
Introducción

— § 1 —

ACLARACIÓN

En pri mer lu gar es ne ce sa rio pre ci sar los al can ces de es -
te pró lo go pa ra di fe ren ciar lo cla ra men te de un es tu dio so -
bre el «Có di go de Ham mu ra bi».
En efec to, se tra ta de una apro xi ma ción a la si tua ción po -

lí ti ca exis ten te en la épo ca de su san ción, a la fi gu ra del rey
Ham mu ra bi y al con te ni do del ci ta do Có di go.
No de be es pe rar se, pues, una in tro duc ción que ana li ce

ex haus ti va men te es tos as pec tos si no que es te pró lo go tie ne
por fin fa ci li tar al lec tor su ubi ca ción en el con tex to de la
obra que se pre sen ta pa ra su lec tu ra y apre cia ción.
He cha es ta im pres cin di ble acla ra ción, se pre ten den co -

men tar los as pec tos ge ne ra les del Im pe rio Ba bi ló ni co pa ra
lue go ha cer una sem blan za de Ham mu ra bi y su obra de go -
bier no, des ta can do, den tro de ella, la que ha per du ra do en el
tiem po, co mo es su fa mo so Có di go.

— § 2 —

EL IMPERIO BABILÓNICO

Te ne mos que via jar en el es pa cio y en el tiem po pa ra cen-
 trar la aten ción en la re gión de la Me so po ta mia en mar ca da



por los ríos Ti gris y Eu fra tes y re tro traer nos al se gun do mi -
le nio an tes de CRIS TO.
Es ta re gión fue la cu na de una de las gran des ci vi li za cio-

 nes de la An ti güe dad, ini cial men te en ma nos de los aca dios
y los su me rios don de —tiem po más tar de—, lle ga ron los
se mi tas. 
Al gu nos de los avan ces de es tos pue blos to da vía per du-

 ran en nues tros días co mo la va ra de tres pies o la li bra co -
mo me di da de pe so, el es ta ble ci mien to de un sis te ma duo-
 de ci mal, la di vi sión del cír cu lo en trescientos sesenta gra-
 dos, el año en do ce me ses, las ho ras en sesenta mi nu tos y
és tos en sesenta se gun dos y la de ter mi na ción y nom bre de
las cons te la cio nes de es tre llas y los con si guien tes sig nos
del zo día co.
Tam bién, aun que an te rior a la épo ca que se co men ta, se

ela bo ró la pri me ra obra li te ra ria de la hu ma ni dad, el Poe -
ma de Gil ga mesh, que con tie ne in te re san tes as pec tos más
tar de re pro du ci dos por La Bi blia, co mo la crea ción de un
hom bre por un dios a par tir de ba rro, al que le dio vi da arro-
 ján do le sa li va, que vi ve en el bos que jun to con los ani ma les
y al que una mu jer se du ce y lo po ne en con tac to con los hom-
 bres de la ciu dad o el di lu vio uni ver sal sal ván do se una per-
 so na en una bar ca y a quien los dio ses le con ce die ron el se -
cre to de la in mor ta li dad.
En el as pec to po lí ti co po de mos ase ve rar que la Me so po ta -

mia se en con tra ba es truc tu ra da al re de dor de ciu da des-es t-
a dos que flo re cie ron su ce si va men te a tra vés de con quis tas y
gue rras, co mo Ur, La gash, Nip pur, Ma ri y por so bre to das
ellas se des ta ca Ba bi lo nia por su im por tan cia pos te rior. Es
es ta ciu dad la que pros pe ra y ad quie re una si tua ción pri vi-
 le gia da a co mien zos del se gun do mi le nio an tes de CRIS TO. 
Es así que el rey Su mu-abum fun da en 1894 a. C., apro-

 xi ma da men te, la I Di nas tía del Im pe rio Ba bi ló ni co que per-
 du ra rá du ran te cua tro si glos.
Su au ge y ma yor es plen dor lo ad quie re, pre ci sa men te

por obra de Ham mu ra bi, que es el sex to rey de esa di nas tía.
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Ba bi lo nia se ubi ca ba en el la do oes te del río Eu fra tes que
le ser vía de de fen sa na tu ral y el res to del pe rí me tro se en -
con tra ba ro dea do por una do ble mu ra lla con un fo so in ter-
 me dio que la ha cía ca si in vul ne ra ble a los ata ques ex te rio-
 res. Los mu ros eran de un an cho tal que per mi tían el trán si-
 to de ca rros pa ra ase gu rar la de fen sa en el lu gar apro pia do.
Es ta mu ra lla te nía sie te puer tas, ca da una con el nom bre

de una di vi ni dad, des ta cán do se la de di ca da a la dio sa Ish tar,
que es ta ba ador na da con ce rá mi ca vi dria da en la que se re -
pre sen ta ban cien to cin cuen ta dra go nes y to ros.
En el in te rior ha bía nu me ro sos tem plos, la ma yo ría de

ellos en ho nor del dios Mar duk, con for ma de zi gu rat.
La cons truc ción de los fa mo sos jar di nes, con si de ra dos

co mo una de las sie te ma ra vi llas de la An ti güe dad, es pos te-
 rior a la épo ca que es ta mos co men tan do.

— § 3 —

EL REY HAMMURABI

To das las fe chas que se dan res pec to de los acon te ci mien-
 tos de es ta épo ca son un tan to im pre ci sas, de bi do a que no
exis tía un sis te ma de da ta ción exac to y el ha llaz go ar queo ló-
 gi co de ta blas de ar ci lla don de cons tan de ter mi na dos acon-
 te ci mien tos, mu chas ve ces su ma men te de te rio ra das, tam po-
 co per mi ten que se ob ten ga una fe cha cier ta de esos even tos. 
Las prin ci pa les fuen tes es ti man que Ham mu ra bi rei nó

en tre los años 1792 y 1750 a. C. y que ac ce dió al tro no cuan-
 do te nía en tre veinticinco y treinta años.
Co mo se pue de apre ciar, se tra tó de un pro lon ga do rei na-

 do y vi vió has ta una edad no muy co mún en esos años.
Ba jo el man da to de Ham mu ra bi, el Im pe rio Ba bi ló ni co

ad qui rió su má xi ma ex ten sión y go zó de su ma yor apo geo ya
que de di có sus ma yo res es fuer zos a la rea li za ción de gran-
 des obras pú bli cas, co mo la cons truc ción de ca na les, ca mi-
 nos, mu ra llas y tem plos. 
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En efec to, Ham mu ra bi do mi na ba to do el va lle del Ti gris
y el Eu fra tes y fue rey de las lla ma das cua tro re gio nes. Pa -
ra ello, uti li zó in dis tin ta men te, pe ro siem pre con gran efi-
 ca cia, sus do tes mi li ta res y di plo má ti cas.
Or ga ni zó una ad mi nis tra ción del Im pe rio cen tra li za da

en Ba bi lo nia, co mo lo de mues tra la gran can ti dad de ta bli-
 llas de ar ci lla que da cuen ta del cum pli mien to de las di rec-
 ti vas im par ti das por el rey. A su vez, la ges tión que da ba a
car go de un pri mer mi nis tro, se cun da do por vi ca rios, go ber-
 na do res, al cal des y fun cio na rios que cons ti tuían una cla se
di ri gen te de su ma im por tan cia en la es truc tu ra so cial del
Im pe rio.
Por otra par te, y con el fin de ho mo ge nei zar a los ha bi tan-

 tes que se en con tra ban ba jo su man da to, es ta ble ció co mo len-
 gua ofi cial la aca dia, que era ha bla da por la ma yo ría del pue-
 blo, que dan do re le ga do el su me rio pa ra los usos li túr gi cos. 
Otro ele men to de su ma im por tan cia pa ra la uni fi ca ción

del Im pe rio fue la adop ción de una re li gión ofi cial, dan do su -
pre ma cía al dios Mar duk, aun que tam bién con ser va ron
gran im por tan cia la dio sa Ish tar y el dios Sha mash.
Con co mi tan te men te con la im plan ta ción de la re li gión

úni ca, con so li da su re le van cia so cial la cla se cle ri cal que, en
un prin ci pio, ade más de es tar de di ca da al cul to, tam bién se
ocu pa ba de la ad mi nis tra ción de jus ti cia.
Por úl ti mo y co mo cul mi na ción de es ta obra ten dien te a

ejer cer un ple no do mi nio so bre to dos los pue blos que se le
en con tra ban so me ti dos, uni fi ca las le yes a tra vés de la re co-
 pi la ción co no ci da co mo el «Có di go de Ham mu ra bi».

— § 4 —

EL «CÓDIGO DE HAMMURABI»

Este Có di go fue des cu bier to por una ex pe di ción fran ce sa
al man do de J. de Mor gan en tre di ciem bre de 1901 y ene ro
de 1902 a ori llas del río Kar keh en el su does te de Irán.
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La es te la es tá ta lla da en un blo que de dio ri ta ne gra, con
una su per fi cie su ma men te pu li da. Tie ne una for ma ova la-
 da, aun que irre gu lar, sien do más an gos ta en la cús pi de y
más an cha en la ba se.
Al momento del hallazgo estaba par ti da en tres blo ques

que re sul ta ron fá cil men te en sam bla bles, por lo que su es -
truc tu ra fí si ca pue de con si de rar se com ple ta.
Su al tu ra es de 2,25 me tros y su cir cun fe ren cia me nor es

de 1,65 me tros, mien tras que en la ba se al can za 1,90 me tros.
En la par te su pe rior hay un ba jo rre lie ve y el res to se en -

cuen tra to tal men te cu bier to por es cri tu ra cu nei for me en
len gua aca dia.
Es ta es cri tu ra es tá dis tri bui da en 52 co lum nas di vi di-

 das a su vez, en ca si llas y cons ta de 3600 lí neas de iz quier-
 da a de re cha y de arri ba ha cia aba jo, le yén do se en for ma
ver ti cal. 
Es tas es cri tu ras se en cuen tran dis tri bui das en 24 co -

lum nas en la par te de lan te ra y 28 en el dor so.
Fal tan 7 co lum nas des trui das con pos te rio ri dad pa ra in -

cluir por or den de otro rey una le yen da con me mo ra ti va, pe -
ro que dó en blan co ese es pa cio y su con te ni do ori gi nal ha po -
di do ser re cons trui do a par tir de otros frag men tos del Có di -
go en con tra dos en ta bli llas de ar ci lla.
El ba jo rre lie ve ubi ca do en la par te delantera su pe rior

mi de 0,65 me tros de al to por 0,60 de an cho y re pre sen ta al
dios Sha mash, el dios sol, que sim bo li za la equi dad y la jus-
 ti cia, jun to a Ham mu ra bi. Al gu nos au to res en tien den que
el dios se ría Mar duk por tra tar se del más im por tan te den-
 tro del pan teón ba bi ló ni co.
El dios se en cuen tra sen ta do so bre un tro no que tie ne la

for ma de la puer ta de un tem plo y sus pies re po san so bre
unas mon ta ñas. Tie ne un ce tro y hay un cír cu lo que re pre-
 sen ta rían su po der.
La di vi ni dad es tá ata via da con una lar ga tú ni ca ba bi ló-

 ni ca aun que exis ten tam bién vo la dos y fle cos que tie nen un
ori gen su me rio.

17



Su cue llo lu ce co mo ador no un co llar de dos vuel tas y co -
ro na su ca be za una tia ra con cua tro pa res de cuer nos de to -
ro que eran con si de ra dos co mo un atri bu to de las di vi ni da-
 des me so po tá mi cas. So bre la nu ca se al can za a per ci bir un
mo ño que tam bién tie ne un ori gen su me rio.
El ros tro que de no ta au to ri dad apa re ce en mar ca do por

una lar ga bar ba en ru la da en for ma ho ri zon tal y de su es pal-
 da sa len dos ha ces de tres ra yos so la res ca da uno.
En cuan to a la des crip ción fí si ca de Ham mu ra bi en el ba -

jo rre lie ve su pe rior del Có di go pue de se ña lar se que es re pre-
 sen ta do de pie frente al dios, vis tien do una to ga que de ja ver
su hom bro de re cho y ese bra zo se ex tien de en se ñal de ado-
 ra ción, mien tras que el bra zo iz quier do man tie ne el res to de
la tú ni ca.
La bar ba en es te ca so es tá cons ti tui da por una par te ri za-

 da y otra li sa y su mi ra da in di ca se ño río y se rie dad. Lle va un
go rro que se en cas tra has ta sus ore jas y se al can zan a per ci-
 bir al gún co llar y pul se ras que ador nan la ima gen.
La par te es cri ta se en cuen tra di vi di da, si guien do la tra-

 di ción ba bi ló ni ca, en un pró lo go, el tex to ju rí di co en sí mis-
 mo y un epí lo go.
Aun que no se pue de pre ci sar la fe cha de su re dac ción, por

epi so dios re la ta dos tan to al co mien zo co mo al fi nal de la es -
te la se de du ce que se ría al re de dor del año 1753 a. C. y se cree
que fue ron rea li za das nu me ro sas co pias que se lle va ron a
to dos los lu ga res im por tan tes del Im pe rio pa ra su cum pli-
 mien to y eje cu ción pe ro la ori gi nal no se ha po di do en con-
 trar y la más com ple ta es la que es tá ex pues ta en el mu seo
del Louv re.
El pró lo go ha si do re dac ta do en pri me ra per so na y re sul-

 ta ser una exal ta ción de la obra de go bier no, le gis la ti va, mi -
li tar y pa ci fi ca do ra de Ham mu ra bi.
El tex to ju rí di co pre sen ta la pe cu lia ri dad de ha ber re co-

 pi la do las nor mas vi gen tes, las que fue ron adap ta das, or de-
 na das y al mis mo tiem po me jo ra das por in no va cio nes le gis-
 la ti vas im por tan tes.
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A pe sar de exis tir di fe ren cias en tre las dis tin tas tra duc-
 cio nes, se con si de ra que cons ta de apro xi ma da men te 282
pre cep tos re dac ta dos de tal ma ne ra que plan tean una cues-
 tión e im po nen la so lu ción pa ra el ca so.
En su con te ni do, cu yo co men ta rio se ha rá en el apar ta do

si guien te, se alu de a cues tio nes ta les co mo el fal so tes ti mo-
 nio, la bru je ría, la pro pie dad, el ma tri mo nio y el re pu dio, la
he ren cia, la re pa ra ción de los da ños en tre la que se des ta ca
la lla ma da Ley del Ta lión que tie ne una cla ra y ex pre sa re -
cep ción en su apli ca ción a los hom bres li bres, no así a los es -
cla vos, el cum pli mien to de prés ta mos, et cé te ra.
En el epí lo go se ha ce una en fá ti ca ex hor ta ción al cum pli-

 mien to de las le yes y se rue ga a los dio ses que se cas ti gue a
los trans gre so res.
Hoy, la es te la que con tie ne el Có di go se pue de apre ciar en

un lu gar pri vi le gia do del Mu seo del Louv re en Pa rís.

— § 5 —

EL CONTENIDO DEL CÓDIGO

No es del ca so efec tuar, en es te pró lo go, un aná li sis par-
 ti cu lar de ca da una de las dis po si cio nes del Có di go pe ro es
po si ble abor dar a gran des ras gos los prin ci pa les te mas que
allí son tra ta dos.
De es tas nor mas se ex trae que la es truc tu ra so cial en el

Im pe rio Ba bi ló ni co se en con tra ba con for ma da por la cla se
de los hom bres li bres cons ti tui da por el rey y su fa mi lia, su
cor te y los fun cio na rios ad mi nis tra ti vos, cle ri ca les y mi li ta-
 res, los te rra te nien tes, ar te sa nos, co mer cian tes, al gu nos
pro fe sio na les co mo mé di cos, ve te ri na rios y los pro duc to res.
Es ta cla se go za ba de los de re chos ci vi les en ple ni tud, es -

ta ba am pa ra da por una am plia pro tec ción ju rí di ca pe ro al
mis mo tiem po se le im po nían ma yo res res pon sa bi li da des.
Ha bía otra cla se so cial que era la de los se mi li bres que es -

ta ban so me ti dos a pres ta cio nes agrí co las y de pen dían del
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pa la cio o del tem plo, y se con for ma ba con agri cul to res, pes-
 ca do res, sol da dos y ar te sa nos po co ca li fi ca dos.
El Ta lión no se les apli ca ba si no que la re pa ra ción por los

da ños oca sio na dos con sis tía en una mul ta pe cu nia ria.
Por úl ti mo es ta ba la cla se de los es cla vos, quie nes eran

con si de ra dos co mo co sas, y se in cluía den tro de ella a los pri-
 sio ne ros de gue rra, los que caían en esa con di ción por una
san ción le gal a cau sa de de li tos o deu das y los que na cían de
es cla vos.
La es cla vi tud po día ser per ma nen te o tem po ral y go za ba

de una pe que ña pa ga por su tra ba jo, ade más de po der con-
 traer ma tri mo nio ba jo de ter mi na das cir cuns tan cias.
Al enun ciar en es te co men ta rio al gu nas so lu cio nes es ta-

 ble ci das por el Có di go, en tre pa rén te sis se men cio na la nor-
 ma que brin da esa res pues ta.
En cuan to a la fa mi lia es po si ble afir mar que te nía una

or ga ni za ción pa triar cal y es ta ba cons ti tui da por el hom bre,
ma ri do y pa dre, su es po sa y even tual men te una con cu bi na,
los hi jos de sus mu je res, los adop ta dos y los hi jos que hu bie-
 ra te ni do el hom bre con una es cla va.
El ma tri mo nio se ce le bra ba me dian te el otor ga mien to de

un con tra to (§ 128) a ini cia ti va del pa dre del no vio en el que
se es ta ble cían los de re chos y de be res de la es po sa, lo que de -
bía pa gar el ma ri do si la re pu dia ba y la pe na por la in fi de li-
 dad de ella. Fir ma do el con tra to el pa dre de la no via de bía
en tre gar la do te que que da ba en pro pie dad de ella con el
usu fruc to a fa vor del ma ri do.
La po si bi li dad de te ner una es po sa se cun da ria o con cu bi-

 na se re la cio na ba con la in fer ti li dad de la es po sa prin ci pal
(§ 145) y en es te ca so se le otor ga ba a la mu jer el de re cho de
vol ver a la ca sa de su pa dre.
Tam bién es ta ba pre vis to co mo al ter na ti va a la es te ri li-

 dad, la adop ción (§ 185).
En ca so que el ma ri do sor pren die ra a la mu jer co me tien-

 do adul te rio, se or de na ba atar a los adúl te ros y echar los al
río aun que se le con ce día al ma ri do la po tes tad pa ra per do-
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 nar a la es po sa mien tras que el per dón del ter ce ro só lo po día
pro ve nir del rey (§ 129).
En el su pues to ca so de que el ma ri do acu sa ra a la mu jer

de adul te rio sin apor tar prue bas, ella po día jus ti fi car su ino-
 cen cia con un ju ra men to e ir se a la ca sa de su pa dre (§ 131).
En cuan to a las deu das con traí das des pués del ma tri mo-

 nio se im po ne la res pon sa bi li dad de am bos fren te al mer ca-
 der (§ 152). 
El ma ri do se en con tra ba fa cul ta do pa ra di vor ciar se de

una mu jer que le ha bía da do hi jos de vol vién do le la do te, en -
tre gán do le una par te del cam po, del huer to y de los bie nes
fa mi lia res pa ra que ella pu die ra criar a los hi jos (§ 137). 
En ma te ria he re di ta ria, exis tía la pri mo ge ni tu ra o más

bien, el hi jo pre fe ri do, que con ser va ba lo que el pa dre le ha -
bía da do en vi da y el res to de los bie nes de la he ren cia se dis-
 tri buían en tre to dos los hi jos equi ta ti va men te (§ 165).
Cuan do un pa dre se pro po nía des he re dar a su hi jo por-

 que és te co me tió una fal ta gra ve en su con tra, los jue ces lo
per do na ban en la pri me ra oca sión, pe ro si in cu rría en otra
fal ta gra ve por se gun da vez, el pa dre po día ex cluir lo de la
he ren cia (§ 169).
Los con tra tos de ben ser he chos por es cri to y se men cio na

la com pra ven ta (§ 40), el arren da mien to (§ 42), el de pó si to
(§ 120), el trans por te (§ 122), los prés ta mos (§ 49) y la do na-
 ción (§ 150).
En otro as pec to, se es ta ble cen las re tri bu cio nes por la rea-

 li za ción de dis tin tas ta reas co mo las de mé di co (§ 206), ve -
te ri na rio (§ 224), al ba ñil (§ 228), bar que ro (§ 234), ar que ro
(§ 274), car pin te ro (§ 274), ces te ro (§ 274), cor de le ro (§ 274),
gra ba dor de se llos (§ 274), guar ni cio ne ro (§ 274) me ta lis ta
(§ 274), y te je dor (§ 274). 
Trae tam bién el Có di go las pe nas por di ver sos de li tos,

en con trán do se la de muer te en más de 30 si tua cio nes di fe-
 ren tes: la de em pa la mien to (§ 153), col ga mien to (§ 21) que-
 mar per so nas (§ 157) y la más fre cuen te es la de arro jar al
río (§§ 2, 108, 129); tam bién es tán pre vis tas am pu ta cio nes
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de la len gua (§ 192), de pe chos (§ 194), de la ma no (§ 195), de
la ore ja (§ 205).
Pá rra fo apar te me re ce la lla ma da Ley del Ta lión que se

en cuen tra cla ra men te plas ma da a lo lar go del Có di go. Al
res pec to de be se ña lar se que es de apli ca ción an te rior a la
épo ca de Ham mu ra bi y sig ni fi có, en su mo men to, un gran
avan ce de la ci vi li za ción al po ner un lí mi te a la ven gan za
pri va da, es ta ble cien do una pro por cio na li dad en tre la ofen-
 sa re ci bi da y la re van cha de la víc ti ma.
Pe ro al mis mo tiem po, tam bién coe xis tía con el Ta lión, la

re pa ra ción del per jui cio a tra vés de una com pen sa ción eco-
 nó mi ca, co mo ri ge en la ac tua li dad.
La to da vía vi gen te ejem pli fi ca ción de la Ley del Ta lión

ex pre sa da me dian te el “ojo por ojo y dien te por dien te” ha te -
ni do su ori gen en es te Có di go y así lo po ne de ma ni fies to la
nor ma 196: “Si un se ñor ha re ven ta do el ojo de otro se ñor, se
le re ven ta rá su ojo” y la 200: “Si un se ñor ha des pren di do un
dien te de un se ñor de su mis mo ran go, se le des pren de rá
uno de sus dien tes.”
Ta les son ejem plos de la Ley del Ta lión apli ca da en tre

per so nas li bres; pe ro cuan do quien ha bía re sul ta do ofen di-
 do no era li bre se es ta ble cía un pa go en di ne ro: “Si ha re ven-
 ta do el ojo de un su bal ter no o ha ro to un hue so de un su bal-
 ter no, pe sa rá una mi na de pla ta (§ 198) y si era un es cla vo
de bía pa gar la mi tad de su pre cio (§ 199).
Que dan, evi den te men te, nu me ro sas dis po si cio nes sin co -

men tar, pe ro es ta sola enun cia ción sir ve pa ra po ner en evi-
 den cia la tras cen den cia de la obra ju rí di ca que se pre sen ta a
con ti nua ción. 
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