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SOBRE LAS RESTRICCIONES SUNTUARIAS 
EN LA LEY DE LAS XII TABLAS

F. Javier Casinos Mora

La  irrupción del lujo en Roma acontecerá en el marco de las transformaciones 
producidas en la economía y en la sociedad como consecuencia de la expansión

de la ciudad durante la etapa republicana de su historia. Dicha expansión trajo con-
sigo la afluencia de riquezas y la bonanza económica, así como la introducción de 
nuevos referentes culturales y hábitos sociales. 

Son frecuentes las alusiones a la existencia de un nexo de causalidad entre la pe-
netración del lujo en la sociedad y la corrupción de las antiguas costumbres hasta el 
punto de constituir un lugar común en la historiografía romana tardo-republicana y 
alto-imperial. Elocuente al respecto es la expresión de Valerio Máximo a luxu perditis 
moribus.1 Se trata, además, de un factor de decadencia exógeno que, como si de un 
agente patógeno se tratara, inficionó Roma, una república virtuosa por naturaleza, 
tal como nos la presentan los relatos propagandísticos de los primeros tiempos del 
Principado. El lujo es considerado, pues, un mal exótico y propio de los extranjeros. 
Livio utiliza significativamente la expresión peregrina luxuria en un pasaje de su obra2 
y en otro emplea el verbo immigrare,3 “penetrar desde fuera”, para describir cómo 
surgen en Roma por importación el lujo y otros males.4 

Los autores situarán el inicio del declive moral romano, siempre asociado al lujo, 
tras el final de algún relevante acontecimiento bélico. Aunque no hay acuerdo entre 
ellos, lo cierto es que los episodios históricos propuestos como origo luxuriae suelen 
hallarse en el significativo arco temporal de la primera mitad del siglo ii a.C., durante 
el cual se había consumado la expansión romana en Italia y alcanzado al final de tal 
período la hegemonía en el Mediterráneo.5 No obstante, para el siglo iii a.C. ya pue-

1 Val. Max. 2, 2, 6. 2 Liv. 39, 6, 7. 3 Liv. praef. 11.
4 La explicación del origen exótico del lujo es coherente con la retórica patriótica romana. Así, dada 

la supuesta total incompatibilidad del lujo con el acervo romano, no atribuir al primero un origen 
forastero habría implicado reconocer la poca solidez del segundo, tantas veces invocado y exaltado 
por los autores. Para un romano un rasgo incuestionable de su identidad era la superioridad de sus 
costumbres y Roma existía, precisamente, “gracias a las costumbres de sus antepasados y a la virtud de 
sus hombres” : moribus antiquis res stat Romana virisque (Enn. ann. 18, incertae sedis, verso rememorado 
por Cicerón en rep. 5, 1). 

5 La destrucción de Cartago (146 a.C.), colofón de las guerras púnicas, es el acontecimiento a partir del 
cual, según Salustio, se produce el estrago de las costumbres y de las ancestrales virtudes romanas : primo pe-
cuniae, deinde imperi cupido crevit […] avaritia fidem, probitatem ceterasque artes bonas subvertit ; pro his superbiam, 
crudelitatem, deos neglegere, omnia venalia habere edocuit (Sall. Catil. 10, 3-4), alcanzando su acmé con Sila, cuyo 
ejército en Asia se acostumbró a admirar e incluso a robar objetos lujosos : signa, tabulas pictas, vasa caela-
ta, e incluso ea privatim et publice rapere, delubra spoliare, sacra profanaque omnia polluere (Sall. Catil. 11, 6). 
Livio, en cambio, adelanta medio siglo la corrupción de las costumbres y las semina luxuriae. Señala como 
momento preciso la victoria de Gneo Manlio Vulsón sobre los galos asiáticos (189 a.C.). El germen del lujo 
(semina futurae luxuriae) fue introducido en Roma por los ejércitos de Asia autores de aquella victoria, al ser 
los primeros en importar a la ciudad lectos aeratos, uestem stragulam pretiosam, plagulas et alia textilia, et quae 
tum magnificae supellectilis habebantur, monopodia et abacos (Liv. 39, 6). También Plinio sitúa en ese aconteci-
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de acreditarse el uso extendido de uno de los artículos de lujo más preciados : la púr-
pura, como resultado de la afluencia de inmensos botines de guerra y otras fuentes 
de riqueza procedentes del mundo helenístico.1 Según noticia de Floro, la púrpura ya 
fue de hecho parte integrante del botín obtenido de Tarento en 272 a.C.2 

Habida cuenta de que el lujo como fenómeno social de relevante magnitud no 
irrumpe en Roma antes del siglo iii a.C., con anterioridad a las leyes suntuarias repu-
blicanas, que comienzan a sucederse desde finales de aquel siglo, no puede hablarse 
con propiedad, con la salvedad de las limitaciones decenvirales al exceso en los ritua-
les funerales, de auténticas normas suntuarias o restrictivas del lujo como tal, pues 
de hecho no se habían dado todavía los presupuestos necesarios para que el lujo 
pudiera convertirse en un agente potencialmente desestabilizador del status quo, de 
manera que habría bastado hasta ese momento la simple corrección censoria del lujo 
inmoral como una cualquiera más de las actuaciones contra bonos mores.

Efectivamente, con anterioridad a las citadas leyes republicanas existieron algunas 
normas restrictivas del lujo funerario de época monárquica dentro del conjunto de 
las llamadas leges regiae. Pero éstas, con toda probabilidad, no eran otra cosa que 
prescripciones de carácter religioso o fas, dictadas por los reyes en calidad de titulares 
de la suprema dignidad sacerdotal, y no de leges aprobadas por los comicios curiados. 
Y es que, a pesar de que el jurista Pomponio afirme que se trataba de leges curiatae,3 
lo cierto es que todas conciernen de un modo u otro al derecho de los sacra, compe-
tencia de los pontífices y del rex, razón por la cual es altamente improbable que se 
tratara de leyes aprobadas por los comitia curiata y, por consiguiente, de restricciones 
de naturaleza jurídica. 

Tales normas proceden supuestamente de Numa Pompilio, rey al que, como es 
sobradamente conocido, la tradición atribuye en gran medida la ordenación religio-
sa de la ciudad. Una de ellas, de la que tenemos noticia a través de Plinio, prohíbe la 
vini respersio, es decir, la rociada o aspersión suntuosa de vino sobre la pira funeraria : 
vino rogum ne respargito,4 prohibición que en términos similares se reiteraría en la Ley 
de las xii Tablas (10, 6a). Otra norma, que también podría considerarse relativa al 
sumptus funerario y de la que nos informa un pasaje plutarqueo, es la que determina 
la duración de los duelos (officia lugendi) a partir del criterio de la edad del difunto, 
siendo diez meses el período máximo de tempus lugendi por un adulto, coincidente 
con el preceptivo plazo de permanencia en estado de viudez de las mujeres ; y siendo 
inexistente el duelo en caso de niños menores de tres años o, en caso de niños de 
mayor edad, por una duración en meses equivalente a los años que hubiesen vivido y 

miento el inicio de la difusión del lujo de procedencia asiática en Roma : Asia primum devicta luxuriam misit 
in Italiam (Plin. nat. 33, 148) ; sicut victoriae L. Scipionis et Cn. Manli ad caelatum argentum et vestes Attalicas mo-
res inclinaverunt (Plin. nat. 37, 12). Polibio apunta como acontecimiento que dio inicio a la decadencia moral 
de Roma la guerra contra Perseo en 168 a.C. (Polyb. 31, 25). En cualquier caso, resulta ciertamente remisa 
la irrupción del lujo en Roma. Livio afirma al respecto que en ningún pueblo penetraron tan tardíamente 
el lujo y la codicia : nec in quam [civitatem] tam serae avaritia luxuriaque immigraverint (Liv. praef. 11). 

1 Cfr. M. Reinhold, History of  Purple as a Status Symbol in Antiquity, Bruxelles, 1970, p. 40.
2 Flor. epit. 1, 13, 27 : si pompam, aurum, purpura, signa tabulae Tarentinaeque deliciae.
3 Pompon. enchir. sing. D. 1, 2, 2, 2.
4 Plin. nat. 14, 88 : Numae legis posthumia lex est vino rogum ne respargito. Festo explica el significado de 

esta actividad ritual : Fest. 263 : resparsum vinum inter antiquos significat vinum rogo inspersum, quod in sacris 
novendialibus vino mortui sepulcrum spargebatur.
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hasta un máximo igualmente de diez meses.1 Por último, según informa nuevamente 
Plinio, pero invocando ahora la autoridad de Casio Hemina, Numa habría también 
dictado una ley suntuaria, aunque no relativa a los funerales, vedando la utilización 
de peces sin escamas en banquetes sacrificiales públicos o privados con el fin de evitar 
un aumento extraordinario en el coste de tales ágapes, dada la rareza y carestía de 
aquellos vertebrados.2 No obstante, parece mucho más probable que una prohibi-
ción de este tipo estuviese basada más en algún prejuicio religioso que en motivos 
puramente económicos ; y lo parece precisamente por razón de su contenido tan 
circunscrito, pisces non squamosi,3 pues, de haber tenido la prohibición un fundamen-
to meramente económico, carecería de sentido que no se hubiera extendido al uso 
en los simposios sacrificiales de cualesquiera otros animales o alimentos igualmente 
raros o costosos o cuyo acaparamiento para aquellos fines pudiera elevar su precio. 

De época monárquica son también ciertas supuestas disposiciones jurídicas, seña-
ladas por Dionisio de Halicarnaso, relativas a la adopción por Roma de las insignias 
de la soberanía tirrenas, con las cuales el historiador daría cuenta del origen etrus-
co-tirreno, entre otros atributos, de la indumentaria suntuaria más característica de 
Roma : el traje de púrpura y el vestido de púrpura bordado, al que los romanos lla-
marían toga.4 Según el historiador,5 tras la victoria contra los tirrenos, Tarquinio Pris-
co, previa decisión del senado y del pueblo, adoptó las insignias tirrenas del poder, 
que pasaron a convertirse en insignias regias romanas, a saber : la corona de oro, el 
traje de púrpura, el cetro y el trono de marfil y los doce lictores con hachas y varas. 
Tras la expulsión de los reyes, estas insignias serían asumidas por los cónsules, salvo 
la corona de oro y el vestido bordado de púrpura, que fueron suprimidos por vulga-
res y ostentosos, conservándose su uso exclusivamente en la celebración de triunfos 
militares. En otro pasaje posterior,6 en el que vuelve a referirse a la abolición al inicio 
de la república por el primer cónsul, Bruto, de las insignias reales : cetros, coronas 
de oro, vestidos de púrpura y oro, excepto en festividades y procesiones triunfales, 
afirma que se mantuvo el trono de marfil y la vestimenta blanca bordada de púrpura, 
quedando el uso de la vestimenta íntegramente purpúrea circunscrito a las ceremo-
nias triunfales de carácter militar. 

De este modo, la semiótica de la vestimenta purpurada sería utilizada para la 
identificación y distinción de las esferas civil y militar del poder. Ahora bien, la 
introducción de las insignias regias etruscas en Roma que nos relata Dionisio debe 
entenderse referida in solidum, al conjunto de tales insignias, pues en otro pasaje 
anterior7 ya nos muestra a Rómulo portando un vestido púrpura como símbolo de 
la dignidad real. Los autores son, además, unánimes en afirmar que la vestis purpu-
rea regia es anterior a la monarquía etrusca. Así, Plutarco la remonta, siguiendo a 
Dionisio, al mítico Rómulo8 y Plinio, por su parte, opina que en Roma siempre se 

1 Plvt. Num. 12.
2 Plin. nat. 32, 20 : Numa constituit ut pisces, qui squamosi non essent, ni pollucerent, parsimonia commentus, ut 

convivia publica et privata cenaeque ad pulvinaria facilius comparerentur, ni qui ad polluctum emerent pretio minus 
parcerent eaque praemercarentur.

3 Según Fest. 298, el squatus (pez ángel) fue el único pez no escamoso exceptuado de la prohibición. 
4 Dion. Hal. 3, 61. En este pasaje Dionisio de Halicarnaso describe las insignias del poder soberano 

sugiriendo el origen oriental en última instancia de la tunica palmata y de la toga picta, pintada o bordada.
5 Dion. Hal. 3, 62. 6 Dion. Hal. 4, 74.
7 Dion. Hal. 2, 34. 8 Plvt. Rom. 14 y 16.
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usó la púrpura, aunque Rómulo sólo la llevaba en la trábea, y que Tulo Hostilio 
fue el primer rey en utilizar la toga pretexta y el laticlavus tras haber derrotado a 
los etruscos.1 

En definitiva, al margen de la veracidad de las disposiciones jurídicas invocadas y 
de las atribuciones nominales hechas por la tradición historiográfica griega y roma-
na, parece indudable que el uso de la púrpura en la vestimenta, que constituirá con el 
discurrir del tiempo la manifestación más conspicua del lujo indumentario romano, 
estuvo presente en Roma desde los remotos tiempos de la monarquía. Primero lo 
estaría en calidad de atributo exclusivamente regio, probablemente por influencia 
etrusca, impuesta o no normativamente, y después, en época republicana, como dis-
tintivo de poder civil y militar en prendas viriles. El uso de la púrpura acabaría por 
extenderse igualmente a la indumentaria femenina. 

La información respecto al origen del lujo femenino en la vestimenta, es decir, 
respecto a la utilización por las mujeres de purpurae vestes et aurea segmenta, es escasa, 
unilateral y contradictoria. En efecto, según Valerio Máximo, se hallaría en un decre-
to del senado de comienzos del siglo v a.C. con el que se se recompensó, junto con 
otras distinciones, a las matronas por su defensa de la república frente al ejército de 
los volscos, capitaneado por Marcio Coriolano, en una intervención liderada por Ve-
turia y Volumnia, madre y esposa respectivamente de éste.2 De ser auténtico tal de-
creto, habría sido objeto de derogación en el siglo iii a.C. por la lex Oppia. Se trata, sin 
embargo, de una información sólo presente en este pasaje,3 que aparece contradicha 
además por el mismo autor, pues en otro lugar de su obra atribuye el origen del lujo 
indumentario femenino, al parecer en época aún monárquica, no precisamente a la 
gratitud por una actuación meritoria de las matronas sino a una suerte de benévola 
compensación por la rigurosa pudicitia que les era exigida y siempre con la aquies-
cencia de sus esposos.4 Por tanto, lo único seguro en cuanto a los orígenes del lujo 
indumentario femenino es que éste se halla consolidado en los primeros tiempos de 
la república y que en un principio el color púrpura en la vestimenta estuvo reservado 
a los varones por razones de mérito civil o militar.5 

Caso distinto al de las leges regiae es el de las normas sobre limitación del aparato 
funerario de la Ley de las xii Tablas, que obedecen a un orden de motivaciones dis-
tinto al religioso. Estas normas, juntamente con otras relativas a la protección del 
derecho de los sepulcros, integran la tabla x de la Ley,6 según la palingenesia de la 

1 Plin. nat. 9, 136 : Purpurae usum Romae semper fuisse video, sed Romulo in trabea. nam toga praetexta et 
latiore clavo Tullum Hostilium eregibus primum usum Etruscis devictis satis constat. 

2 Val. Max. 5, 2, 1 : in quarum honorem senatus matronarum ordinem benignissimis decretis adornauit : sanxit 
namque ut feminis semita uiri cederent, confessus plus salutis rei publicae in stola quam in armis fuisse, uetustisque 
aurium insignibus nouum uittae discrimen adiecit. permisit quoque his purpurea ueste et aureis uti segmentis.

3 El episodio de Cayo Marcio Coriolano y los volscos es narrado por diversos autores, que omiten, sin 
embargo, toda alusión al decreto senatorial en lo concerniente a la supuesta concesión a las matronas de 
la distinción de llevar vestidos de color púrpura y complementos de oro : Liv. 2, 40 ; Plvt. Cor. 37 ; y Dion. 
Hal. 8, 55. 

4 Val. Max. 2, 1, 5 : ceterum ut non tristis earum et horrida pudicitia, sed [et] honesto comitatis genere temperata 
esset,++indulgentibus namque maritis et auro abundanti et multa purpura usae sunt++quo formam suam concin-
niorem efficerent, summa cum diligentia capillos cinere rutilarunt.

5 Cato. orig. 7, 8, 10.
6 Cicerón proporciona en leg. 2, 25, 59 y 24, 60 la más amplia y valiosa noticia existente sobre el conte-

nido de esta tabla.
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misma generalmente aceptada,1 basada fundamentalmente en la información pro-
porcionada por Cicerón.2 A pesar del carácter religioso de la materia sobre la que 
versan, no se trata de normas de derecho pontificio sino de prescripciones jurídicas, 
las cuales representan, por cierto, una clara intromisión pública en el ámbito cada 
vez menos intangible de la familia. De hecho, Cicerón en su De legibus distingue ne-
tamente entre preceptos religiosos o pontificios y preceptos jurídicos o in legibus en 
relación con los sepulcros3 y afirma respecto a las prescripciones de la Ley de las xii 
Tablas que conciernen a esa materia : sed ea non tam ad religionem spectant quam ad ius 
sepulcrorum,4 y más adelante : iam cetera in xii minuendi sumptus sunt lamentationisque 
funebris. Las normas de la tabla x son, efectivamente, por un lado, normas de policía 
y de carácter patrimonial concernientes al ius sepulchrorum5 y, por otro, normas res-
trictivas del boato funerario.6 

La circunstancia de que no se trate de normas de derecho pontificio7 es relevante 
a la hora de despejar cuál fue la finalidad de las normas suntuarias decenvirales, pues 
tal circunstancia excluye que las limitaciones en materia funeraria hubieran servido 
a una finalidad puramente religiosa, a un religious scruple and ancestral precedent, como 
se ha afirmado.8 Efectivamente, la Ley de las xii Tablas es un código laico y no un 
compendio indistinto de normas jurídicas y religiosas. El hecho de que la religión y 
el derecho hablaran en tiempos arcaicos el mismo lenguaje, al hallarse ambas dis-
ciplinas bajo el control sacerdotal, no autoriza a pensar que la Ley de las xii Tablas 
contuviera preceptos de naturaleza pontifical y que tales fueran los contenidos en su 

1 Sigo en la exposición de los pasajes de la Ley de las xii Tablas la edición de S. Riccobono et al., Fontes 
Iuris Romani Antejustiniani : in usum scholarum, i, Florentiae, 21941, p. 23-75.

2 Cic. leg. 2, 25, 64 : sumptuosa fieri funera et lamentabilia coepissent, Solonis lege sublata sunt, quam legem 
eisdem prope verbis nostri xviri in decimam tabulam coniecerunt.

3 Cic. leg. 2, 23, 58 : Video quae sint in pontificio iure, sed quaero ecquidnam sit in legibus. Después de haber 
tratado del derecho pontificio de los manes y de los sepulcros, pasa a ocuparse Cicerón a ruego de su inter-
locutor Ático de lo que dicen las leyes al respecto, es decir, del derecho civil.

4 Ibíd. Además, cuando Cicerón se refiere a la interdicción de inhumar o incinerar cadáveres in urbe (L. 
xii Tab. 10,1) no atribuye a esta norma, de hecho, un fundamento religioso sino de preservación contra 
incendios (Cic. leg. 2, 23, 58 : ‘Hominem mortuum’ inquit lex in xii ‘ in urbe ne sepelito neve urito.’ Credo vel prop-
ter ignis periculum). Igual fundamento, según el Arpinate, tendría la prohibición contenida en L. xii Tab. 
10, 9, de colocar piras o sepulcros a menos de 60 pies de un edificio contra la voluntad del dueño de éste 
(Cic. leg. 2, 24, 61 : Nam quod ‘rogum bustumve novum’ vetat ‘propius sexaginta pedes adigi aedes alienas invito 
domino’, incendium videtur arcere <vetat>.). Isidoro de Sevilla tampoco invoca a este respecto la protección 
de la pureza del lugar o cualquier otro fundamento religioso sino una razón de salubridad o higiene : 
ne foetore ipso corpora viventium contacta inficerentur (Isid. orig. 15, 11, 1). Esta razón, por cierto, y no la del 
riesgo de incendio parece más ajustada a la realidad del siglo v, como argumenta A. Romano, “Riflessioni 
sulla decima tavola”, en Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche. Società Nazionale di Scienze e Lettere, 
Napoli, 1981, p. 12 s. 

5 L. xii Tab. 10, 1 ; 9 ; y 10. 6 L. xii Tab. 10, 2-8.
7 Ni en su elaboración participaron siquiera los pontífices, como argumenta F. D’Ippolito, Problemi 

storico-esegetici delle xii Tavole, Napoli, 2003, p. 20 ss. 
8 Por M. Toher, “The Tenth Table and the Conflict of  the Orders”, en K. A. Raaflaub (ed.), Social 

Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of  the Orders, Oxford, 22005, p. 268-282, si bien en el 
addendum a la segunda edición de la obra colectiva este estudioso concluye aceptando la validez de la tesis 
sociopolítica en los siguientes términos : “the sociopolitical explanation of  archaic funeral law is correct to 
the extent that funerals had become a venue for status competition in the emerging poleis. But to under-
stand why funeral ritual had become such a venue, and why it was only funerals that were consistently 
addressed in the early law codes, one must consider the wider ideological context of  the functions funeral 
ritual served, and had served, in those communities”. 
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tabla x. Su misma presencia en la ley y su publicidad los habría como mínimo desna-
turalizado y la materia regulada en ellos habría quedado sustraída a la competencia 
del derecho pontifical.

Llama la atención que las restricciones establecidas en el código decenviral afec-
ten sólo a las ceremonias funerarias, no en cambio a los monumentos sepulcrales. 
Tal falta de restricción es confirmada por Cicerón, cuando en boca de Ático echa de 
menos la existencia de una regulación para el lujo en los sepulcros, no sólo en la ley 
decenviral sino en cualquier otra, a juzgar por el excesivo grado de suntuosidad en 
los monumentos sepulcrales a que se había llegado en su tiempo.1 La explicación a 
esta ausencia de restricción resulta, no obstante, clara : los monumentos sepulcrales 
no debían ser particularmente suntuosos con anterioridad a la Ley de las xii Tablas, 
de mediados del siglo v a.C., como se desprende de otro pasaje de Cicerón,2 en el que 
el autor contrasta la austeridad y moderación de los antiguos sepulcros con el lujo y 
la magnificencia de los modernos, pasaje que ha resultado corroborado por numero-
sos restos arqueológicos que han evidenciado la modestia de los antiguos sepulcros 
romanos en comparación con la suntuosidad de los coetáneos etruscos.3 

Pero el propósito de este conjunto de normas decenvirales no parece haber sido 
el de reprimir el lujo stricto sensu o el sumptus convival en el mismo sentido con que 
lo harían posteriormente las leyes republicanas, sino más ampliamente el de prohi-
bir el exceso o desmesura mostrado con ocasión de los funerales, es decir, tanto en 
el aspecto estrictamente suntuario o material, conminando a prescindir de todo lo 
que en las ceremonias fúnebres implicara un aumento del gasto, como en el formal, 
gestual y ritual, reprimiendo el patetismo histriónico4 y cualquier manifestación exa-
gerada de duelo. Y es que, ciertamente, poco tiene que ver el gasto suntuario con los 
gestos violentos de dolor, objeto ambos de igual interdicción. En uno de los pasajes 
de la Ley de las xii Tablas, el 10, 3,5 – si bien no se trata de un pasaje testimonial de 
la ley sino de una interpretatio de Cicerón- parecen distinguirse con claridad los dos 
aspectos señalados : el aspecto material : “extenuato sumptu”, y el aspecto formal “tollit 
etiam lamentationem”, como se desprende de la existencia de una pausa, del adverbio 
etiam y de una diferente forma verbal en el segundo miembro del texto : tollit. Con 
la limitación del exceso, que no lujo, funerario la exigencia de los decenviros de una 

1 Cic. leg. 2, 25, 62 : Gaudeo nostra iura ad naturam accommodari, maiorumque sapientia admodum delector. 
Sed requiro ut ceteri sumptus sic etiam sepulcrorum modum.

2 En leg. 2, 25, 62, Cicerón, en palabras de su fingido interlocutor Ático, aboga por una regulación del 
lujo en los sepulcros del mismo modo que la hay respecto a otros gastos funerarios, regulación que justo 
se produciría al poco tiempo de la redacción de este pasaje del De Legibus, pues en una carta a Ático datada 
en 45 a.C. (Att. 12, 35-36) ya aparece mencionada la ley de César relativa al lujo sepulcral de 46 ó 45 a.C. De 
aquella información de Cicerón cabe deducir no sólo que no existió ninguna ley republicana restrictiva del 
lujo de los sepulcros hasta César, sino que la ley de Sila relativa al lujo suntuario, mencionada por Plutarco 
(Sull. 35, 4) y a la que muy dudosamente se refiere el mismo Cicerón en Att. 12, 36, 1, tampoco afectó a los 
monumentos sepulcrales sino sólo a otros gastos de entierro. 

3 Sobre este particular véase G. Colonna, “Un aspetto oscuro del Lazio antico : le tombe del vi-v seco-
lo”, en La Parola del Passato, 32, 1977, p. 158 ss. ; y J. C. Meyer, Pre-Republican Rome. An Analysis of  the Cultural 
and Chronologi cal Relations 1000-500 B.C., Odense, 1983, p. 163 ss.

4 Especialmente por parte de las mujeres. Véase sobre el destacado papel de la mujer en los funerales la 
contribución de D. Šterbenc Erker, “Voix dangereuses et force des larmes : le deuil féminin dans la Rome 
antique”, en Revue de l’histoire des religions, 221. 3, 2004, p. 259-291. 

5 Cic. leg. 2, 23, 59 : Extenuato igitur sumptu tribus reciniis et tunicula purpurea et decem tibicinibus, tollit etiam 
<nimiam> lamentationem.
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mayor circunspección en los funerales afectaría a los patricios, pero también en algu-
nos extremos a los plebeyos. 

Tal exceso en los funerales fue debido probablemente a la influencia etrusca, 
pues la cultura etrusca manifestó una extraordinaria veneración y cuidado en todo 
lo relativo al hecho de la muerte. Tal influencia debió ser particularmente intensa 
durante el último período monárquico y así lo han acreditado algunos datos ar-
queológicos obtenidos en las tumbas de Tarquinia de los siglos vi-v : representa-
ciones de joyas de oro, velos, flautistas y de otros elementos mencionados por la 
Ley de las xii Tablas y objeto de prohibición o restricción por la misma. También 
la mención decenviral a las prótesis dentales de oro, en cuyo arte los etruscos 
tuvieron gran pericia como han demostrado los restos hallados, sugiere aquella 
influencia.1 El exceso en los funerales, en particular en aquellos que culminaban 
con la incineración, más proclives a la suntuosidad, tuvo que haber alcanzado una 
escandalosa notoriedad en la Roma del siglo v. El mismo hecho de que la ley de-
dique una tabla íntegra a esta cuestión así lo revela y también la índole de las pro-
hibiciones y restricciones establecidas,2 aplicables tanto a la incineración como a la 
inhumación,3 salvo que evidentemente sólo puedan entenderse referidas a uno de 
estos dos ritos. A saber : 

La prohibición de labrar con una azuela las maderas de la pira funeraria (hoc plus 
ne facito : rogum ascea ne polito) ; la prohibición de arañarse las mujeres las mejillas ; la 
prohibición dirigida también a las mujeres de actuar como plañideras y al parecer la 
de lanzar desgarrados lamentos fúnebres (mulieres genas ne radunto neve lessum4 fune-
ris ergo habento) ; la prohibición de reiterar funerales por un mismo difunto (homine 
mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat) por altos que hubieran sido los honores 
y méritos alcanzados en vida por aquél, salvo en aquellos casos en que hubiera 
acontecido la muerte en campaña de guerra o en el extranjero ;5 la prohibición de 
llevar muchos lechos en el cortejo fúnebre ;6 la prohibición de que el cadáver fuera 

1 L. xii Tab. 10, 8 : At cui auro dentes iuncti escunt. Ast in cum illo sepeliet uretve, se fraude esto.
2 L. xii Tab. 10, 2-8.
3 La incineración y la inhumación se practicaban alternativamente en el siglo v a.C. La ley de las xii 

Tablas contempla y distingue perfectamente ambas prácticas : hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito 
(L. xii Tab. 10, 1 = Cic. leg. 2, 23, 58), y a una y a otra se dirige la prohibición de verificación in urbe. El pasaje 
Plin. nat. 7, 54 describe la mayor antigüedad de la inhumación y las razones prácticas que indujeron a los 
romanos a practicar la cremación de cadáveres. 

4 Lessus constituye un hápax de significado incierto. De hecho, sin contar los pasajes que contienen las 
opiniones que dieron los autores antiguos al respecto, este término sólo aparece documentado en el citado 
fragmento testimonial de la ley de las xii Tablas (x, 4) invocado por Cic. leg. 2, 23, 59. Según noticia del 
Arpinate, prevaleció entre los antiguos la interpretación de Lucio Elio Estilón, según la cual, significaría 
“lamento lúgubre” y derivaría etimológicamente de lugere, siendo el lessus una lugubris eiulatio, frente a 
la opinión de otros, como los juristas Sexto Elio Peto y Lucio Acilio, que entendían, si bien con dudas, 
que con este vocablo se designaba un tipo de vestido fúnebre. Cicerón juzga en leg. 2, 23, 59 preferible la 
interpretación de “lamento”, que considera corroborada por una ley de Solón que también prohibía los 
lamentos desgarrados en los funerales, circunstancia ésta ignorada sorprendentemente por el autor de la 
Tripertita, como ha puesto de relieve F. D’Ippolito, Problemi, cit., p. 89-104. A falta de mayores evidencias A. 
Ernout /A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris, 42001, p. 352, optan 
provisionalmente por el significado de “lamento” : “lamentation funèbre ?” 

5 Cic. leg. 2, 24, 60 : Excipit bellicam peregrinamque mortem.
6 Prohibición, no obstante, de dudosa atribución a la Ley de las xii Tablas, recordada por Cic. l. c. : Cre-

doque quod erat factitatum, ut uni plura funera fierent lectique plures sternerentur, id quoque ne fieret, lege sanctum 
est. 
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ungido por esclavos ; 1 la prohibición de libación a la ronda en los banquetes fune-
rarios ;2 la prohibición de aspersión suntuosa del cadáver ; 3 la prohibición de gran-
des coronas,4 salvo las ganadas en vida por méritos cívicos, militares o lúdicos (qui 
coronam parit ipse pecuniave eius honoris virtutisve ergo arduuitur ei…), y pebeteros de 
resinas ; 5 la prohibición de aplicar al cadáver ungüentos con mirra ;6 la interdicción 
de añadir objetos de oro al cadáver (neve aurum addito). Esta prohibición resulta, sin 
embargo, muy sospechosa de procronismo, pues presupone un uso generalizado 
de objetos de oro y abundancia de este metal, siendo que los datos arqueológicos 
revelan una carencia casi absoluta de oro para la época decenviral ; 7 la limitación a 
diez del número de flautistas intervinientes en la ceremonia ; y por lo que atañe a 
la indumentaria, la restricción a una pequeña túnica de color púrpura y a no más 
de tres ricinii.8 

Especial atención merece esta última disposición por la ambigüedad que encierra. 
La interpretación más atendible, a mi juicio, es que lo prohibido era arrojar a la pira 
funeraria, en caso de incineración del cadáver, más de tres ricinii y una tunicula pur-
purea, o depositar, en caso de inhumación, junto al cadáver las mismas prendas y en 
idéntico número. No se trataría, pues, de una prohibición de vestir al cadáver con más 
ropa que una pequeña túnica purpurada ni de cubrirlo con más de tres ricinii sobre 
la cabeza a modo de sudarios superpuestos, lo que, además de resultar un tanto in-
digno para el finado, no habría casado ni con el carácter femenino9 de esta prenda, ni 
con ciertas prácticas funerarias, como la de ceñir las coronas ganadas en vida, como 
resulta de la misma ley de las xii Tablas,10 o como la conclamatio, que exigía tener los 
sentidos en la mejor disposición posible, no precisamente obstaculizados con telas, 
por si acaso el difunto regresaba a la vida o el colapsado recuperaba la vitalidad tras 
las reiteradas tres llamadas apremiantes de los circunstantes y el estruendo de ciertos 
instrumentos musicales de percusión, como acreditan algunos pasajes literarios y 
relieves en sarcófagos ;11 o simplemente no habría encajado con la permanente plena 

1 Cic. l. c. : Servilis unctura tollitur.
2 Cic. l. c. : (tollitur) omnisque circumpotatio.
3 Cic. l. c. : Ne sumptuosa respersio.
4 Cic. l. c. : Ne longae coronae. 5 Cic. l. c. : … nec acerrae.
6 Fest. 158 : Murrata potione usos antiquos indicio est, quod… xii tabulis cavetur, ne mortuo indatur.
7 Como ha advertido A. Romano, Riflessioni, cit., p. 18. 
8 Cic. leg. 2, 23, 59 : Extenuato igitur sumptu tribus reciniis et tunicula purpurea. Sobre el significado de rici-

nium : Fest. 277 : Ricinium omne quadratum vestimentum ii qui xii interpretati sunt, esse dixerunt virile togam, qua 
mulieres utebantur praetextam clavo purpureo.

9 Non. 371 : Ricinum quod nunc mafurtium dicitur, palleolum femineum breve. Varro vit. PR. 49 : Ex quo 
mulieres in adversis rebus ac luctibus, cum omnem vestitum delicatiorem ac luxuriosum postea institutum ponunt, 
ricinia sumunt.

10 Cic. leg. 2, 24, 60. Véase también Tert. coron. 10. 
11 Véanse Apvl. flor. 4, 19, 95 ; Don. Ter. Eun. 348 ; Plin. nat. 7, 52 ; Serv. Aen. 6, 216 ; Tac. ann. 2, 69 ; Val. 

Max. 1, 8, 12 ; y el pasaje 216 de la Consolatio ad Liviam : ter clamore vocant iterumque iterumque supremo. Se 
trata de una costumbre al parecer remotísima y no exclusivamente romana, pues en la Odisea homérica ya 
hay un ejemplo de conclamatio. Se trata del pasaje Hom. Odis. 9, 65, en que Ulises y los suyos no zarpan del 
país de los cícones sino después de haber conclamado (aju÷sai) por tres veces consecutivas a cada uno de los 
seis compañeros que habían perecido a manos de aquéllos. Esta costumbre podría haber tenido no sólo un 
fundamento religioso sino también empírico, pues era conocida la posibilidad de la muerte aparente por 
colapso o catalepsia. De hecho, Plinio y Valerio Máximo mencionan en los pasajes indicados los miracula 
de Acilio Aviola, que despertó en el preciso momento en que, hallándose en la pira funeraria, el fuego 
comenzó a tocar su cuerpo, no pudiendo, sin embargo, evitar la muerte ; y el de Lucio Lamia, que rompió 
a hablar estando sobre la pira funeraria.
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exhibición del difunto para su mayor veneración, ni con la costumbre de amortajar 
al difunto con las galas correspondientes al más alto rango o dignidad alcanzados o 
como mínimo con la toga.1 Menos sentido habría tenido incluso que se tratara de 
una prohibición dirigida a la mujeres de acudir a los funerales portando más de tres 
grandes mantillas superpuestas sobre la cabeza, pues habría que suponer para ello 
una práctica social completamente absurda de portar un número todavía superior en 
los funerales, y no llevando en las exequias por más ropa que una tunicela de llama-
tivo color púrpura. 

Un pasaje de Plutarco, que invoca la ascendencia solónica del conjunto de pro-
hibiciones contenidas en Tab. 10, 3, avala aquella interpretación, pues al invocar la 
legislación de Solón en este punto se refiere la prohibición de ‘poner junto a’ (synti-
thénai) el cuerpo del cadáver más de tres himátia.2 En el caso de los ricinii romanos, la 
circunstancia de que se trate de una prenda de vestir eminentemente femenina y tan 
sencilla, a diferencia del himátion griego utilizado por ambos sexos y de mucho mayor 
valor y volumen, tendría su explicación, por un lado, en el mismo hecho de que las 
manifestaciones histriónicas de dolor eran representadas por las mujeres y entre ellas 
se hallaría la de arrojar o depositar junto al cadáver prendas de vestir ; y, por otro, en 
que la restricción decenviral a este respecto fue sin duda mucho más severa que la so-
lónica, razón por la cual el sumptus indumentario permitido no podía exceder de tres 
simples velos con praetexta y de una tunicela, ni siquiera túnica, purpúrea. Por otra 
parte, la presente prohibición no tiene nada que ver ni representa límite o restricción 
alguna a la práctica de enterrar o quemar al cadáver con sus pertenencias, entre ellas 
los vestidos más valiosos y enaltecedores de su dignidad, basada en la creencia en la 
pervivencia física del difunto más allá de la vida conocida. Debe rechazarse la inter-
pretación, según la cual, los tres ricinii y la tunicula purpurea constituyeron el límite 
indumentario que tras la Ley de las xii Tablas se ofrecía al difunto para su vida en el 
más allá, lo que hubiera resultado además ofensivo y de consecuencias funestas. Las 
restricciones indumentarias de la ley decenviral no se referían a los vestidos y perte-
nencias propias del difunto o más representativos de su dignidad en vida sino a una 
manifestación o gesto de dolor consistente en la ofrenda de vestidos de cierto valor. 
Por tanto, en términos generales la Tabla x tratará de corregir los excesos en las cere-
monias fúnebres : cetera item funebria quibus luctus augetur, xii sustulerunt.3 Adviértase 
cómo Cicerón emplea el término luctus y no los de luxus o sumptus, lo que revela que 
las restricciones decenvirales tenían como propósito final no tanto disminuir el gasto 
económico o el lujo como tales cuanto la exacerbación del dolor a través de aquéllos 
por las consecuencias perniciosas que potencialmente podían acarrear. 

De las precedentes prohibiciones decenvirales cabe inferir que a mediados del siglo 
v a.C. los potentados a través de las ceremonias funerarias no sólo manifestaban el 
dolor por la separación del ser querido, obsequiaban al difunto y cumplían una serie 

1 Liv. 5, 41, 2 ; Vell. 2, 71 ; y Ivv. 3, 171.
2 Plvt. Sol. 21, 5 : oujk ei]asen, oujde; suntiqevnai plevon iJmativwn trivwn. La duda sobre una posible contami-

nación de dos fuentes en este pasaje plutarqueo señalada por E. Ruschenbusch, SOLWNOS NOMOI. 
Die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte, Wiesbaden, 1966, p. 
97, F 72c (36), no contradice la opinión aquí mantenida, pues aunque tengan en común referirse a la pren-
da del himátion, son claramente distintas la prohibición aquí tratada y la de que las mujeres viajen con 
más de tres himátia, señalada algo más arriba en este mismo pasaje : ejxievnai me;n iJmativwn trivwn mh; plevon 
e[cous((an)) keleuvsa~.  3 Cic. leg. 2, 24, 60.
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de ritos religiosos,1 sino también, y muy especialmente, perseguían señalizar muy 
ostensiblemente el prestigio, el poder y el estatus familiar. El que los funerales se 
convirtieran en escenario de competición de estatus no es, sin embargo, un fenó-
meno peculiar de Roma sino común a otras poleis en un estadio determinado de su 
evolución política. Se da, de hecho, la circunstancia de un extraordinario parecido 
entre las normas limitadoras de los excesos suntuarios en los funerales de los códi-
gos de distintas ciudades de la Antigüedad, lo que evidencia que en tales ciudades se 
experimentaron, cada una en su momento, procesos similares que condujeron a la 
necesidad de establecer en sus códigos o legislaciones la moderación en las ceremo-
nias funerarias. Se ha argumentado2 que se trata de un fenómeno panhelénico que 
puede ser explicado como resultado de un cambio en la ideología funeraria y en la 
actitud colectiva hacia la muerte y que las leyes limitadoras de los excesos funerarios 
habrían supuesto la articulación de un deseo de restringir la invasión de la vida por 
la muerte.3 No obstante, aunque esto daría una respuesta a la cuestión de por qué 
las ciudades experimentaron el común fenómeno del auge de la suntuosidad en los 
funerales, no responde, sin embargo, a la cuestión siguiente : por qué se sintió a con-
tinuación la necesidad de poner freno a los excesos funerarios. 

El carácter panhelénico del fenómeno de las leyes limitadoras del lujo y el exce-
so en los funerales también explicaría por qué la legislación solónica, un siglo más 
antigua que la Ley de las xii Tablas, pudo haber sido tomada como modelo para la 
tabla x.4 No obstante, conviene precisar el sentido y alcance de tal influencia, pues no 
pudo tratarse de un mero calco legislativo. Ante todo, los actos y obsequios funera-
rios excesivos, que aparecen vedados en la tabla x, debían practicarse entonces en los 
funerales romanos con relativa frecuencia, pues hubiera sido jurídicamente absurda 
una prohibición de ciertas pautas funerarias si éstas fueran desconocidas o no se 
dieran en la práctica social cotidiana ; no se establecían normas por si acaso fueran 
necesarias en el futuro sino que existía una íntima relación entre aquéllas y la reali-
dad social del momento de su establecimiento. Cicerón también conjetura que debía 
ser costumbre llevar a cabo las prácticas funerarias prohibidas.5 Por consiguiente, los 
decenviros no se limitaron a plagiar sin más la legislación solónica ni ninguna otra 
sino que probablemente la utilizaron como modelo en todo aquello que encontra-
ron de aprovechable en la misma a este respecto y habida cuenta de las específicas 
circunstancias romanas. De otro modo la ley de las xii Tablas también habría inclui-
do, cosa que no hace, otras disposiciones solónicas en materia, por ejemplo, de lujo 
indumentario.6 

1 El derecho pontificio sobre los funerales, sepulcros y culto a los familiares, sacra privata, aparece descri-
to en los pasajes Cic. leg. 2, 19, 48 a 2, 22, 57.

2 Por C. Sourvinou-Inwood, “To die and Enter the House of  Hades : Homer, Before and After”, en 
J. Whaley (ed.), Mirrors of  Mortality. Studies in the Social History of  Death, New York, 1981, p. 15-39. Véase 
también F. Frisone, Leggi e regolamenti funerari nel mondo Greco, i : Le fonti epigrafiche, Lecce, 2000. 

3 En contra I. Morris, “Attitudes Toward Death in Archaic Greece”, en Classical Antiquity, 8. 2, 1989, p. 
296-320.

4 Han sostenido la influencia solónica en la tabla x : M. Reinhold, History of  Purple, cit., p. 40 ; y J. Napo-
li, “Art purpuraire et legislation à l’èpoque romaine”, en C. Alfaro, J. P. Wild y B. Costa (eds.), Purpurae 
vestes. Actas del I Symposium internacional sobre textiles y tintes del Mediterráneo en época romana (Ibiza, 8-10 de 
noviembre, 2002), Valencia, 2005, p. 123-136. 

5 Cic. leg. 2, 24, 60 : quae et recte tolluntur, neque tollerentur nisi <in usu> fuissent.
6 Coincido en este sentido con J. Sondel, “Les « leges sumptuariae » considérées comme l’expression des 
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La similitud de las prácticas funerarias y la situación de competitividad en los fu-

nerales de ambas ciudades aun con un siglo de diferencia debía ser tal que permitía 
a los decenviros inspirarse en el modelo ateniense. Cicerón constata, de hecho, que 
las disposiciones de las xii Tablas, que atienden a la disminución de gastos y a las 
lamentaciones fúnebres, fueron tomadas casi al pie de la letra (fere translata) de las 
leyes de Solón.1 Ahora bien, la circunstancia de que efectivamente la Ley de las xii 
Tablas se hubiera servido en materia funeraria o en otras de las leyes de Solón o de 
éstas y a la vez de otros códigos mejor testimoniados, como las leyes cretenses de 
Gortina, medio siglo anteriores a la romana, o hubiesen seguido usos greco-etruscos, 
como sostuvo Lenel2 o sólo etruscos como han defendido autores más recientes,3 no 
implica que los decenviros se hubiesen limitado a hacer calcos legislativos prescin-
diendo completamente de su propia tradición jurídica. Plutarco, de hecho, no habla 
exactamente de plagio legislativo por parte de los romanos sino que afirma que la 
mayoría de los actos u objetos suntuarios relativos a los funerales prohibidos por 
Solón también lo han sido por las leyes romanas.4 No es incompatible la romanidad 
de las xii Tablas con el hecho, ciertamente bastante verosímil, de que los decenviros 
hubiesen tenido a la vista los mejores modelos legislativos de otros lugares e inclu-
so se hubiesen inspirado en ellos en algunas ocasiones. Tácito alude, de hecho, a 
esta circunstancia pero sin circunscribir la influencia a las leyes de Solón (accitis quae 
usquam egregia compositae duodecim tabulae).5 En todo caso el estrecho parecido de 
la Ley de las xii Tablas con otras del entorno mediterráneo también admite otras 
explicaciones plausibles más allá del calco legislativo. Así, podría haber sido debido 
a la influencia griega a través de las ciudades de la Magna Grecia o simplemente las 
similitudes, incluso las más notorias, podrían explicarse por la procedencia indoeu-
ropea común de todos estos pueblos, hecho que era desconocido evidentemente por 
Cicerón y otros autores que, siguiendo la autoridad de aquél con mayor o menor 
convencimiento, repiten la pura “solonidad” de algunas normas decenvirales.6 Por 

conditions sociales et économiques de la Rome Antique”, en Archivum Iuridicum, 6, 1973, p.106, no, en cam-
bio, en su afirmación de que la tabla x y sus limitaciones sean meramente el “résultat de la lutte de classes, 
doivent être considérées comme une concession faite par les patriciens à l’egard des plébéiens”.

1 Cic. leg. 2, 23, 59 : iam cetera in xii minuendi sumptus sunt lamentationisque funebris, translata de Solonis 
fere legibus. 

2 O. Lenel, “Compte rendu de l’étude de E. Lambert, La question de l’authenticité des xii Tables et les 
Annales Maximi, in Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 24, 1902, p. 147-200”, en SZ, 26, 
1905, p. 498-524, sostiene la influencia griega en esta materia pero no directa sino a través de los etruscos. 

3 Contra la ascendencia solónica de la Tabla x se manifiesta G. Ciulei, “Gab es einen Einfluss des 
griechischen Rechts in den Zwölftafeln ?”, en Gesellschaft und Recht im griechisch-römischen Altertum. Eine 
Aufsatzsammlung, II, Berlin, 1969, p. 21-46, quien niega toda influencia del derecho solónico sobre el romano 
y atribuye las referencias de los autores romanos a los modelos griegos, en esta o en cualquier otra mate-
ria o cuestión jurídica, al esnobismo helenizante de los patricios. Con anterioridad F. Wieacker, “Die xii 
Tafeln in ihrem Jahrhundert”, en Entretiens sur l’Antiquité classique xiii. Les origines de la république romaine, 
Vandœuvres-Genève, 1967, p. 311, interpretaba que las limitaciones decenvirales del lujo funerario venían a 
significar el abandono de un estilo nobiliario de impronta etrusca. 

4 Plvt. Sol. 21 : w|n ta; plei`sta kajn toi`~ hvmetevroi~ novmoi~ ajphgovreutai. 
5 Tac. ann. 3, 27, 1.
6 Así, por ejemplo, mientras Ps. Aurelio Víctor nos dice que -en la cuestión que está tratando- la Ley de 

las xii Tablas es una traducción de una ley solónica : Ps. Avr Vict. epit. 21, 1 : Populus Romanus cum seditiosos 
magistratus ferre non posset, decemuiros legibus scribendis creauit, qui eas ex libris Solonis translatas duodecim 
tabulis exposuerunt ; el jurista Gayo se limita, en cambio, a indicar sin pleno convencimiento, según se dice 
(dicitur), que la acción de deslinde se tomó de una ley de Solón : Gai. 4 leg. xii tab. D. 10, 1, 13 : Sciendum est, 
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último, llama la atención la aparente contradicción en que incurre Cicerón, pues si 
en el De oratore 1 había encomiado la superioridad del derecho romano frente a todos 
los derechos extranjeros, haciendo además una mención expresa a la inferioridad de 
las leyes de Solón respecto a las romanas, en el De legibus, escrito unos años después, 
afirmará, por el contrario, la existencia de plagios del derecho solónico en la Ley 
de las xii Tablas, es decir, nada más y nada menos que en la obra que encarnaba la 
expresión más genuina del espíritu jurídico romano. Pero, en realidad, Cicerón no 
se contradice sino que tiene clara la romanidad de la Ley de las xii Tablas, la cual no 
es incompatible con el aprovechamiento sectorial de las leyes de Solón o de otros 
cuerpos legislativos que la precedieron.

Las cuestiones que plantean las limitaciones a los rituales funerales establecidas 
por la tabla x son dos : la primera, por qué los decenviros, de condición patricia, esta-
blecieron normas que limitaron este tipo de actos en principio plenamente irrepro-
chables en cuanto que señalizadores legítimos de poder y estatus ; y, la segunda, por 
qué las restricciones suntuarias decenvirales sólo afectaron a los funerales y no se ex-
tendieron, en cambio, a otros elementos igualmente señalizadores de estatus, como 
la vestimenta o los banquetes, es decir, precisamente aquellos que serían el blanco 
de las leyes suntuarias republicanas, las cuales nunca afectaron, por el contrario, a los 
funerales, al menos no con anterioridad a Sila.

Respecto a la segunda de las cuestiones, la clave podría encontrarse en el tránsito 
de una concepción comunitaria y profiláctica de los funerales a una concepción in-
dividualista y de señalización de estatus de los mismos. Comparto al respecto la ar-
gumentación de Toher,2 para quien la explicación podría encontrarse en el conflicto 
entre la tradicional participación comunitaria en los rituales funerarios en los tiem-
pos remotos de las ciudades y el desarrollo demográfico de las comunidades arcaicas, 
el cual haría entrar en crisis aquel aspecto comunitario. La crisis se vería exacerbada 
por la concepción comunitaria de los rituales funerarios como prevención contra las 
fuerzas malignas sobrenaturales. Así, los rituales funerarios que servían para prote-
ger y renovar el orden social de las pequeñas comunidades arcaicas contra el trauma 
de la muerte se habrían convertido con su crecimiento y ampliación en peligrosos 
escenarios de competición para la demostración de estatus. Así, pues, la necesidad 
de conjurar el peligro que representaba aquella rivalidad, consecuencia de una nueva 
concepción individualista de los rituales funerarios, explicaría la adopción de medi-
das tendentes a moderar el exceso y el lujo en los funerales, lo que evidentemente no 
afectaba a otros elementos de la cultura material aisladamente considerados como 
la vestimenta, los banquetes, etc. Las diferencias de estructura y régimen político de 
cada ciudad determinarán que las finalidades a perseguir con las respectivas regla-
mentaciones funerarias pudieran ser a su vez distintas. 

En cuanto a la primera cuestión, si el objetivo inmediato de las normas decenvira-

in actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodammodo eius legis scriptum est, quam 
Athenis Solonem, dicitur, tulisse. 

1 Cic. de orat. 1, 44, 197 : quantum praestiterint nostri maiores prudentia ceteris gentibus, tum facillime intellege-
tis, si cum illorum Lycurgo et Dracone et Solone nostras leges conferre volueritis ; incredibile est enim, quam sit omne 
ius civile praeter hoc nostrum inconditum ac paene ridiculum ; de quo multa soleo in sermonibus cotidianis dicere, 
cum hominum nostrorum prudentiam ceteris omnibus et maxime Graecis antepono. 

2 M. Toher, Tenth Table, cit., p. 285.
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les que nos ocupan se nos muestra diáfano : procurar una mayor circunspección en el 
desenvolvimiento de las ceremonias funerales y una moderación en el aparato y en 
los obsequios fúnebres ; más problemático resulta, en cambio, precisar cuál o cuáles 
fueron sus finalidades últimas. Ante todo, de lo que no cabe duda es de que la regla-
mentación de los funerales no fue para los decemviri legibus scribendis una cuestión en 
absoluto secundaria o de escasa relevancia, como tampoco lo fueron las razones que 
les llevaron a introducirla, sino todo lo contrario, habida cuenta de que, a juzgar por 
todas las reconstrucciones de la Ley de las xii Tablas, destinaron a la misma toda una 
tabla y un relativamente elevado número de preceptos. 

Analizando la naturaleza de estos preceptos se advierte que, a pesar de que todos 
ellos tienen carácter prohibitorio, en ninguno se hace referencia a la consecuencia 
jurídica que acarrea su contravención o a la sanción con que se conmina su incum-
plimiento, consecuencia que no podría ser por razones obvias la nulidad del acto 
contrario a ellos, lo que contrasta con otras normas decenvirales, testimoniales o 
no, consistentes también en prohibiciones, en las que, tras utilizarse generalmente 
el imperativo de futuro, característico del latín jurídico y decenviral, en relación con 
una conducta determinada se indica la consecuencia de la infracción. 

No constituye una excepción a lo que acabo de afirmar la expresión se fraude esto, 
presente en el pasaje 10, 8 de la ley, en el que junto al ablativo de separación se fraude, 
equivalente arcaico de sine fraude,1 figura el imperativo de futuro, esto, porque fraus 
no es aquí una concreta o típica figura delictual a la que se irroga una sanción, sino 
que significa violación de la ley o infracción o defraudación de un imperativo legisla-
tivo ; es más, significa, a mi juicio, quebrantamiento o defraudación de todo impera-
tivo normativo, no sólo público sino también privado o derivado de una relación inter 
partes, es decir, no sólo del impuesto por la ley pública sino también, por ejemplo, 
por la fides. Sólo así se explicaría el uso del término fraudem en el pasaje 8, 21,2 en el 
cual se sanciona con la sacertas al patrono si clienti fraudem fecerit, y en el que sólo pue-
de considerarse como fraus la violación de la fides, pues sobre ésta se fundamenta la 
relación de patronato que vincula recíprocamente a patrono y cliente.3 Así, pues, con 
la expresión se fraude esto de 10, 8, el legislador está ordenando que el hecho de que se 
trata – el no haber despojado al cadáver de los dientes de oro, tras haber sido prohibi-
da la agregación de oro en las sepulturas –,4 no sea o no se considere una infracción o 
defraudación legal y que por tanto deba estimarse la licitud de la omisión. 

Podría alegarse que la no explicitación de las sanciones en los pasajes de la tabla 
X es debida al silencio de los autores que no proporcionan esta información o que 
se trata de normas de derecho pontifical, siendo competencia del mismo la deter-
minación de las expiaciones o piacula a irrogar, como sucede en el caso de las leges 
regiae. Pero, no es convincente ni la primera explicación, pues no parece en absoluto 

1 J. Guillén, “El Latín de las xii Tablas”, en Helmantica, 57, 1967, p. 397.
2 L. xii Tab. 8, 21 : patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto. Con esta interpretación del término fraus 

como violación de todo imperativo normativo, no sólo público, puede sostenerse la unicidad del concepto 
de fraus en la Ley de las xii Tablas. Otras interpretaciones doctrinales sobre el uso decenviral del término 
fraus en E. de la Iglesia Prados, “De Roma a la codificación : una perspectiva histórica del fraude de ley”, 
Annaeus : anales de la tradición romanística, 2, 2005, p. 206-210. 

3 Para una descripción detallada de la relación de patronato véase Dion. Hal. 2, 10. 
4 L. xii Tab. 10, 8 : neve aurum addito. At cui auro dentes iuncti escunt, ast im cum illo sepeliet uretve, se fraude 

esto. 
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casual que en ninguno de los pasajes relictos se haga alusión a este extremo, ni tam-
poco la segunda, porque los preceptos que nos ocupan, como se ha indicado antes, 
aunque versen sobre materia religiosa no constituyen derecho pontifical. La Ley de 
las xii Tablas no sería un lugar adecuado para su formulación y dada su concre-
ción y especificidad se trata, además, de disposiciones claramente innovadoras del 
orden jurídico, cuya finalidad es reprimir ciertas prácticas sociales funerarias muy 
concretas y al parecer muy en boga entonces, que por determinadas razones fueron 
consideradas merecedoras de reprobación jurídica. Ahora bien, que no sean normas 
de derecho pontifical no significa que no versen sobre materias que caen bajo la ór-
bita del derecho pontifical, que han quedado ahora absorbidas por el derecho civil.1 
Quizá resida ahí la causa de la falta de sanciones explícitas en todos estos pasajes. El 
carácter imperfecto, en blanco o sin sanción explícita de las normas decenvirales res-
trictivas del lujo funerario podría tener, pues, su explicación en la misma naturaleza 
de estas normas, más inhibitoria que correctiva, y permite explicar por qué cayeron 
pronto en desuso o fueron obviadas y resurgieron las manifestaciones suntuarias de 
los funerales,2 hecho del que dan fe copiosos testimonios literarios y arqueológicos, 
como la descripción que ofrece Polibio del modelo de funeral propio del miembro 
de una ilustre familia en época republicana.3 

Dada la naturaleza de los actos prohibidos, es de suponer con gran seguridad que 
las sanciones para el caso de contravención de las normas decenvirales no pudiesen 
sino consistir en la práctica en multas pecuniarias (damnum). Por un elemental crite-
rio de proporcionalidad resultaría también lo más adecuado de entre los genera poena-
rum in legibus esse que indica un pasaje de Agustín : damnum, uincla, uerbera, talionem, 
ignominiam, exilium, mortem, seruitutem, pasaje que algunas ediciones de la Ley de 
las xii Tablas colocan como uno de sus fragmenta incertae sedis ; 4 de hecho, aunque es 
ciertamente discutible, la palabra legibus podría haberse referido aquí a la propia Ley 
de las xii Tablas, pues leges sin más era por antonomasia la Ley de las xii Tablas.

Tras la Ley de las xii Tablas los ciudadanos potentados hubieron de moderar sus 
funerales, pero las sanciones en caso de violación de las normas limitativas de los 
mismos serían puramente pecuniarias, presumiblemente poco coactivas y su deter-
minación podría quedar sujeta en cada caso a la discrecionalidad del magistrado. 

Descartada la finalidad religiosa, subyace, pues, en estas normas una finalidad de 

1 Como dice F. D’Ippolito, Problemi, cit., p. 25, “con esse pare evidente l’invasione dei legislatori nella 
sfera tipica del diritto pontificale, al quale spettava di regolare, sia pure attraverso i rituali, i modelli di com-
portamento del cittadino romano, nella vita e nella morte”. 

2 En el caso de los lamentos fúnebres, salvo que se estime que no estaban comprendidas en el término 
lessus (L. xii Tab. 10, 4) o en el más genérico de lamentatio (L. xii Tab. 10, 3), las gentilicias naeniae sino sólo 
los lamentos y manifestaciones aflictivas más violentas, tras la ley decenviral continuó viva la costumbre 
de la presencia de plañideras y lamentos fúnebres, como lo atestiguan numerosos testimonios literarios, a 
pesar de la general aversión que exhiben los autores y de lo que parece una orientación cultural contraria 
hacia las plañideras profesionales (praeficae) y hacia la práctica en general del lamento como expresión 
histriónica de dolor. Sobre la cuestión véanse A. M. Cirese, “Nenie e praefiche nel mondo antico”, en 
Lares, 17, 1-4, 1951, p. 20-44 ; y las contribuciones más recientes de F. Kudlien, “Berufsmässige Klageweiber 
in der Kaiserzeit”, en Rheinisches Museum für Philologie, 138, 2, 1995, p. 177-187 ; y D. Šterbenc Erker, Voix 
dangereuses, cit., p. 259-291.  3 Polyb. 6, 53-54.

4 S. Riccobono et al., FIRA, cit., p. 75. Avg. civ. 21, 11 : octo genera poenarum in legibus esse scribit Tullius, 
damnum, uincla, uerbera, talionem, ignominiam, exilium, mortem, seruitutem. Ídem Isid. orig. 5, 27, 4. Se trata de 
un pasaje, no obstante, de muy dudosa atribución a la Ley de las xii Tablas. Otros repertorios de fuentes, 
de hecho, lo omiten.
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otro tipo. Una evidencia de ello la tenemos en un pasaje en el que Cicerón da una 
explicación de carácter sociopolítico a las normas suntuarias decenvirales, al afirmar 
que con las normas restrictivas del exceso funerario se produjo la desaparición de 
la disparidad de fortuna ante el hecho de la muerte, lo que, bajo un planteamiento 
estoico, era sumamente conforme con la naturaleza.1 Pero ¿fue esta razón dada por 
Cicerón la que motivó la restricción del exceso funerario en la Ley de las xii Tablas ? 

De lo aducido por el Arpinate se infiere que con las normas sobre restricción del 
exceso funerario se habría hecho una suerte de mínima concesión a las aspiraciones 
igualitaristas de la plebe, a fin de compensar en alguna medida la práctica no altera-
ción por los decenviros, e incluso agravación en algún aspecto, de las opresivas con-
diciones de vida de aquélla, derivadas del fuerte endeudamiento, del severo régimen 
de ejecución de las deudas, de la falta de acceso a los bienes raíces, de la exclusión de 
participación en la vida política y del desasosiego que provocaría con toda seguridad 
el monopolio patricio de la jurisprudencia y de la jurisdicción ; sin embargo, no me 
parece nada probable que la adopción de aquellas normas suntuarias respondiera a 
una mera voluntad de compensar de algún modo a la plebe, pues tal concesión im-
plicaba nada menos que una renuncia del patriciado a llevar a cabo con plena libertad 
el acto probablemente más importante de señalización de poder y estatus, que habría 
sido comparable, por ejemplo, al establecimiento de una hipotética severa limitación 
a la suntuosidad de la domus, el otro gran elemento material de señalización de es-
tatus. 

En la adopción de unas normas que comportaban una limitación de estas carac-
terísticas para la élite patricia debían existir necesariamente razones más poderosas. 
Efectivamente, en un clima de conflicto social, de malestar de la plebe, de enfrenta-
miento entre órdenes sociales, como es el del pródromo de la redacción de ley dec-
enviral retratado por Livio y Dionisio de Halicarnaso, la conveniencia de no irritar y 
provocar a la plebe con ostentaciones ofensivas de riqueza y estatus habría sido una 
buena razón para limitar el exceso funerario. La tesis que encuentra una explicación 
sociopolítica para la tabla x y que la vincula al conflicto entre órdenes sociales en la 
Roma de mediados del siglo v a.C. fue bien acogida en la doctrina. Fue defendida por 
Wieacker, para quien el objetivo de las normas de dicha tabla era suprimir el estilo 
de vida lujoso de los patricios, en un momento particularmente delicado en que la 
joven república se hallaba inmersa en conflictos bélicos y dificultades económicas, a 
fin de no ofender a la plebe y provocar el estallido de un conflicto social.2 Se habría 
tratado de una conveniencia del patriciado en auto-limitarse en aras de su propio in-

1 Cic. leg. 2, 23, 59 : Haec laudabilia et locupletibus fere cum plebe communia. Quod quidem maxime e natura est, 
tolli fortunae discrimen in morte.

2 F. Wieacker, Die xii Tafeln, cit., p. 313. Antes había sido esbozada esta tesis por O. Lenel, ZS, 26, cit., 
p. 516 s. Interpretaciones similares han dado : D. van Berchem, “Rome et le mond grec au vie siècle avant 
notre ère”, en R. Chevallier (ed.), Mélanges d’archeologie et d’histoire offerts à André Piganiol, ii, Paris, 1966, 
p. 745 s. ; G. Colonna, Un aspetto oscuro, cit., p. 159 ; M. Torelli, “Roma arcaica : Archeologia e storia”, en 
Roma arcaica e le recenti scoperte archeologiche, Milano, 1980, p. 14 ; y más recientemente J. Engels, Funerum 
sepulcrorumque magnificentia. Begräbnis und Grabluxusgesetze in der griechisch-römischen Welt mit einigen Ausbli-
cken auf  Einschränkungen des funeralen und sepulkralen Luxux im Mittelalter und in der Neuzeit, Stuttgart, 1998, 
p. 147. En cambio, D. Šterbenc Erker, Voix dangereuses, cit., p. 276 ss., concibe las limitaciones decenvirales 
funerarias como medidas profilácticas contra confrontaciones exclusivamente en el seno del patriciado, al 
tener los lamentos fúnebres de las mujeres el rol de incentivar la venganza entre clanes, de apelar al deber 
familiar de venganza. 
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terés, resultando un mero efecto colateral el beneficio moral que aquella limitación 
pudiera reportar a la plebe. 

Me parece insuficiente como fundamento de las normas decenvirales de represión 
del exceso funerario el solo deseo de “desestrusquizar” en este aspecto la sociedad 
romana, de “positivizar” el rechazo a ciertos hábitos funerarios excesivos tomados 
de los etruscos. Sería lícito pensar que tal cosa se hubiese perseguido con aquellas 
normas como efecto secundario, habida cuenta de la no excesivamente lejana en el 
tiempo caída de la monarquía etrusca y de la situación de enfrentamiento con las 
vecinas ciudades etruscas, especialmente con Veyes, a la sazón en tregua con Roma ; 
sin embargo, cuesta creer que la simple eliminación de ciertas prácticas funerarias 
merced a una especie de prurito de identidad fuese el objetivo principal de las nor-
mas, sobre todo si se tiene en cuenta el gran arraigo de que al parecer gozaban en 
la alta sociedad romana, hecho que demuestra su misma limitación en las normas 
decenvirales. 

La razón de ser de las normas decenvirales sobre restricción del exceso funerario 
se hallaría en la necesidad del mismo patriciado en auto-limitarse en su propio in-
terés ; y un contexto de conflictividad social constatable, como el de mediados del 
siglo v a.C. en Roma, habría justificado la conveniencia de no provocar a la plebe 
con ostentaciones ofensivas de riqueza y estatus. Por ello, aunque es ciertamente 
evidente que las restricciones funerarias representan una autolimitación económica 
para la clase gentilicia, no me parece ajustado estimar que tales restricciones sólo 
sean un elemento más del programa normativo decenviral dirigido a proteger la 
economía privada y a paliar la situación de crisis económica y agraria existente según 
la tradición en la Roma de la primera mitad del siglo v.1 Ahora bien, tampoco creo 
que se agote con la intención de no irritar a la plebe la finalidad de las restricciones fu-
nerarias decenvirales, pues si se hubiese tratado exclusivamente de evitar escenarios 
de confrontación en una coyuntura social especialmente delicada la medida habría 
resultado insuficiente, pues había otros modos, otras concesiones posibles a la plebe 
de mayor calado, para lograr más satisfactoriamente aquel objetivo. En mi opinión, 
el objetivo de las restricciones suntuarias decenvirales no fue sólo el de servir de bál-
samo a la plebe ante la general desatención de sus reivindicaciones que representaba 
la Ley de las xii Tablas, sino que había también otro objetivo igualmente importante. 
Se habría tratado de disposiciones dirigidas en suma a conjurar posibles escenarios 
de confrontación no sólo en sentido vertical sino también en sentido horizontal.

En efecto, la restricción de los excesos funerarios no sólo convenía al patriciado en 
sus relaciones externas o con la plebe sino también en sus relaciones internas. Con 
todos estos preceptos de la tabla x, prohibitivos de los excesos suntuarios e histrió-
nicos adheridos a las ceremonias funerales, se habría tratado también de impulsar 
la homogeneidad, pero no la de todos los ciudadanos ante el hecho de la muerte, 
como decía Cicerón, sino la del patriciado como grupo social, enervando para ello 
las crecientes escaladas de competencia que pudieran producirse en el seno del mis-
mo o que posiblemente ya se estaban produciendo y cuyo escenario eran los rituales 
funerales. El control del exceso funerario habría perseguido mantener la cohesión 
de la élite social frente a la plebe para la salvaguardia en última instancia del status 

1 Como sostiene A. Bottiglieri, La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana, Napoli, 2002, p. 45. 
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quo económico y político. Se habría tratado de evitar que por la excesiva teatralidad 
y suntuosidad de los funerales se alentasen espirales de rivalidad que terminaran por 
causar, por un lado, desequilibrios económicos excesivos entre las familias patricias y, 
por otro lado, desequilibrios en el juego político, al poder utilizarse por las familias o 
clanes la ostentación suntuaria como medio de ganar influencia política. Por último, 
con las limitaciones en los funerales se impediría que la plebe no sólo se pudiera 
sentir ofendida ante los “espectáculos” funerarios de la aristocracia sino también con 
deseos de emulación y que incluso pudiera peligrosamente llegar a obtener réditos 
económicos de la situación de rivalidad patricia. En fin, nada más lejos que una con-
cesión a la plebe, la finalidad última de las normas restrictivas del exceso funerario 
de la tabla x habría sido la de procurar la igualdad, la unidad y la cohesión del patri-
ciado a fin de perpetuar el status quo, de igual manera que la Ley de las xii Tablas en 
su conjunto fue más que otra cosa un instrumento de legitimación de la res publica 
aristocrática, del status quo político, económico, social y jurídico a la sazón existente 
en un momento de especial conflictividad social.1 

Las disposiciones de la tabla x de Ley de las xii Tablas tendrán en común con las 
posteriores leyes suntuarias republicanas precisamente que unas y otras representan 
un ejercicio de autorregulación cautelar por parte de la élite rectora ; sin embargo, 
el diferente origen, fundamento y objeto de unas y otras impide admitir la existen-
cia de una perfecta línea de continuidad entre ellas y, por consiguiente, entender la 
limitación del lujo en Roma como un fenómeno jurídico unitario remontable como 
mínimo a la segunda mitad del siglo v a.C.

1 Según la tesis generalmente aceptada, la Ley de las xii Tablas representó un avance de la plebe en 
sus aspiraciones de isonomía y de seguridad jurídica. Ciertamente tuvo que ser así pues la constancia por 
escrito de un derecho y su publicidad producen al menos formalmente tales efectos ; sin embargo, ello 
no significa que la finalidad perseguida por la ley decenviral fuera precisamente la concesión a la plebe 
de la igualdad del derecho y la seguridad jurídica o se agotara con ella. Los hechos, efectivamente, lo des-
mienten, pues si la ley no satisfizo plenamente ninguna de las aspiraciones plebeyas, la interpretación, la 
determinación y la aplicación del derecho también continuaron tras la misma siendo monopolio patricio a 
través de una jurisprudencia patricia y de unos magistrados jurisdiccionales y de unos jueces de condición 
igualmente patricia. Sin negar que aun así la Ley de las xii Tablas, por el mero hecho de la escritura del 
derecho y su publicidad representó un avance para la plebe en su aequiparatio con los patricios, su finalidad 
real habría que buscarla en el propio interés de la aristocracia, la cual a través de aquella ley legitimaba el 
status quo favorable a sus intereses políticos, económicos y sociales, en suma, la república aristocrática, en 
un momento histórico de especial conflictividad a cambio de una isonomía y una seguridad jurídica más 
formales que reales para el conjunto de los ciudadanos. Comparto, en la medida de lo expuesto, la convin-
cente hipótesis lanzada en los últimos años por W. Eder, “The Political Significance of  the Codification 
of  Law in Archaic Societies : An Unconventional Hypothesis”, en K. A. Raaflaub (ed.), Social Struggles in 
Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of  the Orders, Oxford, 22005, p. 239-267, quien muestra que las 
codificaciones arcaicas, y entre ellas la romana decenviral, no fueron demandadas expresamente por las 
clases bajas sino que fueron un medio por el que las aristocracias persiguieron asegurar su predominio y 
mantener el status quo político y económico existente favorable a sus intereses.
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