan por cierto el hecho de que la prohi
bición fue un acto de los decenviros, ya fuesen los decenviros justos, los primeros, 
o los tiranos, los segundos, sin detenerse en otras observaciones sobre el origen 

1966, p. 241 y 359, pensaba que la ley Aquilia venía precedida por otras leyes sobre el mismo 
asunto, que no nos han llegado. Inicio del siglo iii d.C., Paul. Sent. V.4.6: «iniuriarum actio 
aut lege aut more aut mixto lurei ntroducta est. Lege XII Tabularum de famosis carminibus.» 
A. Drummond, Rome in the fifth Century I, cit. n. 8, p. 116. 

58. Qui duabus tabulis iniquarum legume e additis… conubia… ut ne plebi cum patribus essent, 
inhumanissima lege sanxerunt, tab. XI.1, Cic. rep. II.36.61; 37.63; DH X.60.5; Gaii, Dig. L.16. 238. 
Livio cita el veto, dando por hecho de que acabó con algo que ya existía de antes, y en realidad esta 
era la sensación que se transmitía en la tradición al final de la República, haec conubia patrum 
et plebis interrupit, Livio, IX.34.5; IV.1.6; 4.5, La prohibición del matrimonio mixto constataba 
la exclusividad patricia en los tiempos primitivos, A. Drummond, Rome in the fifth century II, 
cit. n. 8, p. 232/233; A. Momigliano, The Rise of the Plebs, cit. n. 45, p. 180, constataba solo la 
dificultad de asumir tal prohibición, sin aventurar explicaciones. Vid. Y. Thomas, Mariages 
endogamiques à Rome. Patrimoine, pouvoir et parente depuis l’époque archaïque, RHDFE 3 
(1980) p. 345–382; M.A. Levi, Roma archaica e il connubio fra plebei e patrizi, PP 38 (1983) 
p. 241–259; G. Franciosi, Matrimonio, conubium e classi sociali nel v sec. A.C., Societa e diritto 
nell’epoca decemvirale. Atti del convegno di diritto romano Copanello 3–7 giugno 1984 (1988) 
p. 147–150; L. Sancho, El matrimonio romano primitivo y el valor de la Lex inhumanissima 
(Cic. Rep. II,37,62), RIDA 37 (1990), p. 347–383; M. Humbert, Le conubium des patriciens et 
plébeiens : une hypothèse, Nonagesimo ann. Mélanges J. Gaudemet, Paris, 1999, p. 109–129. 



 Sobre las Doce Tablas. Algunas propuestas historiográficas 229

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

plebeyo de la medida o las causas de su aprobación. Finalmente, se justifica la 
enmienda de aquel error y la abrogación de aquel veto a través de la ley del tribuno 
citado, al que Livio adjudica brillantes discursos expiatorios. A nosotros, texto y 
contexto nos sugieren otras reflexiones. En una sociedad de fuertes conexiones 
gentilicia como la romana del siglo v y anteriores, es congruente pensar que los 
grupos más influyentes intentaran reforzar su cohesión interna, pujanza y señas de 
identidad, con prácticas que con independencia de su efectividad real, les dis tinguía 
y preservaba frente a otros grupos. Una de estas prácticas podía estar en la línea 
de intentar mantener la pureza de sangre de los miembros del colectivo familiar, 
relegando cualquier unión con extraños, sobre todo con individuos pertenecientes 
a grupos desacreditados, con vistas a preservar tanto la administración de los bienes 
íntegros como la línea sucesoria del grupo. Este podía ser el caso entre patricios 
y plebeyos, dos comunidades perfectamente antagónicas, consolidadas en los 
tiempos primitivos, tal como la tradición distinguía a unos y otros. Hemos indicado 
en varios lugares que las Tablas eran un conjunto de prácticas, usos, costumbres 
y hábitos, sin desprecio de la tradición oral y los archivos particulares, recogidos 
de la comunidad cívica dominante, esto es, la que luego se identificaba con los 
patricios, desde los tiempos más antiguos hasta el momento de la elaboración final 
de las Tablas 59.

Por otro lado, la tradición habla de resistencia interna de las familias romanas 
poderosas a establecer lazos matrimoniales con las familias preeminentes de 
poblaciones vecinas, por lo que en un principio hay que pensar que la endogamia 
relegaba el contacto con extranjeros a los estrictamente necesarios. Eran tiempos 
en los que el vocablo hostis servía para nombrar tanto al extranjero como al ene
migo. La firma de tratados, la incorporación de nuevas poblaciones a la civitas y 
los pactos de amistad con otros poderes locales, abrió el camino a los vínculos 
de consanguineidad. La situación comenzó a cambiar aunque lentamente, 
cuando la aristocracia romana y las de las ciudades del Lacio e Italia en general 
fueron materializando sus contactos y relaciones mediante el establecimiento de 
conexiones familiares. La tradición habla de reyes de origen extranjero, que luego 
entroncan con locales, de matrimonio entre los Horacios de Roma y los Curiatios 
de Alba, y recordemos que una hija de Tarquinio el Soberbio estaba casada con 
un poderoso de Túsculo, Mamilio Octavio. En realidad las conexiones gentilicias 
entre las distintas noblezas locales comenzaron a ser tan buscadas, como evitadas 
entre los no aristócratas de sus ciudades y vecinas. En este sentido sí podríamos 

59. En los tiempos arcaicos el principal cometido de los legisladores era recopilar las normas y 
leyes existentes. No había lugar para nuevas leyes ni el proceso podía servir como vehículo 
para nuevas reivindicaciones, W. Eder, The Political Significance, cit. p. 245: las Tablas vienen a 
consagrar los usos anteriores, J. Gaudemet, L’autorité de la loi, cit. n. 10, p. 98. 
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hablar de estrategias endogámicas, con vistas a preservar la fuerza y cohesión 
interna frente a los grupos antagónicos, como en Roma eran los plebeyos 60.

En consecuencia, podemos pensar que la prohibición del matrimonio mixto 
era la práctica común cotidiana hasta el 451. Los decenviros incorporaron a las 
Tablas una práctica que contaba con siglos de vigencia. Pero una vez conocida 
la norma en tiempos posteriores, era indudable que una prohibición de tal tipo 
chocaba con los cambios en los modelos de comportamiento constatados por esas 
mismas élites, en los siglo posteriores. La sociedad romana practicó el matrimonio 
mixto desde tiempos muy antiguos, pero no parece que fuera la opción preferente 
antes de mediados del siglo v, pues de ser así, el veto no se habría incorporado 
como norma en las Tablas. En cualquier caso, cuando tal disposición se conoció, 
a todos, intelectuales patricios y plebeyos, les pareció aberrante que una obra tan 
respetada del derecho romano, como las Doce Tablas, pudiera contener semejante 
medida, que a todos los afectados, en su tiempo, parecía absurda y desmesurada. 
Y la tradición, guiada por los juristas, decidió elaborar una explicación que, sin 
ocultar una realidad, hiciera comprensible cómo se había llegado a esa situación, y 
la reparación del error que suponía.

Así, los datos sobre aquel suceso fueron evaluados y distribuidos por sus 
contenidos en dos clases de actos, los positivos y los negativos, en la línea de lo que 
T.J. Cornell reflexionaba supra, de manera que los primeros no perdieran validez 
ni autoridad, por venir mezclados con los segundos. Como resultado, las normas 
positivas fueron las de los primeros decenviros, que se mostraron justos y ecuáni
mes en su labor, y vieron la luz en Diez Tablas, que el senado aprobó y pueblo 
ratificó con su tablilla en las centurias. Otras normas, menos afortunadas, como la 
prohibición de los matrimonios mixtos, o la que sancionaba la voluntad popular 
por encima de cualquier ley, no bien acogida como veremos más adelante, se adju
dicaron a otros decenviros — entre los que había plebeyos —, unos decenviros que 
no podían ser más que tiránicos y nefastos, y vieron la luz en dos tablas añadidas, de 
las que no nos informan si igualmente fueron ratificadas en las centurias. El relato 
pues, establece una nítida distinción o separación entre actores y actos positivos, 
y actores y actos negativos, de manera que los segundos no enturbiaran la labor 
de los primeros y la posteridad recibiera inmaculado el legado de los antepasados. 
La distorsión y manipulación de los datos, refrendada probablemente con la 

60. Livio, I.9.2; 14; 49.9; R. Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano preclassico, Padova 2002, 35; 
J. Linderski, Religious Aspects of Conflict of the Orders: the Case of confarreatio, Social Struggles 
in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders, ed. by K.A. Raaflaub 
[The University of California Press, 1986], Oxford 2005, p. 227, piensa que si los decenviros 
introdujeron tal prohibición, es porque quizás antes no existía. Pero el autor olvida que 
las Tablas lo que hicieron fue recoger prácticas ancestrales de los tiempos arcaicos hasta el 
450. Luego si tal veto existía, era porque estaba ya como práctica ancestral. Obviamente, tal 
prohibición era prueba innegable del conservadurismo del patriciado, W. Eder, The Political 
Significance, cit. n. 30, p. 250; vid. además, S. Castán PérezGómez, Endogamia matrimonial, 
de clase y política en Roma. Un modelo antiguo de exclusión social, SDHI 81 (2015) p. 121–153. 
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interpretatio de los juristas, atendía así a una buena causa, conectada a la ejempla
ridad y la edificante actitud de los legisladores. Por lo demás, aquella prohibición 
del matrimonio mixto sólo podía entenderse como una consecuencia de la nefasta 
segunda comisión decenviral, aquella en la que participaron plebeyos, y un plebeyo 
fue quien cuatro años después tuvo que corregir tal error, cuando cuatro años más 
tarde la lex Canuleia abrogó el veto a estos matrimonios 61.

9. Ley y voluntad popular
La tradición atribuye a las Tablas una norma por la que, ante una resolución 

institucional, por encima de ella y de cualquier ley prevalecía la voluntad final del 
pueblo, y ésta debía tener fuerza de ley, lo que se condensaba en la fórmula ius 
ratumque esto. Lo constatamos en al menos en media docena de ocasiones, y en 
una primera reflexión la fórmula resulta una reiteración innecesaria del mandato 
del pueblo expresado a través de las leyes que votaba. Ninguna rogatio alcanzaba el 
rango de lex si no obtenía el refrendo del pueblo, por lo que subrayar que al final, lo 
que valía era la decisión del pueblo, resultaba cuando menos redundante, obvio e 
innecesario. Pero escrutando en el análisis, observamos que el supuesto condensado 
en la fórmula citada, en realidad suponía obtener el mismo final, pero a través de 
un proceso distinto al ordinario. Esto es, mientras que la vía ordinaria de apro
bación de leyes suponía un proceso cuyos pasos básicos eran la presentación de la 
rogatio en el senado, su discusión, enmienda, aprobación y envió a los comicios 
correspondientes, la fórmula citada suponía una vía extraordinaria, que omitía 
todos estos pasos, y era el pueblo reunido en asamblea quien, sobre el asunto para 
el que hubiera sido convocado, podía decidir ad hoc y, por encima del protocolo 
vigente, dar a su decisión fuerza de ley. Esto es, el pueblo decidía y su decisión 
tenía fuerza de ley, aunque no hubiese existido rogatio previa, discusión de la 
misma, enmienda, aprobación en el senado y final envió a las tribus o centurias 
para su aprobación final. Era como una vía atajo para aprobar medidas, cuando la 
urgencia de la situación obligaba a pautas excepcionales, que no eran posibles con 
la maquinaria legislativa ordinaria. En otros casos no había urgencia sino conflicto, 
ante la existencia de leyes contrarias, la ley hasta ese momento vigente y la ley 
nueva que se aprobaba, fruto de aquella decisión in situ 62.

61. DH X.51.5; 52.4; 54.3; 55.5; 54.3; 57.5–7; X.60.5; Livio, IV.3–5. Las centurias eligen a los 
primeros decenviros, aprueban las diez primeras tablas, pero no se nombran en las dos últimas, 
DH X.56.2; 57.7; 60.5. La norma que va contra la costumbre, se incumple y finalmente, se relega, 
Quint. Inst. III. 68.84: J. Von UngernSternberg, The Formation of the Annalistic Tradition, 
cit. n. 45, p. 80; Cuando la segunda comisión actuó como una tiranía, el pueblo se levantó, 
ocupó el Aventino, Livio, III.50.1/3, J. Harries, Cicero and the Jurists, London 2006, p. 173.

62. Sobre leges contrariae, Livio, IX.34.7. Este asunto nos evoca un importante pasaje de la biografía 
de Plutarco sobre Licurgo, el legislador espartano. Tras haber enunciado el ambiguo y abstruso 
contenido de la Gran Rethra, aquel conjunto de principios fundamentales sobre los que se 
articularía el estado espartano, según el oráculo délfico, añade Plutarco una reforma acaecida 
un siglo después. Si en la Gran Retra se atribuía con claridad el poder de convocar al pueblo 
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En realidad estos son los puntos básicos con los que la tradición literaria resol
vió la existencia de episodios históricos, en los que se adoptaron resoluciones que 
no encajaban en el ordenamiento jurídico de tiempos posteriores, y que mostraban 
hasta que punto aún los comportamientos institucionales en la República se movían 
entre la primitiva pauta gentilicia, siempre fuerte, el deseo de los poderosos, y un 
régimen de leyes incapaz en ocasiones de imponerse. Para los historiadores del 
final de la República y los juristas posteriores que conocieron episodios históricos 
en los que la referencia legal fue conculcada, el relato debía ser explicado y desde 
luego, “legalizado” o normalizados desde el punto de vista del derecho. Si en esos 
episodios la asamblea adoptaba decisiones contrarias a las leyes vigentes y aquellas 
decisiones además siguieron adelante, era necesario articular algún resorte o 
pieza instrumental del derecho que viniese a solventar esa anomalía en la que las 
instituciones de la Ciudad habían incurrido. En algún momento se adoptó como 
válida esa especie de fórmula legalizadora, que, aplicada a la situación concreta, 
restauraba la legitimidad transgredida anteriormente. Se trataba de un recurso ad 
hoc, de alcance tan imperativo como rotundo, exclusivamente ideado para ende
rezar desvíos jurídicos, y cuya inserción y aval en el relato histórico, como si de un 
elemento preexistente se tratara, se conseguía conectándola con el monumento 
legal más prestigioso y venerado del derecho 63.

En algún momento, elaborada la fórmula, se vinculó su validez y autoridad a 
su presencia en las Doce Tablas, pero no en las que elaboró la primera y ecuánime 

a los dos archagétas o reyes y a los veintiocho gerontes, o ancianos, mientras que el pueblo 
sólo podría manifestarse sobre los asuntos que éstos le sometieran, sin añadir ni quitar nada 
de ellos, un siglo después, en tiempos de los reyes Polidoro y Teopompo, primer tercio del 
siglo vii, se elaboró un añadido, de encaje forzado e intención aclaratoria, pero que en realidad 
parecía un pleonasmo, tan innecesario como redundante. El biógrafo de Queronea lo justificaba 
por la deriva que la actitud del pueblo había seguido desde el principio. El hecho era que la 
multitud violentaba las propuestas de los reyes y ancianos, añadiendo y quitando elementos de 
las mismas, por lo que aquellos reyes se vieron obligados a añadir que si el pueblo no actuase 
correctamente, los gerontes y los reyes no lo aprobasen y disolvieran la asamblea. En Roma, 
como Esparta, ambas fórmulas, que la decisión final reside en uno u otro estamento en cada 
caso, el pueblo en el caso de Roma, en la nobleza y los reyes en el caso de Esparta, es redundancia 
de lo que ya estaba establecido. Todas las leyes lo eran si el pueblo finalmente las ratificaba, y el 
oráculo délfico no dejaba duda sobre quien tenía el poder en la Esparta de Licurgo. Por tanto, 
aquellos añadidos que, a modo de recapitulación, supuestamente completaron las instituciones 
referidas, desentonaban a nuestro juicio con el contexto formal en el que aquellas normas 
se elaboraron y encajaban mejor con modificaciones muy posteriores que la tradición avaló, 
insertándolos entre los preceptos y tiempos más antiguos. Plut. Lic. 6.2; 6. 8. P.J. Rhodes, The 
Greeks City States, Cambridge [1986] 2007, p. 68/9; G. Liebermann, Plutarque et la grande 
rhétra, Athenaeum 85 (1997) p. 85; J.T. Hooker, The Life and Times of Lycurgus the Lawgiver, 
Klio 70.2 (1988) p. 341. F. Rodríguez Adrados, Sobre la retra de Licurgo, con una nueva 
conjetura, Emerita 22, 1954, p. 274.

63. In XII tabulis legem ese, ut quodcumque postremum populo ius iussisset, id ius ratumque esset, 
en tab. XII.5, Livio, VII.17.12; XLIII.17.12. La formula ius ratumque es típica de las leyes 
republicanas avanzadas, A. Guarino, Il dubio contenuto publicistico delle XII Tavole, Pagine di 
Diritto Romano, IV, Napoli (1994) p. 96, n. 46. 
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comisión, sino en la tabla XII, una de las dos añadidas por la segundos y perversos 
decenviros, como una de sus normas injustas o al menos, poco conciliadas con 
el derecho tradicional, lo que suponía una clara posición de los juristas sobre la 
misma: no tenía conexiones con la ley natural, ni con la costumbre y la razón de 
su existencia se justificaba por la necesidad de intervenir en situaciones críticas 
respecto al cumplimiento de las leyes. Se trataba de una fórmula necesaria, pero de 
uso indeseable y para resolver situaciones indeseables. La apelación a la autoridad 
del pueblo en última instancia, eliminaba los procedimientos ajenos a la ley y al 
derecho, de algunos episodios de la historia de la Ciudad, que ponían en entredicho 
la armónica evolución de la Ciudad con su pasado de leyes y de derecho.

En los años 354, 353 y 352 se eligieron cónsules patricios, incumpliendo la 
ley Licinia del 366 que obligaba a que una de las plazas fuera ocupada por un can
didato plebeyo. Tal decisión fue tomada por el pueblo, reunido en centurias, que 
asumió la legalidad de votar a dos candidatos patricios, y su decisión se consideró 
ley, ius ratumque esto. Naturalmente, se trataba de un populus que votaba a través 
de un sistema de representación controlado por los privilegiados, y que poco tenía 
que ver con el pueblo llano de tiempos posteriores. En suma, en tres ocasiones 
consecutivas a mediados del siglo iv la asamblea centuriada, controlada por los 
nobles, eligió candidatos patricios para el consulado, aun cuando la ley vigente 
obligaba a que al menos, una de las dos plazas fuera para los plebeyos. Pero no hubo 
transgre sión de la ley, porque eso era lo que el pueblo quería y en consecuencia, su 
deseo era ley.

Cuarenta años más tarde, el censor Ap. Claudio el Ciego, decide prolongar su 
censura del 312 hasta los cinco años, una vez consumidos los dieciocho meses de 
oficio que regulaba la ley Emilia del 434. Indica el texto que tanto el pueblo — aquí 
habla del pueblo llano, la plebe —, como los nobles, rechazaban esta prolongación 
del puesto por considerarlo abuso. Pero Apio invocaba su derecho a cumplir los 
cinco años, por ser esa la duración que se había fijado para el puesto en el momento 
de su creación en el 443, y se acogía a esta ley por serle más ventajosa y, añade el 
relato, sentirse avalado además porque en las Doce Tablas, se sancionaba como ley 
lo que el pueblo dictaminara en última instancia. El desafuero de Apio quedaba 
resuelto como un conflicto entre leyes contradictorias, acogiéndose Apio a la más 
ventajosa, lo que la jurisprudencia posterior consideraba como su derecho, y pese 
al veto tribunicio, que no prosperó, prolongó su censura en solitario hasta comple
tar los cinco años.

Puede ser interesante añadir alguna reflexión sobre cómo era el populus que 
se nos describe para los tiempos en que las Tablas se aprobaron y aún una centuria 
después, cuando se nos habla de aquellas elecciones al consulado en las que sólo 
hubo candidatos patricios. El populus del siglo v estaba constituido por los patri
cios y plebeyos ricos, y el resto de ciudadanos a partir de una cualificación econó
mica. En teoría todos ellos podían votar leyes, ir a la milicia y elegir magistrados, 
aunque como se sabe tales derechos se ejercían desde niveles muy diferentes de 
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participación. Es verosímil, más allá de la estructura censitaria atribuida al rey Tulio 
y que hoy no se considera madura antes del siglo iii a.C., que la sociedad romana 
del siglo v/iv estuviera organizada con una estructura social sencilla en la que los 
romanos ricos, patricios o plebeyos — a partir de 125.000 ases —, se integraran en 
una classis, especie de escala censitaria única, y que el resto de los ciudadanos, por 
debajo de aquel censo, fueran nombrados sin diferenciación interna como infra 
classem, esto es, con relación a aquella única escala 64.

Miembros de aquella classis, de cara a la legión, eran los celeres de la caballería 
y luego, los equites equo publico, y ocupaban los escaños del senado, elaboraban los 
proyectos de ley, y proponían los candidatos a las magistraturas, que luego presen
taban al pueblo reunido en la asamblea correspondiente para que los ratificaran. 
En aquella Roma Primitiva no se aprobaban leyes ni se presentaban candidatos 
al consulado que no contaran con el placet de los patres, en realidad, de la classis. 
Era éste un contexto político en el que la discusión de los asuntos, las distintas 
propuestas y las enmiendas a los proyectos no eran posibles fuera del senado. Este 
populus primitivo estaba controlado por la oligarquía en el poder, cuyas decisiones 
pasaba a la asamblea correspondiente para su ratificación. Y si estas decisiones los 
ciudadanos referidos como infra classem las consideraban nocivas para sus inte
reses, sólo les quedaba manifestar su rechazo de viva voz o ausentarse del campus 
de las votaciones, lo que no impedía que las leyes se aprobaran o los candidatos 
previstos fueran elegidos 65. No es verosímil que a principios de siglo v, se eligieran 
para el consulado candidatos plebeyos, como sugiere Dionisio, pues la ley no lo 
permitía hasta el 366. Los candidatos al consulado eran propuestos por el senado 
y sometidos a la formalidad del refrendo de la prima classis, ante la impotencia de 
la mayoría del pueblo 66.

La Ciudad arcaica estaba por tanto en manos de los privilegiados, los ricos, la 
classis, y aunque con el resto de los ciudadanos constituía el populus, aquella parte 
restringida del populus no dudaba en hacer valer la fuerza de sus intereses. Y esta 

64. Gell. VI.13. Poco o nada que ver tenía este populus con la ekklesia ateniense de finales del s. 
V. En el proceso que se llevó a cabo en esa asamblea contra los generales atenienses victoriosos 
de la batalla de las Islas Arginusas, frente a la costa anatólica, año 406, cuando alguien quiso 
evitar una votación que a todas luces era contraria a las leyes, una multitud de ciudadanos gritó 
enfurecida que era monstruoso no permitir a la asamblea hacer lo que quisiera, y la demanda 
fue retirada. Imperó la voluntad de la masa, se votó y los seis generales presentes en el juicio 
fueron condenados y ejecutados, Jenof. hell. I.7.12; 34. La medida invocada, que la decisión final 
pertenece al pueblo, es de la misma índole que la romana.

65. Los celeres, Liv. I.15.8; D.H. IV.75.1; équites equo publico, Liv. XXVII.11.14; Plin. HN XXXIII.30; 
Cic. phil. VI.13; cooptatio de cónsules, D.H. IV.12.3; 75.1–2; 76.1; 84.5; V.12.3; IX.59.5; 60.1; 
62.1; X.19.4; Liv. I.60.4; III.8.2; 55.1; la ple no participa en las votaciones, Liv. II.64.2; vota contra 
us propios deseos, D.H. VIII.87.2; abandona el Campo de Marte, D.H. VIII.82.5.

66. Ejemplos electorales en D.H. VIII. 87.1–2; 90.1–5; IX.1.1; X. 17.1–3; VIII.82.5; X.17.1–3; 
XI.45.3. Liv. I.17.9/11, consideraba esto una especie de formalidad, el que el senado diera su 
opinión sobre los candidatos al consulado, antes de que el pueblo emitiera su voto. En realidad, 
el pueblo apenas tenía margen para cambiar el resultado.
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situación no debió cambiar sustancialmente al menos hasta finales del siglo iii, 
cuando el comienzo de la expansión imperialista abrió a Roma a otros horizontes 
geográficos y políticos, y ello supuso más provincias, más magistraturas, más 
campañas que dirigir y más ingresos a administrar, quebrándose la unidad que 
los privilegiados habían conseguido mantener en la acción de gobierno frente a 
los no privilegiados hasta ese momento. Con la estructura de poder dada en el 
siglo v a.C. el voto del populus, entendido éste como el voto de los más débiles, los 
infra classem, era irrelevante. Pero la tradición asigna a esta época una plebe, que 
en realidad es la plebe de su época, la de los tiempos finales de la República, una 
plebe fogosa, siempre inconformista y atenta a los desmanes de los poderosos para 
reaccionar con contundencia. Una plebe que se mostraba harta por la marcha de 
las guerras, protestaba a través de sus tribunos frente al abuso de los patricios, se 
encolerizaba y aclamaba a sus líderes, dándoles poder sin reparar en leyes, plebe 
dispuesta siempre a vetar los excesos y a proteger sus derechos. Un populus/plebs 
que no tiene inconveniente en sumarse a los nobles si se trata de rechazar la actitud 
tiránica de un magistrado, estigmatizada incluso por los suyos. Pero no era ésta la 
plebe del siglo v a. de C. 67.

En el 148, cansado y airado el pueblo romano por los fracaso militares tenidos 
en la guerra contra Cartago, elige a P. Cornelio Escipión Emiliano como cónsul 
para el año siguiente con el fin de que dirija las operaciones militares. Pero las 
trabas legales eran varias. No contaba aun con la edad legal — tenía treinta y ocho 
años —, sólo había sido tribuno militar y no había desempeñado la pretura, y en 
ese año además se presentaba como candidato a la edilidad. Pese a todo, elegido 
cónsul, tampoco se sometió al sorteo de asignación de provincias y se le asignó 
directamente Africa, para dirigir la guerra contra Cartago. Con independencia del 
éxito final de su campaña, de si valió la pena sortear las vías legales previstas, es un 
hecho que algo se debía de argumentar para que la forma ilegal en que obtuvo el 
mando no empañara el triunfo obtenido en el fondo. Tal cúmulo de ilegalidades se 
superó porque el pueblo era juez y podía aprobar y rechazar lo que quisiera. Aunque 
en este caso, sin excesiva atención sobre el asunto, la fuente invocaba ese derecho 
citando nada menos que a Rómulo y Tulio, como refrendo de la antigüedad del 
mismo. Apiano, que es quien narra este episodio, repite la situación y el prota
gonista, con ocasión doce años más tarde, de la dirección de la inacabable guerra 
contra Numancia, aunque el relato es aquí más descuidado y menos explícito en 
cuanto a los fundamentos legales. Hasta aquí esta perspectiva del historiador sobre 
aquel documento, que pese a todas las dificultades para su comprensión, éstas no 
menoscaban su indiscutible transcendencia en la historia de la Ciudad 68.

67. Populus, diferente a plebs, Liv. II.56.12; Tac. ann. I.8; populus como populacho, Cic. Att.
VII.13A.3; Cluent. 151; Enn. ann. 255.

68. Sucedió en la elección de dos cónsules patricios, años 354 a 352, contraria a la ley Licinia 
del 366, y en la prolongación de la censura de Apio Claudio, del 312. Se dan circunstancias 
similares en la elección del privatus Cornelio Escipión Africano el Viejo como procónsul para 



236 Joaquin Muñiz Coello

En las Doce Tablas se condena trans Tiberim, lo que al considerarse tierra de 
Veyes, suponía poner al reo fuera de los límites de la Ciudad. Pero DH V.36.4 dice 
que cuando Porsena abandonó Roma, regaló a la Ciudad el terreno que estaba al 
otro lado del río, al que los tirrenos renunciaron cuando pusieron fin a la guerra, 
luego supuestamente a mediados del siglo v esos terrenos eran ya romanos, por 
lo que la única explicación posible era que las tablas se limitaron a recoger una 
costumbre que databa de antes de Porsena, cuando aquellos territorios eran de 
Veyes y la tomaron sin adaptarla al momento. 

Hispania, oficio que solía reservarse para expretores y excónsules, y en la elección de tribuno 
militar Escipión Emiliano, para cónsul del 147, contra Cartago, y luego para Hispania, donde 
la fórmula utilizada fue la suspensión temporal de la norma vigente, Liv. IV.8.7, del 443 a.C.; 
24.4–6, del 434 a.C.; VII.17.12; IX.33.4/9; 34.7; 26, App. Afr. 112; Iber. 18; 84. La fórmula se 
añadió a cualquier decisión legal, como refuerzo de su validez jurídica, como la de los generales 
con relación a sus soldados, la de los jueces al emitir sentencia, Cic. leg. III.3.6; fam. VIII.8.3. 
Así rezaba el capítulo 101 de la Lex Iulia de repetundis del 59 a.C. Entre dos leyes contrarias, 
Cicerón muestra que hay que tomar, no la más moderna sino la más ventajosa, Cic. leg. I.21.55. 
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