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Liber secundus

I 1 Atticus.– Sed visne, quoniam et satis iam ambulatum est, 
et tibi aliud dicendi initium sumendum est, locum mutemus et 
in insula quae est in Fibreno (nam id, opinor, illi alteri flumini 
nomen est) sermoni reliquo demus operam sedentes? 

Marcus.– Sane quidem, nam illo loco libentissime soleo uti, 
sive quid mecum ipse cogito, sive aliquid scribo aut lego. 

2 Atticus.– Equidem, qui nunc potissimum huc venerim, 
satiari non queo, magnificasque villas et pavimenta marmorea et 
laqueata tecta contemno. Ductus vero aquarum quos isti Nilos et 
Euripos vocant, quis non cum haec videat irriserit? Itaque, ut tu 
paulo ante de lege et de iure disserens ad naturam referebas omnia, 
sic in his ipsis rebus quae ad requietem animi delectationemque 
quaeruntur, natura dominatur. Quare antea mirabar —nihil enim 
his in locis nisi saxa et montes cogitabam, itaque ut facerem, et 
orationibus inducebar tuis et versibus—, sed mirabar, ut dixi, te 
tam valde hoc loco delectari. Nunc contra miror te, cum Roma 
absis, usquam potius esse. 

3 Marcus.– Ego vero, cum licet plures dies abesse, praesertim 
hoc tempore anni, et amoenitatem et salubritatem hanc sequor; 
raro autem licet. Sed nimirum me alia quoque causa delectat, 
quae te non attingit, Tite. 
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Libro segundo

I 1 Ático.– Pero, dado que ya paseamos bastante y vas a empezar 
otro discurso, ¿quieres que cambiemos de lugar y que en la isla que 
está en el Fibreno107 —pues, opino, aquel otro río tiene ese nom-
bre— sentados nos entreguemos al resto de la conversación?

Marco.– Sí, sin duda, pues muy gustosamente suelo frecuen-
tar ese lugar, sea que yo mismo piense algo conmigo, sea que 
escriba o lea algo.

2 Ático.– Ciertamente no puedo saciarme de haber venido 
ahora principalmente acá, y desdeño las magníficas villas y los 
pavimentos marmóreos y los techos artesonados. ¿Quién, en ver-
dad, no se reiría de las conducciones de aguas, a las que ésos 
llaman Nilos y Euripos108, al ver estos parajes? Así pues, igual que 
tú, poco antes, al disertar acerca de la ley y acerca del derecho, 
lo referías todo a la naturaleza, así en estas mismas cosas que se 
buscan para descanso y delectación del alma, la naturaleza domi-
na. Por lo cual, me admiraba antes —pensaba, en efecto, que en 
estos lugares no había sino rocas y montes, y a que así lo hiciera 
era inducido tanto por tus discursos como por tus versos—, pero 
me admiraba, como dije, de que tú te deleitaras tan intensamente 
con este lugar. Ahora, por el contrario, me admiro de que cuando 
te ausentas de Roma estés, más bien, en otro sitio.

3 Marco.– Yo en verdad, cuando me es posible ausentarme 
varios días, sobre todo en este tiempo del año, vengo a esta ame-
nidad y salubridad; mas rara vez me es posible. Pero sin duda 
también me deleita por otra causa, que no te atañe a ti, Tito.
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Atticus.– Quae tandem ista causa est? 
Marcus.– Quia, si verum dicimus, haec est mea et huius 

fratris mei germana patria. Hinc enim orti stirpe antiquissima 
sumus, hic sacra, hic genus, hic maiorum multa vestigia. Quid 
plura? Hanc vides villam, ut nunc quidem est lautius aedificatam 
patris nostri studio, qui cum esset infirma valetudine, hic fere 
aetatem egit in litteris. Sed hoc ipso in loco, cum avus viveret et 
antiquo more parva esset villa, ut illa curiana in Sabinis, me scito 
esse natum. Quare inest nescio quid et latet in animo ac sensu 
meo, quo me plus hic locus fortasse delectet, siquidem etiam ille 
sapientissimus vir, Ithacam ut videret, immortalitatem scribitur 
repudiasse. 

II 4 Atticus.– Ego vero tibi istam iustam causam puto, cur 
huc libentius venias atque hunc locum diligas. Quin ipse —vere 
dicam— sum illi villae amicior modo factus atque huic omni 
solo in quo tu ortus et procreatus es. Movemur enim, nescio quo 
pacto, locis ipsis in quibus eorum quos diligimus aut admiramur 
adsunt vestigia. Me quidem ipsae illae nostrae Athenae non tam 
operibus magnificis exquisitisque antiquorum artibus delectant, 
quam recordatione summorum virorum, ubi quisque habitare, 
ubi sedere, ubi disputare sit solitus, studioseque eorum etiam 
sepulcra contemplor. Quare istum, ubi tu es natus, plus amabo 
posthac locum. 

Marcus.– Gaudeo igitur me incunabula paene mea tibi 
ostendisse. 

5 Atticus.– Equidem me cognosse admodum gaudeo. Sed 
illud tamen quale est quod paulo ante dixisti, hunc locum, —id 
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Ático.– ¿Y cuál es esa causa?
Marco.– Porque, si decimos la verdad, ésta es mi genuina pa-

tria y la de este hermano mío. Aquí, en efecto, nacimos de una 
antiquísima estirpe, aquí están nuestros objetos sagrados, aquí 
nuestra familia, aquí muchos vestigios de nuestros mayores. ¿Para 
qué decir más? Ves esta villa, tal como está ahora, construida más 
elegantemente por el empeño de mi padre, el cual, como era de 
salud débil, aquí pasó su vida, en su mayor parte, en las letras. 
Pero has de saber que en este lugar mismo nací yo, cuando vivía 
mi abuelo y la villa, según la costumbre antigua, era pequeña, 
como aquella curiana entre los sabinos109. Por lo cual, hay y se 
oculta en mi alma y sentimiento no sé qué cosa por la que tal vez 
este lugar me deleita más, puesto que también se dice que aquel 
varón sapientísimo repudió la inmortalidad para ver Ítaca110.

II 4 Ático.– Yo en verdad considero justa esa causa tuya por 
la que vienes acá tan gustosamente y amas este lugar. Más aún, 
yo mismo —hablaré con verdad— me hice enseguida más amigo 
de esa villa y de todo este suelo en el que naciste y fuiste pro-
creado. Somos conmovidos, en efecto, no sé de qué modo, por 
los lugares mismos en los que hay vestigios de aquellos a quienes 
amamos o admiramos. Ciertamente aquella misma Atenas nues-
tra me deleita no tanto por sus magníficas obras y exquisitas artes 
de los antiguos, como por el recuerdo de varones sumos: dónde 
solía cada uno habitar, dónde sentarse, dónde discutir, y también 
contemplo entusiastamente sus sepulcros. Por lo cual, en adelante 
amaré más ese lugar donde tú naciste.

Marco.– Me alegro, pues, de haberte mostrado casi mi cuna.
5 Ático.– Ciertamente me alegro mucho de haberla conocida. 

Pero, sin embargo, ¿de qué índole es eso que poco antes dijiste: 

DE LAS LEYES II, 5
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est, ut ego te accipio dicere, Arpinum— germanam patriam esse 
vestram? Numquid duas habetis patrias, an est una illa patria 
communis? Nisi forte sapienti illi catoni fuit patria non Roma, 
sed Tusculum. 

Marcus.– Ego mehercule et illi et omnibus municipibus duas 
esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis. Ut ille cato, 
cum esset Tusculi natus, in populi Romani civitatem susceptus 
est; itaque, cum ortu Tusculanus esset, civitate Romanus, habuit 
alteram loci patriam, alteram iuris. Ut vestri Attici, priusquam 
Theseus eos demigrare ex agris et in astu quod appellatur omnes 
se conferre iussit, et sui erant idem et Attici, sic nos et eam patriam 
dicimus ubi nati, et illam qua excepti sumus. Sed necesse est 
caritate eam praestare <e> qua rei publicae nomen <et> universae 
civitatis est, pro qua mori et cui nos totos dedere et in qua nostra 
omnia ponere et quasi consecrare debemus. Dulcis autem non 
multo secus est ea quae genuit quam illa quae excepit. Itaque ego 
hanc meam esse patriam prorsus numquam negabo, dum illa sit 
maior, haec in ea contineatur. 

III 6 Atticus.– Recte igitur Magnus ille noster me audiente 
posuit in iudicio, cum pro Ampio tecum simul diceret, rem 
publicam nostram iustissimas huic municipio gratias agere posse, 
quod ex eo duo sui conservatores exstitissent, ut iam videar 
adduci, hanc quoque quae te procrearit esse patriam tuam. 

Sed ventum in insulam est. Hac vero nihil est amoenius. 
Etenim hoc quasi rostro finditur Fibrenus, et divisus aequaliter 
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que este lugar —esto es, Arpino, según te oigo decir— es vuestra 
patria genuina? ¿Acaso tenéis dos patrias o aquélla es la sola patria 
común? A no ser que la patria de aquel sabio Catón111 haya sido 
no Roma, sino Túsculo.

Marco.– Yo, por Hércules, considero que tanto aquél como 
todos los munícipes tienen dos patrias, una de naturaleza, la otra 
de ciudadanía. Por ejemplo, aquel Catón, habiendo nacido en 
Túsculo, fue admitido en la ciudadanía del pueblo romano; y así, 
siendo tusculano de nacimiento, y romano de ciudadanía, tuvo 
una patria de lugar, otra de derecho. Como vuestros áticos, antes 
de que Teseo les ordenara que se retiraran de los campos y se tras-
ladaran todos a lo que se llama asty112, eran de sus aldeas y a la vez 
áticos, así nosotros decimos que nuestra patria es no sólo aquella 
donde nacimos, sino también aquella por la que fuimos acogidos. 
Pero es necesario que sobresalga en nuestro amor aquella de la 
que deriva el nombre de la república y de toda la ciudad, por la 
cual debemos morir y darnos enteros a ella y poner en ella todo 
lo nuestro y, por así decirlo, consagrarnos a ella. Mas es dulce no 
muy de otra manera la que nos engendró que la que nos acogió. 
Y así, yo nunca negaré en absoluto que ésta es mi patria, mientras 
aquélla sea mayor y ésta esté contenida en ella. 

III 6 Ático. Rectamente, pues, estableció aquel Magno nues-
tro113, escuchándolo yo, en un juicio, cuando hablaba junto con-
tigo en defensa de Ampio114, que nuestra república podía dar 
justísimas gracias a este municipio, porque de él surgieron dos 
salvadores de sí misma115, de manera que me parece ya que soy 
llevado a creer que también es tu patria esta que te procreó.

Pero hemos llegado a la isla. En verdad, nada hay más ameno 
que ésta. En efecto, el Fibreno se hiende como por una especie de 

DE LAS LEYES II, 6
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in duas partes latera haec adluit, rapideque dilapsus cito in unum 
confluit, et tantum complectitur quod satis sit modicae palaestrae 
loci. Quo effecto —tamquam id habuerit operis ac muneris; ut 
hanc nobis efficeret sedem ad disputandum—, statim praecipitat 
in Lirem, et quasi in familiam patriciam venerit, amittit nomen 
obscurius Liremque multo gelidiorem facit. Nec enim ullum hoc 
frigidius flumen attigi, cum ad multa accesserim, ut vix pede 
temptare id possim, quod in Phaedro Platonis facit Socrates. 

7 Marcus.– Est vero ita. Sed tamen huic amoenitati, quem 
ex Quinto saepe audio, Thyamis Epirotes tuus ille nihil, opinor, 
concesserit. 

Quintus.– Est ita ut dicis. cave enim putes Attici nostri 
Amalthio platanisque illis quicquam esse praeclarius. Sed si 
videtur, considamus hic in umbra, atque ad eam partem sermonis 
ex qua egressi sumus revertamur. 

Marcus.– Praeclare exigis, Quinte —at ego effugisse 
arbitrabar—, et tibi horum nihil deberi potest. 

Quintus.– Ordire igitur, nam hunc tibi totum dicamus 
diem. 

Marcus.– ‘A Iove Musarum primordia’, sicut in Aratio carmine 
orsi sumus. 

Quintus.– Quorsum istuc? 
Marcus.– Quia nunc item ab eodem et a ceteris diis 

immortalibus sunt nobis agendi capienda primordia. 
Quintus.– Optime vero, frater, et fieri sic decet. 
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espolón, y, dividido igualmente en dos partes, baña estos lados, y, 
deslizándose rápidamente, confluye pronto en un lugar, y abarca 
tan sólo lo que sería lugar suficiente para una módica palestra. 
Realizado lo cual —como si tuviera este trabajo y función: realizar 
para nosotros esta sede para discutir—, de inmediato se precipita 
en el Liris, y, como si viniera a una familia patricia, pierde su 
nombre un tanto oscuro116, y hace al Liris mucho más gélido. En 
efecto, aunque me he acercado a muchos ríos, no he tocado uno 
más frío que éste, de manera que difícilmente podría tocarlo con 
el pie, lo cual hace Sócrates en el Fedro de Platón117.

7 Marco.– En verdad así es. Pero, sin embargo, tu Tiamis epi-
rota118, acerca del cual oigo a Quinto hablar a menudo, en nada, 
opino, cedería a esta amenidad. 

Quinto.– Es así como dices. Guárdate de pensar, en efecto, que 
hay algo más hermoso que el Amaltio119 de nuestro Ático y aquellos 
plátanos suyos. Pero, si os parece, sentémonos aquí en la sombra y 
volvamos a aquella parte del discurso, de la que nos apartamos.

Marco.– Brillantemente me exiges, Quinto –pero yo pensaba 
que me había escapado–, y nada de esto se te puede deber.

Quinto.– Empieza, pues, dado que te dedicamos este día en-
tero.

Marco.– “Por Júpiter comienzan las musas”, como empeza-
mos en el poema de Arato120.

Quinto.– ¿A qué fin, eso?
Marco.– Porque ahora igualmente de ese mismo y de los de-

más dioses inmortales debemos tomar el principio de nuestra ac-
tuación.

Quinto.– Muy bien de veras, hermano, y así conviene que se 
haga.

DE LAS LEYES II, 7
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IV 8 Marcus.– Videamus igitur rursus, priusquam adgrediamur 
ad leges singulas, vim naturamque legis, ne cum referenda 
sint ad eam nobis omnia, labamur interdum errore sermonis, 
ignoremusque vim rationis eius qua iura nobis definienda sint. 

Quintus.– Sane quidem hercle, et est ista recta docendi via. 
Marcus.– Hanc igitur video sapientissimorum fuisse 

sententiam: legem neque hominum ingeniis excogitatam nec 
scitum aliquod esse populorum, sed aeternum quiddam quod 
universum mundum regeret imperandi prohibendique sapientia. 
Ita principem legem illam et ultimam mentem esse dicebant 
omnia ratione aut cogentis aut vetantis dei. Ex quo illa lex quam 
di humano generi dederunt, recte est laudata. Est enim ratio 
mensque sapientis ad iubendum et ad deterrendum idonea. 

9 Quintus.– Aliquotiens iam iste locus a te tactus est. Sed 
antequam ad populares leges venias, vim istius caelestis legis 
explana, si placet, ne aestus nos consuetudinis absorbeat et ad 
sermonis morem usitati trahat. 

Marcus.– A parvis enim, Quinte, didicimus: “Si in ius vocat” 
atque alia eiusmodi leges nominare. Sed vero intellegi sic oportet, 
et hoc et alia iussa ac vetita populorum vim habere ad recte facta 
vocandi et a peccatis avocandi, quae vis non modo senior est 
quam aetas populorum et civitatium, sed aequalis illius caelum 
atque terras tuentis et regentis dei. 

10 Neque enim esse mens divina sine ratione potest, nec ratio 
divina non hanc vim in rectis pravisque sanciendis habere; nec 
quia nusquam erat scriptum ut contra omnes hostium copias 
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IV 8 Marco.– Veamos, pues, de nuevo, antes de que aborde-
mos cada una de las leyes, la fuerza y naturaleza de la ley, a fin 
de que, dado que tenemos que referirlo todo a ella, no caigamos 
nunca en error de lenguaje y no ignoremos el valor de aquella 
razón por la que hemos de definir los derechos.

Quinto.– Muy bien, por Hércules, y es ése un correcto mé-
todo de enseñar.

Marco.– Veo, pues, que el sentir de los más sabios es éste: que 
la ley no fue ideada por los ingenios de los hombres ni es una 
decisión de los pueblos, sino algo eterno que rige al mundo en-
tero con la sabiduría de mandar y prohibir. Así, decían que la ley 
principal y última es la mente del dios que o todo lo manda o lo 
prohíbe con la razón. A causa de lo cual, es legítimamente alabada 
aquella ley que los dioses dieron al género humano. Es, en efecto, 
la razón y mente del sabio, idónea para mandar y para prohibir.

9 Quinto.– Algunas veces ha sido ya tocado por ti este punto. 
Pero, antes de que vengas a las leyes de los pueblos, explica, si te 
place, la fuerza de esa ley celeste, para que no nos devore la marea 
de la costumbre y nos arrastre al uso del lenguaje corriente.

Marco.– En efecto, Quinto, de pequeños aprendimos a llamar 
leyes al “Si uno es citado a juicio121” y a otras cosas de esa índole. 
Pero en verdad conviene que se entienda así: que tanto éste como 
otros mandatos y prohibiciones de los pueblos tienen la fuerza de 
llamar a las rectas acciones y de apartar de los pecados, fuerza que 
no sólo es más antigua que la edad de los pueblos y naciones, sino 
coetánea del dios aquel que protege y rige el cielo y las tierras.

10 En efecto, ni la mente divina puede existir sin la razón, ni la 
razón divina puede no tener esta fuerza al sancionar lo recto y lo 
pravo; y, porque no estaba escrito en ninguna parte que uno solo 

DE LAS LEYES II, 10
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in ponte unus adsisteret a tergoque pontem interscindi iuberet, 
idcirco minus coclitem illum rem gessisse tantam fortitudinis 
lege atque imperio putabimus. Nec si regnante L. Tarquinio 
nulla erat Romae scripta lex de stupris, idcirco non contra illam 
legem sempiternam Sextus Tarquinius vim Lucretiae Tricipitini 
filiae attulit. Erat enim ratio, profecta a rerum natura, et ad 
recte faciendum impellens et a delicto avocans, quae non tum 
denique incipit lex esse cum scripta est, sed tum cum orta est. 
Orta autem est simul cum mente divina. Quam ob rem lex vera 
atque princeps, apta ad iubendum et ad vetandum, ratio est recta 
summi Iovis. 

V 11 Quintus.– Adsentior, frater, ut quod est rectum 
verumque, <aeternum quoque> sit, neque cum litteris, quibus 
scita scribuntur, aut oriatur aut occidat.

Marcus.– Ergo ut illa divina mens summa lex est, item cum in 
homine est perfecta <ratio, lex est; ea vero est> in mente sapientis. 
Quae sunt autem varie et ad tempus descriptae populis, favore 
magis quam re legum nomen tenent. Omnem enim legem, 
quae quidem recte lex appellari possit, esse laudabilem quidam 
talibus argumentis docent. constat profecto ad salutem civium 
civitatumque incolumitatem vitamque hominum quietam et 
beatam inventas esse leges, eosque qui primum eiusmodi scita 
sanxerint, populis ostendisse ea se scripturos atque laturos, quibus 
illi adscitis susceptisque honeste beateque viverent, quaeque ita 
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contra todas las tropas de los enemigos se detuviera en el puente, 
y ordenara que éste fuera cortado a sus espaldas, no por ello pen-
saremos que aquel Coclites no realizó una proeza tan grande con 
base en la ley y el imperio de la fortaleza122. Y si, cuando reinaba 
Tarquinio, no había en Roma ninguna ley escrita acerca del estu-
pro, no por ello Sexto Tarquinio dejó de llevar violencia a Lucre-
cia, hija de Tricipitino123, contra aquella ley sempiterna. Había, 
en efecto, una razón, proveniente de la naturaleza, que impelía 
a obrar rectamente y apartaba del delito, la cual, finalmente, no 
empieza a ser ley en el momento en que ha sido escrita, sino en el 
momento en que apareció. Y apareció junto con la mente divina. 
Por lo cual, la ley verdadera y principal, apta para mandar y para 
prohibir, es la recta razón del supremo Júpiter.

V 11 Quinto.– Estoy de acuerdo, hermano, en que lo que es 
recto y verdadero es también eterno, y que no aparece o desapa-
rece con las letras con que se redactan los decretos.

Marco.– Por consiguiente, así como aquella mente divina es 
la ley suprema, así también cuando se da en el hombre la perfecta 
razón, es ley; y la razón es perfecta en la mente del sabio124. Mas 
las que han sido redactadas por los pueblos de formas diversas 
y según las circunstancias, tienen el nombre de leyes más por 
aceptación que por su realidad. Algunos, en efecto, enseñan que 
es laudable toda ley que rectamente pueda llamarse ley, con es-
tos argumentos: Sin duda, consta que las leyes fueron inventadas 
para la salvación e incolumidad de las ciudades y para una vida 
tranquila y feliz de los hombres, y que los que primeramente san-
cionaron decretos de esa índole, mostraron a los pueblos que ellos 
escribirían y presentarían aquellas disposiciones con las cuales, 
aprobadas y aceptadas, aquéllos vivieran honesta y felizmente, y 
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composita sanctaque essent, eas leges videlicet nominarunt. Ex 
quo intellegi par est eos qui perniciosa et iniusta populis iussa 
descripserint, cum contra fecerint quam polliciti professique sint, 
quidvis potius tulisse quam leges, ut perspicuum esse possit, in 
ipso nomine legis interpretando inesse vim et sententiam iusti et 
veri legendi. 

12 Quaero igitur a te, Quinte, sicut illi solent: Quo si civitas 
careat, ob eam<que> ipsam causam quod eo careat, pro nihilo 
habenda sit, id estne numerandum in bonis? 

Quintus.– Ac maximis quidem. 
Marcus.– Lege autem carens civitas estne ob <id> ipsum 

habenda nullo loco? 
Quintus.– Dici aliter non potest. 
Marcus.– Necesse est igitur legem haberi in rebus optimis. 
Quintus.– Prorsus adsentior. 
13 Marcus.– Quid quod multa perniciose, multa pestifere 

sciscuntur in populis, quae non magis legis nomen attingunt, 
quam si latrones aliquas consensu suo sanxerint? Nam neque 
medicorum praecepta dici vere possunt, si quae inscii imperitique 
pro salutaribus mortifera conscripserint, neque in populo lex, 
cuicuimodi fuerit illa, etiam si perniciosum aliquid populus 
acceperit. Ergo est lex iustorum iniustorumque distinctio, ad illam 
antiquissimam et rerum omnium principem expressa naturam, 
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que, por supuesto, las cosas que así fueran compuestas y sancio-
nadas las llamaran leyes. Por lo cual es razonable que se entienda 
que los que dieron órdenes perniciosas e injustas a los pueblos, al 
actuar contrariamente a lo que prometieron y declararon, dieron 
cualquier cosa antes que leyes, de manera que puede ser evidente 
que, interpretando el nombre mismo de ley, está en él la fuerza y 
el sentido de elegir125 lo justo y lo verdadero.

12 Te pregunto, pues, Quinto, como aquéllos126 suelen: Si una 
ciudad carece de algo y precisamente por carecer de ello debe ser 
considerada como de ningún valor, ¿eso de que carece debe con-
tarse entre los bienes?

Quinto.– Y ciertamente entre los máximos. 
Marco.– Por otra parte, la ciudad que carece de ley ¿no debe 

considerarse como de ningún rango?
Quinto.– No puede decirse de otro modo.
Marco.– Es necesario, pues, que la ley sea considerada entre 

las cosas óptimas.
Quinto.– Estoy totalmente de acuerdo.
13 Marco.– ¿Qué decir del hecho de que en los pueblos se 

toman muchas decisiones perniciosamente, muchas desastrosa-
mente, que no alcanzan el nombre de ley, más que si ladrones 
sancionaran algunas con su consenso? En efecto, si ignorantes 
e imperitos redactaran algunas prescripciones mortíferas en vez 
de saludables, no podrían llamarse en verdad preceptos de mé-
dicos, ni ley, con respecto a un pueblo, una que fuera de una 
índole cualquiera, aun si el pueblo aceptara algo pernicioso. Por 
consiguiente, la ley es la distinción de lo justo y de lo injusto, 
expresada conforme a aquella antiquísima y principal de todas las 
cosas: la naturaleza, a la cual se ajustan las leyes de los hombres 
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ad quam leges hominum diriguntur, quae supplicio improbos 
adficiunt, defendunt ac tuentur bonos. 

VI Quintus.– Praeclare intellego, nec vero iam aliam esse ullam 
legem puto non modo habendam, sed ne appellandam quidem. 

14 Marcus.– Igitur tu Titias et Apuleias leges nullas putas? 
Quintus.– Ego vero ne Livias quidem. 
Marcus.– Et recte, quae praesertim uno versiculo senatus 

puncto temporis sublatae sint. Lex autem illa cuius vim explicavi, 
neque tolli neque abrogari potest.

Quintus.– Eas tu igitur leges rogabis videlicet, quae numquam 
abrogentur. 

Marcus.– certe, si modo acceptae a duobus vobis erunt. 
Sed, ut vir doctissimus fecit Plato atque idem gravissimus 
philosophorum omnium, qui princeps de re publica conscripsit 
idemque separatim de legibus eius, id mihi credo esse faciendum: 
ut priusquam ipsam legem recitem, de eius legis laude dicam. 
Quod idem et Zaleucum et charondam fecisse video, cum 
quidem illi non studii et delectationis sed rei publicae causa leges 
civitatibus suis scripserint. Quos imitatus, Plato videlicet hoc 
quoque legis putavit esse: persuadere aliquid, non omnia vi ac 
minis cogere. 

15 Quintus.– Quid quod Zaleucum istum negat ullum fuisse 
Timaeus? 

Marcus.– At <ait> Theophrastus, auctor haud deterior mea 
quidem sententia —meliorem multi nominant—; commemorant 
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que castigan con el suplicio a los ímprobos y defienden y protegen 
a los buenos.

VI Quinto.– Entiendo muy bien, y ciertamente pienso que ya 
no sólo no debe considerarse sino ni siquiera llamarse ley alguna 
otra.

14 Marco.– Así pues, ¿tú piensas que no son leyes las Ticias 
y las Apuleyas?

Quinto.– Yo, en verdad, que ni siquiera lo son las Livias127.
Marco.– Y rectamente, como sobre todo las que fueron eli-

minadas en un instante por medio de una sola línea del senado. 
Mas aquella ley cuyo valor expliqué, no puede ni eliminarse ni 
abrogarse. 

Quinto.– Tú, pues, propondrás esas leyes que nunca sean 
abrogadas.

Marco.– Ciertamente, si es que son aceptadas por vosotros 
dos. Pero, como hizo Platón, el varón más docto y también el 
más grave de todos los filósofos, que fue el principal que escribió 
acerca de la república, y también, separadamente, acerca de sus 
leyes, creo que debo hacer esto: hablar acerca del mérito de esa 
ley, antes de presentar la ley misma. Veo que tanto Zaleuco como 
Carondas128 hicieron lo mismo, pues en verdad redactaron leyes 
para sus ciudades, no por motivos de afición y deleite, sino por 
amor a la república. Platón, imitando a éstos, pensó sin duda 
que también esto es propio de la ley: persuadir acerca de algo, no 
obligar a todo por la fuerza y las amenazas129.

15 Quinto.– ¿Qué decir de que Timeo130 niega que haya exis-
tido ese Zaleuco?

Marco.– Pero Teofrasto131 dice que sí, un autor, en mi opinión, 
ciertamente no inferior —muchos lo mencionan como mejor—; 
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vero ipsius cives, nostri clientes, Locri. Sed sive fuit sive non fuit, 
nihil ad rem; loquimur quod traditum est. 

VII Sit igitur hoc iam a principio persuasum civibus: 
dominos esse omnium rerum ac moderatores deos, eaque quae 
gerantur eorum geri iudicio ac numine, eosdemque optime de 
genere hominum mereri, et qualis quisque sit, quid agat, quid 
in se admittat, qua mente, qua pietate colat religiones, intueri, 
piorumque et impiorum habere rationem. 

16 His enim rebus imbutae mentes haud sane abhorrebunt ab 
utili aut a vera sententia. Quid est enim verius quam neminem 
esse oportere tam stulte adrogantem, ut in se rationem et mentem 
putet inesse, in caelo mundoque non putet, aut ut ea quae vix 
summa ingenii ratione <comprehendantur nulla> ratione moveri 
putet? Quem vero astrorum ordines, quem dierum noctiumque 
vicissitudines, quem mensium temperatio, quemque ea quae 
gignuntur nobis ad fruendum, non gratum esse cogunt, hunc 
hominem omnino numerari qui decet? cumque omnia quae 
rationem habent praestent eis quae sint rationis expertia, nefasque 
sit dicere ullam rem praestare naturae omnium rerum, rationem 
inesse in ea confitendum est. Vtiles esse autem has opiniones 
quis neget, cum intellegat quam multa firmentur iureiurando, 
quantae saluti sint foederum religiones, quam multos divini 
supplicii metus a scelere revocarit, quamque sancta sit societas 
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en verdad lo recuerdan sus propios conciudadanos y clientes nues-
tros, los locros132. Pero, sea que haya existido, sea que no, en nada 
atañe al asunto; hablamos lo que ha sido transmitido.

VII Que estén, pues, los ciudadanos, ya desde el principio, 
persuadidos de esto: que los dioses son dueños y gobernadores 
de todas las cosas; que lo que se hace, se hace según su juicio y 
voluntad y que ellos mismos merecen óptimamente del género 
humano, y ven de qué índole es cada cual, qué hace, qué delitos 
comete, con qué mente, con qué piedad cultiva las prácticas reli-
giosas; y que tienen cuenta de los piadosos y de los impíos.

16 Las mentes, en efecto, imbuidas de estas cosas, sin duda 
no se apartarán de la doctrina útil o de la verdadera. ¿Qué, en 
efecto, es más verdadero que el hecho de que no conviene que 
nadie sea tan neciamente arrogante, que piense que dentro de él 
hay una razón y una mente, y no piense que no las hay en el cielo 
y en el universo, o que piense que esas cosas que difícilmente son 
comprendidas con la suma razón del ingenio, no son movidas 
por otra razón? Por cierto, a quien no lo obliga a ser agradecido 
el orden de los astros, ni la alternancia de los días y noches, ni la 
distribución de las estaciones y lo que se engendra para nosotros 
a fin de que lo disfrutemos, ¿cómo conviene en absoluto que 
ése sea contado como hombre? Y, puesto que todos los seres que 
tienen razón aventajan a los que están carentes de razón, y es un 
sacrilegio decir que alguna cosa aventaja a toda la naturaleza, hay 
que confesar que dentro de ella hay una razón. ¿Y quién negará 
que son útiles estas opiniones, si entiende cuán numerosas cosas 
se confirman con el juramento, cuán benéfico es el carácter sa-
grado de los tratados, a cuántos ha apartado del crimen el miedo 
del divino suplicio, y cuán sagrada es la unión de los ciudadanos 
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civium inter ipsos, diis immortalibus interpositis tum iudicibus 
<tum> testibus. Habes legis prooemium; sic enim haec appellat 
Plato. 

17 Quintus.– Habeo vero, frater, et in hoc admodum delector: 
quod in aliis rebus aliisque sententiis versaris atque ille. Nihil enim 
tam dissimile quam vel ea quae ante dixisti, vel hoc ipsum de dis 
exordium. Unum illud mihi videris imitari: orationis genus. 

Marcus.– Velle fortasse. Quis enim id potest aut umquam 
poterit imitari? Nam sententias interpretari perfacile est, quod 
quidem ego facerem, nisi plane esse vellem meus. Quid enim 
negotii est eadem prope verbis eisdem conversa dicere? 

Quintus.– Prorsus adsentior. Verum ut modo tute dixisti, 
te esse malo tuum. Sed iam exprome, si placet, istas leges de 
religione. 

18 Marcus.– Expromam equidem ut potero, et quamquam et 
locus et sermo familiaris est, legum [leges] voce proponam. 

Quintus.– Quidnam id est? 
Marcus.– Sunt certa legum verba, Quinte, neque ita prisca 

ut in veteribus XII sacratisque legibus, et tamen, quo plus 
auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo est. Eum 
morem igitur cum brevitate, si potuero, consequar. Leges autem 
a me edentur non perfectae —nam esset infinitum—, sed ipsae 
summae rerum atque sententiae. 

Quintus.– Ita vero necesse est. Quare audiamus. 
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entre ellos mismos cuando intervienen los dioses inmortales ora 
como jueces, ora como testigos? Tienes el proemio de la ley; así, 
en efecto, lo llama Platón133.

17 Quinto.– Sí, hermano, lo tengo, y mucho me deleito en 
esto: en que te ocupas en cosas distintas y sentencias distintas de 
las de aquél. Nada, en efecto, es tan desemejante como lo que 
antes dijiste o este mismo exordio acerca de los dioses. Me parece 
que imitas esto solo: el género de discurso.

Marco.– Tal vez te parece que lo deseo. ¿Quién, en efecto, 
puede o podrá imitarlo alguna vez? Pues traducir sus sentencias es 
muy fácil, lo cual ciertamente yo haría si no quisiera ser totalmen-
te yo mismo. ¿Qué dificultad, en efecto, hay en decir las mismas 
cosas vertidas casi con las mismas palabras?

Quinto.– Estoy completamente de acuerdo. Pero, como tú 
acabas decir, prefiero que seas tú mismo. Pero expón ya, si te 
place, esas leyes acerca de la religión.

18 Marco.– Las expondré ciertamente como pueda, y, aunque 
tanto el tema como el lenguaje son familiares, las enunciaré con 
la voz de las leyes.

Quinto.– ¿Qué es, pues, eso?
Marco.– Hay palabras determinadas de las leyes, Quinto, y 

no tan arcaicas como en las antiguas XII Tablas y las leyes sagra-
das134, y, sin embargo, para que tengan más autoridad, un poco 
más antiguas de lo que es este lenguaje nuestro. Seguiré, pues, 
ese uso con brevedad, si puedo. Mas no daré las leyes completas 
—pues sería ilimitado—, sino los puntos principales mismos y 
su sentido. 

Quinto.– Así en verdad es necesario. Por lo cual, escuche-
mos.
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VIII 19 Marcus.– “Ad divos adeunto caste, pietatem adhibento, 
opes amovento. Qui secus faxit, deus ipse vindex erit”. 

“Separatim nemo habessit deos neve novos neve advenas nisi 
publice adscitos; privatim colunto quos rite a patribus <cultos 
acceperint>. 

“<In urbibus> delubra habento. Lucos in agris habento et 
Larum sedes”. 

“Ritus familiae patrumque servanto”. 
“Divos et eos qui caelestes semper habiti sunt colunto et 

ollos quos endo caelo merita locaverunt: Herculem, Liberum, 
Aesculapium, castorem, Pollucem, Quirinum, ast olla propter 
quae datur hominibus ascensus in caelum: Mentem, Virtutem, 
Pietatem, Fidem; earumque laudum delubra sunto, nec ulla 
vitiorum” 

“Sacra sollemnia obeunto”. 
“Feriis iurgia amovento, easque in famulis operibus patratis 

habento, idque ut ita cadat in annuis anfractibus descriptum 
esto”. 

“certasque fruges certasque bacas sacerdotes publice libanto, 
hoc certis sacrificiis ac diebus. 20 Itemque alios ad dies ubertatem 
lactis feturaeque servanto, idque ne omitti possit, ad certam 
rationem cursus annuos sacerdotes finiunto. Quaeque cuique 
divo decorae grataeque sint hostiae, providento”. 

“Divisque aliis <alii> sacerdotes, omnibus pontifices, singulis 
flamines sunto. Virginesque Vestales in urbe custodiunto ignem 
foci publici sempiternum”. 
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VIII 19 Marco.– “Acérquense a los dioses castamente, em-
pleen la piedad, aparten la suntuosidad. De quien lo hiciere de 
otro modo, el dios mismo será vengador.”

“Nadie tenga separadamente sus dioses, ni nuevos ni advenedi-
zos, sino los públicamente admitidos; rindan culto privadamente 
a los que recibieron legítimamente de sus padres”.

“Tengan santuarios135 en las urbes. Tengan bosques sagrados en 
los campos, y sedes de Lares.”

“Conserven los ritos de la familia y de los padres.”
“Rindan culto a los dioses y a los que siempre han sido tenidos 

como celestes, y a aquellos cuyos méritos los colocaron en el cielo: 
Hércules, Líbero, Esculapio, Cástor, Pólux, Quirino136, y a aque-
llas por las cuales se da al hombre el ascenso al cielo: la Mente, la 
Virtud, la Piedad, la Fe; y de estos méritos haya santuarios, y de 
los vicios, ninguno.”

“Celebren los actos religiosos solemnes.”
“Aparten las riñas de los días festivos, y ténganse fiestas para 

los siervos una vez que terminen sus trabajos, y, para que éstas 
coincidan, distribúyanse en períodos anuales”. 

“Ofrezcan los sacerdotes públicamente determinados frutos de 
la tierra y determinados frutos de árboles, y esto en determinados 
sacrificios y días. 20 Igualmente, guarden para otros días abun-
dancia de leche y de crías; y, para que esto no pueda omitirse, 
fijen los sacerdotes de acuerdo con un cálculo cierto el calenda-
rio anual. Prevean qué víctimas son apropiadas y gratas a cada 
dios.”

“Haya sacerdotes distintos para dioses distintos: pontífices 
para todos, flámines para cada uno en particular137. Y las vírgenes 
vestales custodien en la urbe el fuego eterno del hogar público.”
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“Quoque haec privatim et publice modo rituque fiant, 

discunto ignari a publicis sacerdotibus. Eorum autem genera 

sunto duo: unum quod praesit caerimoniis et sacris, alterum quod 

interpretetur fatidicorum et vatium effata incognita, quorum 

senatus populusque adsciverit”. 

“Interpretes autem Iovis Optimi Maximi, publici augures, signis 

et auspiciis postera vidento, disciplinam tenento. 21 [Sacerdotes-

que] Vineta virgetaque et salutem populi auguranto; quique agent 

rem duelli quique popularem, auspicium praemonento ollique 

obtemperanto. Divorumque iras providento sisque apparento, 

caelique fulgura regionibus ratis temperanto, urbemque et agros 

et templa liberata et effata habento. Quaeque augur iniusta nefasta 

vitiosa dira dexerit, irrita infectaque sunto. Quique non paruerit, 

capital esto. 

IX “Foederum pacis, belli, indotiarum ratorum fetiales iudices 

nuntii sunto, bella disceptanto”. 

“Prodigia portenta ad Etruscos haruspices, si senatus iussit, 

deferunto, Etruriaque principes disciplinam doceto. Quibus divis 

creverint procuranto, idemque fulgura atque obstita pianto”. 

“Nocturna mulierum sacrificia ne sunto praeter olla quae pro 

populo rite fient.

“Neve quem initianto nisi, ut adsolet, cereri Graeco sacro”. 
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“Y que los ignorantes aprendan de los sacerdotes públicos de 
qué modo y conforme a qué rito se hacen estas cosas privada y 
públicamente. Y haya dos clases de éstos: una para que presida las 
ceremonias y los sacrificios; la otra, para que interprete las predic-
ciones incomprensibles de los adivinos y vates que el senado y el 
pueblo hayan aprobado”. 

“Por su parte, los intérpretes de Júpiter Óptimo Máximo, los 
augures públicos, por medio de signos y auspicios, vean el porve-
nir y mantengan la enseñanza recibida. 21 Tomen augurios para 
los viñedos y las mimbreras y para la salvación del pueblo; a los 
que manejan un asunto de la guerra o asuntos del pueblo, avísen-
les previamente de los auspicios y que los obedezcan. Y prevean 
las iras de los dioses y sométanse a ellos. Y, en cuanto a los ful-
gores del cielo138, que regulen la observación según las regiones 
determinadas, y tengan la urbe y los campos y los templos libera-
dos y demarcados. Todo lo que el augur declare injusto, nefasto, 
irregular, siniestro, quede anulado y sin efecto. Y para quien no 
obedezca sea un crimen capital”.

IX “De los tratados ratificados de paz, de guerra, de treguas, 
los feciales sean jueces y mensajeros; discutan las guerras.”

“En cuanto a los prodigios y portentos, consulten, si el sena-
do lo ordena, a los arúspices etruscos139, y que Etruria enseñe su 
disciplina a los principales. A los dioses para los que se decreten, 
hagan sacrificios expiatorios, y ellos mismos conjuren los presa-
gios de los fulgores y las cosas tocadas por el rayo.”

“No haya sacrificios nocturnos celebrados por mujeres, excep-
to aquellos que se hagan por el pueblo según el rito”. 

“Y que no inicien a nadie en los misterios, sino, como se acos-
tumbra, en los de Ceres según el rito griego”140.

DE LAS LEYES II, 21

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/p7QD7W

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



44

marco tulio cicerón

22 “Sacrum commissum quod neque expiari poterit, impie 
commissum esto; quod expiari poterit, publici sacerdotes 
expianto”. 

“Loedis publicis, quae sive curriculo et certatione corporum, 
sive cantu et fidibus et tibiis fiat, popularem laetitiam moderanto, 
eamque cum divum honore iungunto”. 

“Ex patriis ritibus optuma colunto”. 
“Praeter Idaeae Matris famulos eosque iustis diebus ne quis 

stipem cogito”. 
“Sacrum sacrove commendatum qui clepsit rapsitve, parricida 

esto”. 
“Periurii poena divina exitium, humana dedecus <esto>. 
“Incestum pontifices supremo supplicio sanciunto”. 
“Impius ne audeto placare donis iram deorum”. 
“caute vota reddunto. Poena violati iuris esto”. 
“Ne quis agrum consecrato. Auri argenti eboris sacrandi modus 

esto”. 
“Sacra privata perpetua manento”. 
“Deorum Manium iura sancta sunto”. Suos leto datos divos 

habento. Sumptum in ollos luctumque minuunto”. 
X 23 Atticus.– conclusa quidem est a te magna lex sane 

quam brevi! Sed, ut mihi quidem videtur, non multum discrepat 
ista constitutio religionum a legibus Numae nostrisque moribus. 
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22 “El sacrilegio cometido que no pueda expiarse, téngase 
como impiedad; el que pueda expiarse, expíenlo los sacerdotes 
públicos.”

“En los juegos públicos, moderen la alegría popular que ocu-
rra, sea en las carreras, sea en la lucha de cuerpos, sea en el canto 
y las liras y las flautas, y asócienla con el honor de los dioses”141. 

“De los ritos de los atepasados, practiquen los mejores.”
“Nadie haga colectas, excepto los ministros de la Madre Idea142, 

y éstos en los días legítimos.”
“El que robe o tome un objeto sagrado o un objeto confiado a 

un lugar sagrado, sea reo de sacrilegio.”
“La pena divina del perjuro sea la muerte, y la humana, la 

deshonra.”
“El incesto sanciónenlo los pontífices con el supremo supli-

cio.”
“El impío no se atreva a aplacar con dones la ira de los dio-

ses.”
“Cumplan los votos escrupulosamente. Haya una pena para la 

violación de este compromiso.”
“Nadie consagre un campo”. 
“Haya un límite en la consagración de oro, plata, marfil.”
“Los ritos privados permanezcan perpetuos.”
“Sean santos los derechos de los dioses Manes”. 
“Tengan como dioses a los familiares difuntos. Reduzcan el 

gasto y el luto por ellos.”
X 23 Ático. ¡En qué poco tiempo ha sido concluida por ti 

la magna ley! Pero, como en verdad me parece, esa constitución 
religiosa no discrepa mucho de las leyes de Numa143 y de nuestras 
costumbres.
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Marcus.– An censes, cum in illis de re publica libris persuadere 
videatur Africanus, omnium rerum publicarum nostram veterem 
illam fuisse optimam, non necesse esse optimae rei publicae leges 
dare consentaneas? 

Atticus.– Immo prorsus ita censeo. 
Marcus.– Ergo adeo expectate leges, quae genus illud optimum 

rei publicae contineant, et si quae forte a me hodie rogabuntur, 
quae non sint in nostra re publica nec fuerint, tamen erunt fere 
in more maiorum, qui tum ut lex valebat. 

24 Atticus.– Suade igitur si placet istam ipsam legem, ut ego 
‘uti tu rogas’ possim dicere. 

Marcus.– Ain tandem, Attice? Non es dicturus aliter? 
Atticus.– Prorsus maiorem quidem rem nullam sciscam aliter; 

in minoribus, si voles, remittam hoc tibi. 
Quintus.– Atque mea quidem <eadem> sententia est. 
Marcus.– At ne longum fiat videte. 
Atticus.– Vtinam quidem! Quid enim agere malumus? 
Marcus.–– caste iubet lex adire ad deos, animo videlicet in 

quo sunt omnia; nec tollit castimoniam corporis, sed hoc oportet 
intellegi: cum multum animus corpori praestet, observeturque 
ut casta corpora adhibeantur, multo esse in animis id servandum 
magis. Nam illud vel aspersione aquae vel dierum numero tollitur, 
animi labes nec diuturnitate evanescere, nec amnibus ullis elui 
potest. 
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Marco.– ¿Acaso consideras que no es necesario dar a la mejor 
república leyes apropiadas, cuando el Africano144 parece persua-
dir, en aquellos libros acerca de la república, que aquella antigua 
nuestra era la mejor de todas las repúblicas?

Ático. Sí, sin duda así lo considero.
Marco.– Por consiguiente, esperad aún unas leyes que con-

tengan aquel óptimo género de república, y si acaso hoy son pro-
puestas por mí algunas que no estén en nuestra república ni hayan 
estado, sin embargo casi estarán en la costumbre de nuestros ma-
yores, que entonces valía como ley.

24 Ático. Apoya, pues, si te place, esa misma ley, para que yo 
pueda decir “como tú propones”145.

Marco.– ¿Lo dices, en fin, Ático? ¿No vas a decirlo de otra 
manera?

Ático. Ciertamente no aprobaré de otra manera ninguna cosa 
importante; en asuntos menores, si quieres, te dispensaré esto. 

Quinto.– Y ciertamente esa misma es mi opinión.
Marco.– Pero tomad medidas para que no se haga prolon-

gado.
Ático. ¡Ojalá lo fuera de veras! ¿Qué cosa, en efecto, preferi-

mos hacer?
Marco.– La ley ordena acercarse castamente a los dioses, esto 

es, con alma casta, en la cual está todo; y no elimina la castidad 
del cuerpo, pero conviene que se entienda esto: que, dado que el 
alma aventaja mucho al cuerpo, y se cuida que se empleen cuer-
pos castos, ello debe observarse mucho más en lo que respecta a 
las almas. En efecto, aquello se elimina o con la aspersión de agua 
o con un número de días; la mancha del alma no puede desvane-
cerse con el tiempo ni lavarse en río alguno.
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25 Quod autem pietatem adhiberi, opes amoveri iubet, 
significat probitatem gratam esse deo, sumptum esse removendum. 
Quid enim? Paupertatem cum divitiis etiam inter homines esse 
aequalem velimus, cur eam sumptu ad sacra addito deorum aditu 
arceamus? Praesertim cum ipsi deo nihil minus gratum futurum 
sit, quam non omnibus patere ad se placandum et colendum 
viam. 

Quod autem non iudex, sed deus ipse vindex constituitur, 
praesentis poenae metu religio confirmari videtur. 

Suosque deos aut novos aut alienigenas coli confusionem habet 
religionum, et ignotas caerimonias nostris sacerdotibus. 26 Nam 
<a> patribus acceptos deos ita placet coli, si huic legi paruerint 
ipsi patres. 

Delubra esse in urbibus censeo, nec sequor magos Persarum, 
quibus auctoribus Xerses inflammasse templa Graeciae dicitur, 
quod parietibus includerent deos, quibus omnia deberent esse 
patentia ac libera, quorumque hic mundus omnis templum esset 
et domus. 

XI Melius Graii atque nostri, qui ut augerent pietatem in 
deos, easdem illos urbes, quas nos, incolere voluerunt. Adfert 
enim haec opinio religionem utilem civitatibus, si quidem et 
illud bene dictum est a Pythagora doctissimo viro: “tunc maxime 
et pietatem et religionem versari in animis, cum rebus divinis 
operam daremus”, et quod Thales, qui sapientissimus in septem 
fuit: ‘homines existimare oportere omnia <quae> cernerent 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/p7QD7W

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



46

25 El hecho de que ordena que se emplee la piedad y se aparte 
la suntuosidad, significa que la probidad es grata al dios y que 
debe alejarse el lujo. ¿Qué, entonces? Puesto que queremos que 
también entre los hombres la pobreza se equipare con las riquezas, 
¿por qué la apartaríamos del acceso a los dioses, añadiendo lujo 
a los ritos sagrados? Sobre todo porque nada habrá de ser menos 
grato al dios mismo que el hecho de que no esté abierta la vía para 
todos para que lo aplaquen y lo veneren. 

Y en cuanto a que no el juez sino el dios mismo es constituido 
como vengador, parece que se confirma la religión por el miedo 
a un castigo inmediato.

Y el venerar a dioses privados, nuevos o extranjeros, produ-
ce confusión de cultos y ceremonias desconocidas por nuestros 
sacerdotes. 26 En efecto, place que sean venerados los dioses 
aceptados por nuestros padres, sólo si nuestros padres mismos 
obedecieron esa ley.

Considero que debe haber templos en las urbes, y no sigo a los 
magos de los persas, por cuyo consejo se dice que Jerjes incendió 
los templos de Grecia, porque encerraban en paredes a los dioses, 
para los cuales todo debía estar abierto y libre, y cuyo templo y 
casa es todo este mundo146.

XI Mejor actuaron los griegos y los nuestros, los cuales, para 
incrementar la piedad hacia los dioses, quisieron que éstos habi-
taran en las mismas urbes que nosotros. Esta opinión, en efecto, 
aporta una religión útil a las comunidades ciudadanas, si en ver-
dad fue bien dicho por Pitágoras, doctísimo varón: “La piedad y 
la religión se hallan en las almas especialmente cuando dedicamos 
tiempo a las cosas divinas”, y también lo que dijo Tales, que fue el 
más sabio entre los siete147: “Conviene que los hombres estimen 
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deorum esse plena, fore enim omnes castiores, veluti cum in fanis 

essent maxime religiosis”. Est enim quadam opinione species 

deorum in oculis, non solum in mentibus. 

27 Eandemque rationem luci habent in agris; neque ea quae a 

maioribus prodita est cum dominis tum famulis, posita in fundi 

villaeque conspectu, religio Larum repudianda est. 

Iam ritus familiae patrumque servare, id est, quoniam antiquitas 

proxime accedit ad deos, a dis quasi traditam religionem tueri. 

Quod autem ex hominum genere consecratos, sicut Herculem 

et ceteros, coli lex iubet, indicat omnium quidem animos 

immortales esse, sed fortium bonorumque divinos. 

28 Bene vero quod Mens, Pietas, Virtus, Fides consecrantur 

humanae, quarum omnium Romae dedicata publice templa sunt, 

ut illas qui habeant —habent autem omnes boni— deos ipsos 

in animis suis collocatos putent. Nam illud vitiosum Athenis 

quod cylonio scelere expiato, Epimenide crete suadente, 

fecerunt contumeliae fanum et Impudentiae. Virtutes enim, 

non vitia consecrari decet. Araque vetusta in Palatio Febris 

et altera Esquiliis Malae Fortunae detestanda, atque omnia 

eiusmodi repudianda sunt. Quodsi fingenda nomina Vicae Potae 

potius, Statae cognominaque Statoris et Invicti Iovis, rerumque 

expetendarum nomina: Salutis, Honoris, Opis, Victoriae, 
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que todo lo que ven está lleno de dioses; en efecto, todos los 
hombres serían más castos, como cuando están en los santuarios 
más religiosos”. Hay, en efecto, según esa opinión, cierta imagen 
de los dioses en los ojos, no sólo en las mentes. 

27 Y la misma razón hay para los bosques sagrados en los cam-
pos; y no debe repudiarse el culto de los Lares, que fue transmi-
tido por nuestros mayores tanto para los dueños como para los 
siervos, y puesto a la vista del fundo y de la villa.

Después, “conservar los ritos de la familia y de nuestros padres”, 
es esto: salvaguardar una religión casi transmitida por los dioses, 
puesto que la antigüedad se aproxima muy de cerca a los dioses.

Y en cuanto a que la ley ordena que sean venerados los divini-
zados de entre la raza de los hombres, como Hércules y los demás, 
indica que ciertamente son inmortales las almas de todos, pero 
divinas las de los fuertes y buenos. 

28 Por otra parte, está bien que la Mente, la Piedad, la Virtud 
y la Fe humanas sean divinizadas, de todas las cuales hay en Roma 
templos dedicados públicamente, para que los que las tienen —y 
las tienen todos los buenos— piensen que los dioses mismos están 
colocados en sus almas. En efecto, es vicioso el hecho de que en 
Atenas, una vez expiado el crimen contra Cilón, hicieron, persua-
diéndolos el cretense Epiménides, un santuario a la Contumelia 
y a la Impudencia148. En efecto, conviene que las virtudes, no 
los vicios, sean divinizadas. Y son detestables la vetusta ara de 
la Fiebre en el Palatino y la otra de la Mala Fortuna en las Es-
quilias149, y todas las cosas de esa índole deben ser repudiadas. 
Y si hay que forjar nombres, sean más bien los de Vica Pota150, 
Stata151, y los sobrenombres Estator152 e Invicto de Júpiter, y los 
nombres de cosas deseables: Salud, Honor, Riqueza, Victoria, y, 
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quoniamque exspectatione rerum bonarum erigitur animus, 
recte etiam Spes a calatino consecrata est. Fortunaque sit <vel> 
Huiusce diei (nam valet in omnis dies), vel Respiciens ad opem 
ferendam, vel Fors, in quo incerti casus significantur magis, vel 
Primigenia a gignendo <***> 

XII 29 Feriarum festorumque dierum ratio in liberis requietem 
habet litium et iurgiorum, in servis operum et laborum. Quas 
compositio anni conferre debet ad perfectionem operum 
rusticorum. Quod <ad> tempus ut sacrificiorum libamenta 
serventur fetusque pecorum quae dicta in lege sunt, diligenter 
habenda ratio intercalandi est, quod institutum perite a Numa, 
posteriorum pontificum neglegentia dissolutum est. Iam illud ex 
institutis pontificum et haruspicum non mutandum est, quibus 
hostiis immolandum cuique deo, cui maioribus, cui lactentibus, 
cui maribus, cui feminis. 

Plures autem deorum omnium, singuli singulorum sacerdotes 
et respondendi iuris et conficiendarum religionum facultatem 
adferunt. cumque Vesta quasi focum urbis, ut Graeco nomine 
est appellata —quod nos prope idem [Graecum interpretatum] 
nomen tenemus— complexa sit, ei colendae virgines praesint, 
ut advigiletur facilius ad custodiam ignis, et sentiant mulieres 
naturam feminarum omnem castitatem pati. 

30 Quod sequitur vero non solum ad religionem pertinet sed 
etiam ad civitatis statum, ut sine eis qui sacris publice praesint, 
religioni privatae satis facere non possint. continet enim rem 
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puesto que con la expectación de cosas buenas el alma se erige, 
rectamente también la Esperanza fue divinizada por Calatino153. 
Y la Fortuna sea “De este día” —pues vale para todos los días—, 
o “La que vuelve la mirada” para traer ayuda, o la “Suerte”, en la 
cual se significan más los casos inciertos, o la “Primigenia”, desde 
el nacimiento <***>

XII 29 La organización de las fiestas y días festivos tiene, en el 
caso de los libres, el descanso de los litigios y querellas; en el caso 
de los siervos, el de las obras y labores. La distribución del año 
debe transferir estas fiestas a la conclusión de las obras del campo. 
En cuanto a que se guarden para el momento oportuno las ofren-
das de los sacrificios y las crías de ganado que se han mencionado 
en la ley, diligentemente se debe tener cuenta de los días intercala-
res, lo cual fue instituido sabiamente por Numa y anulado por la 
negligencia de los pontífices posteriores154. En fin, aquello de las 
instituciones de los pontífices y arúspices no debe cambiarse: qué 
víctimas han de inmolarse a cada dios, a cuál víctimas mayores, a 
cuál lactantes, a cuál machos, a cuál hembras.

Por otra parte, el que haya varios sacerdotes para todos los 
dioses, y uno en particular para cada uno, aporta facilidad para 
responder acerca de derecho y confeccionar los ritos. Y dado que 
Vesta ha abarcado, por así decir, el hogar de la urbe —como ha 
sido llamada con nombre griego155, nombre que nosotros tene-
mos casi igual—, unas vírgenes presidan el culto de ella, a fin de 
que se vigile más fácilmente para la custodia del fuego, y sientan 
las mujeres que la naturaleza femenina permite la castidad total.

30 Pero lo que sigue pertenece no sólo a la religión, sino tam-
bién a la constitución de la ciudad, a saber: no pueden cumplir el 
culto religioso privado sin aquellos que presiden públicamente los 
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publicam, consilio et auctoritate optimatium semper populum 

indigere; descriptioque sacerdotum nullum iustae religionis 

genus praetermittit, nam sunt ad placandos deos alii constituti, 

qui sacris praesint sollemnibus, ad interpretanda alii praedicta 

vatium, neque multorum, ne esset infinitum, neque ut ea ipsa, 

quae suscepta publice essent, quisquam extra collegium nosset. 

31 Maximum autem et praestantissimum in re publica ius 

est augurum cum auctoritate coniunctum. Neque vero hoc 

quia sum ipse augur ita sentio, sed quia sic existimari nos est 

necesse. Quid enim maius est, si de iure quaerimus, quam posse 

a summis imperiis et summis potestatibus comitiatus et concilia 

vel instituta dimittere, vel habita rescindere? Quid gravius quam 

rem susceptam dirimi, si unus augur ‘alio <die>’ dixerit? Quid 

magnificentius quam posse decernere ut magistratu se abdicent 

consules? Quid religiosius quam cum populo, cum plebe agendi 

ius aut dare aut non dare? Quid legem, si non iure rogata est, 

tollere, ut Titiam decreto collegii, ut Livias consilio Philippi 

consulis et auguris? Nihil domi, nihil militiae, per magistratus 

gestum sine eorum auctoritate posse cuiquam probari? 

XIII 32 Atticus.– Age iam, ista video fateorque esse magna. 

Sed est in collegio vestro inter Marcellum et Appium, optimos 

augures, magna dissensio —nam eorum ego in libros incidi—, 
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ritos. En efecto, mantiene a la república el hecho de que el pueblo 
necesite siempre del consejo y autoridad de los aristócratas; y la 
distribución de los sacerdotes no omite ningún género de legítima 
práctica religiosa, pues unos han sido constituidos para aplacar 
a los dioses, los cuales presiden los sacrificios solemnes; otros, 
para interpretar las predicciones de los vates, pero no de muchos 
(para que no haya una infinitud), y para que las cosas mismas 
que se han emprendido oficialmente, no las conozca nadie fuera 
del colegio. 

31 Pero el máximo y más prestante en la república es el derecho 
de los augures, unido con su autoridad. Y en verdad no lo pienso 
así por ser yo augur156, sino porque es necesario que así seamos 
estimados nosotros. En efecto, si indagamos acerca del derecho, 
¿qué cosa es más importante que poder disolver los comicios y 
las asambleas empezados por los sumos mandos y por las sumas 
potestades, o anular los ya celebrados? ¿Qué cosa más grave que el 
que se interrumpa un asunto emprendido, si un augur dice “para 
otro día”? ¿Qué cosa más magnífica que poder decretar que los 
cónsules abdiquen de su magistratura? ¿Qué cosa más respetable 
que o dar o no dar el derecho de convocar al pueblo o a la ple-
be? ¿Cuál más respetable que anular una ley, si no fue propuesta 
conforme a derecho, como anularon la Ticia157 por decreto del 
colegio, como anularon las Livias por consejo de Filipo158, cónsul 
y augur? ¿Cuál más respetable como el que nada en la paz, nada 
en la milicia gestionado por los magistrados, pueda ser aprobado 
por alguien sin la autorización de los augures?

XIII 32 Ático. Bien, veo y confieso que esas cosas son im-
portantes. Pero en vuestro colegio hay una gran disensión entre 
Marcelo y Apio159, óptimos augures —pues me encontré con sus 
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cum alteri placeat auspicia ista ad utilitatem esse rei publicae 

composita, alteri disciplina vestra quasi divinari videatur posse. 

Hac tu de re quaero quid sentias. 

Marcus.– Egone? Divinationem, quam Graeci μαντική 

appellant, esse sentio, et huius hanc ipsam partem quae est in 

avibus ceterisque signis disciplinae nostrae. Si enim deos esse 

concedimus eorumque mente mundum regi, et eosdem hominum 

consulere generi, et posse nobis signa rerum futurarum ostendere, 

non video cur esse divinationem negem. 

33 Sunt autem ea quae posui, ex quibus id quod volumus 

efficitur et cogitur. Iam vero permultorum exemplorum et 

nostra est plena res publica, et omnia regna omnesque populi 

cunctaeque gentes, <ex> augurum praedictis multa incredibiliter 

vera cecidisse. Neque enim Polyidi neque Melampodis neque 

Mopsi neque Amphiarai neque calchantis neque Heleni tantum 

nomen fuisset, neque tot nationes id ad hoc tempus retinuissent, 

ut Phrygum, Lycaonum, cilicum maximeque Pisidarum, nisi 

vetustas ea certa esse docuisset. Nec vero Romulus noster auspicato 

urbem condidisset, neque Atti Navi nomen memoria floreret tam 

diu, nisi omnes hi multa ad veritatem admirabilia dixissent. Sed 

dubium non est quin haec disciplina et ars augurum evanuerit 

iam et vetustate et neglegentia. Ita neque illi adsentior qui hanc 
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libros—, dado que el uno piensa que esos auspicios han sido or-
ganizados para utilidad de la república; el otro, que con vuestra 
disciplina puede, por así decir, adivinarse. Pregunto qué piensas 
tú acerca de este asunto.

Marco.– ¿Yo? Pienso que existe la adivinación, que los griegos 
llaman μαντική160, y que de ella es esta parte misma que versa 
sobre las aves y los demás signos de nuestra disciplina161. Si, en 
efecto, concedemos que los dioses existen, y que el mundo es 
regido por su mente, y que ellos mismos velan por la raza de los 
hombres y pueden mostrarnos los signos de las cosas futuras, no 
veo por qué negar que existe la adivinación. 

33 Mas existen esas cosas que expuse, a partir de las cuales 
se demuestra y concluye eso que afirmamos. Por otra parte, está 
llena de muchísimos ejemplos tanto nuestra república, como 
todos los reinos y todos los pueblos y razas enteras, de que muchas 
cosas resultaron increíblemente verdaderas de acuerdo con las 
predicciones de los augures. En efecto, no habría sido tan grande 
el renombre de Poliido ni el de Melampo ni el de Mopso ni el 
de Anfiarao ni el de Calcas ni el de Heleno162, ni tantas naciones 
habrían mantenido esa práctica hasta este tiempo, como la de 
los frigios, la de los licaones, la de los cilicios y especialmente 
la de los pisidas163, si la experiencia de los años no les hubiera 
enseñado que esas cosas son ciertas. Y, por cierto, nuestro Rómulo 
no habría fundado la urbe después de consultar los auspicios164, 
ni el renombre de Ato Navio165 florecería en la memoria tan largo 
tiempo, si todos estos no hubieran dicho muchas cosas admirables 
de acuerdo con la verdad. Pero no hay duda de que esta disciplina 
y arte de los augures se habría desvanecido ya tanto por la larga 
duración como por el descuido. Así, ni estoy de acuerdo con aquel 
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scientiam negat umquam in nostro collegio fuisse, neque illi qui 
esse etiam nunc putat. Quae mihi videtur apud maiores fuisse 
duplex ut ad rei publicae tempus non numquam, ad agendi 
consilium saepissime pertineret. 

34 Atticus.– credo hercle ita esse, istique rationi potissimum 
adsentior. Sed redde cetera. 

XIV Marcus.– Reddam vero, et id, si potero, brevi. Sequitur 
enim de iure belli, in quo et suscipiendo et gerendo et deponendo 
ius ut plurimum valeret et fides, eorumque ut publici interpretes 
essent lege sanximus. 

Iam de haruspicum religione, de expiationibus et procura-
tionibus satis esse plane in ipsa lege dictum puto. 

Atticus.– Adsentior, quoniam omnis haec in religione versatur 
oratio. 

Marcus.– At vero quod sequitur quo modo aut tu adsentiare 
aut ego reprehendam sane quaero, Tite. 

Atticus.– Quid tandem id est? 
35 Marcus.– De nocturnis sacrificiis mulierum. 
Atticus.– Ego vero adsentior, excepto praesertim in ipsa lege 

sollemni sacrificio ac publico. 
Marcus.– Quid ergo aget Iacchus Eumolpidaeque nostri et 

augusta illa mysteria, si quidem sacra nocturna tollimus? Non 
enim populo Romano, sed omnibus bonis firmisque populis leges 
damus. 
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que niega que haya existido jamás esta ciencia en nuestro colegio, 
ni con aquel que piensa que también ahora existe. Me parece que 
ella fue doble entre nuestros mayores, de manera que algunas 
veces pertenecía a las circunstancias difíciles de la república, y 
muy frecuentemente a las deliberaciones para actuar.

34 Ático.– Creo, por Hércules, que así es, y estoy de acuerdo 
principalmente con ese razonamiento. Pero danos lo demás. 

XIV Marco.– Lo daré en verdad, y, si puedo, lo haré con 
brevedad. Sigue, en efecto, la cuestión del derecho de la guerra, 
para emprender, ejecutar y deponer la cual hemos sancionado en 
la ley que debe valer muchísimo el derecho y la lealtad, y que debe 
haber intérpretes públicos de estas cosas.

Pienso que ya se ha hablado bastante claramente en la ley 
misma acerca de la religión de los arúspices, de las expiaciones y 
de las ceremonias expiatorias.

Ático.– Estoy de acuerdo, puesto que todo este discurso versa 
sobre la religión.

Marco.– Pero en verdad, Tito, con respecto a lo que sigue, 
pregunto de qué modo o tú estás de acuerdo o yo lo censuro sin 
duda.

Ático.– ¿Qué es ello, pues?
35 Marco.– Se trata de los sacrificios nocturnos de las mu-

jeres.
Ático. Yo en verdad estoy de acuerdo, principalmente porque 

en la ley misma se exceptúa el sacrificio solemne y público. 
Marco.– ¿Qué harán, pues, Jaco166 y nuestros Eumólpidas167 

y aquellos augustos misterios168, si en verdad eliminamos los sa-
crificios nocturnos? En efecto, damos leyes no sólo para el pueblo 
romano, sino para todos los pueblos buenos y firmes.
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36 Atticus.– Excipis, credo, illa quibus ipsi initiati sumus. 

Marcus.– Ego vero excipiam. Nam mihi cum multa eximia 

divinaque videntur Athenae tuae peperisse atque in vitam 

hominum attulisse, tum nihil melius illis mysteriis, quibus ex 

agresti immanique vita exculti ad humanitatem et mitigati sumus, 

initiaque, ut appellantur, ita re vera principia vitae cognovimus, 

neque solum cum laetitia vivendi rationem accepimus, sed 

etiam cum spe meliore moriendi. Quid autem mihi displiceat 

in nocturnis, poetae indicant comici. Qua licentia Romae data 

quidnam egisset ille qui in sacrificium cogitatam libidinem 

intulit, quo ne imprudentiam quidem oculorum adici fas fuit? 

Atticus.– Tu vero istam Romae legem rogato, nobis nostras 

ne ademeris. 

XV 37 Marcus.– Ad nostras igitur revertor. Quibus profecto 

diligentissime sanciendum est ut mulierum famam multorum 

oculis lux clara custodiat, initienturque eo ritu cereri quo 

Romae initiantur. Quo in genere severitatem maiorum senatus 

vetus auctoritas de Bacchanalibus et consulum exercitu adhibito 

quaestio animadversio<que> declarat. Atque omnia nocturna 

—ne nos duriores forte videamur— in media Graecia Diagondas 

Thebanus lege perpetua sustulit. Novos vero deos et in his 

colendis nocturnas pervigilationes sic Aristophanes facetissumus 
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36 Ático. Exceptúas, creo, aquellos misterios en los que noso-
tros mismos nos hemos iniciado.

Marco.– Yo en verdad los exceptuaré. Pues me parece, por una 
parte, que tu Atenas engendró muchas cosas eximias y divinas 
y que las llevó a la vida de los hombres; por otra parte, que no 
engendró nada mejor que aquellos misterios, por medio de los 
cuales hemos sido cultivados y suavizados, de una vida agreste 
y feroz, hacia la civilización; y las iniciaciones, como se llaman, 
así en realidad las hemos conocido como verdaderos principios 
de vida, y hemos aprendido un método no sólo para vivir con 
alegría, sino también para morir con mejor esperanza. Y qué cosa 
me desagrade en las fiestas nocturnas, lo indican los poetas cómi-
cos169. Si tal licencia se hubiese concedido a Roma, ¿qué habría 
hecho aquel que llevó su premeditada libídine a un sacrificio, al 
cual ni siquiera habría sido lícito dirigir la imprudencia de los 
ojos170?

Ático. Pero tú propón esa ley para Roma; no nos quites las 
nuestras171.

XV 37 Marco.– Vuelvo, pues, a las nuestras. En ellas cier-
tamente debe sancionarse muy diligentemente que la luz clara 
custodie la fama de las mujeres ante las miradas de muchos, y que 
se inicien en ese rito de Ceres en el que se inician en Roma. En 
este género manifiestan la severidad de nuestros mayores el anti-
guo decreto del senado contra las bacanales172 y la investigación y 
castigo por parte de los cónsules empleando el ejército. Y —para 
que no parezca quizá que nosotros somos bastantes duros— el 
tebano Diagondas173, en el centro de Grecia, suprimió con una 
ley perpetua todas las fiestas nocturnas. Por otra parte, Aristófa-
nes, el chistosísimo poeta de la antigua comedia, de tal manera 
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poeta veteris comoediae vexat, ut apud eum Sabazius et quidam 
alii di peregrini iudicati e civitate eiciantur. 

Publicus autem sacerdos imprudentiam consilio expiatam 
metu liberet, audaciam <libid>ines immittendi religionibus 
foedas damnet atque impiam iudicet. 

38 Iam ludi publici, quoniam sunt cavea circoque divisi, sint 
corporum certationes cursu et pugillatu et luctatione curriculisque 
equorum usque ad certam victoriam <in> circo constitutae; 
cavea cantui vacet et fidibus et tibiis, dummodo ea moderata 
sint, ut lege praescribitur. Adsentior enim Platoni nihil tam facile 
in animos teneros atque molles influere quam varios canendi 
sonos, quorum dici vix potest quanta sit vis in utramque partem, 
namque et incitat languentes et languefacit excitatos, et tum 
remittit animos, tum contrahit. civitatumque hoc multarum in 
Graecia interfuit: antiquum vocum conservari modum; quarum 
mores lapsi ad mollitias pariter sunt immutati cum cantibus, aut 
hac dulcedine corruptelaque depravati, ut quidam putant, aut 
cum severitas eorum ob alia vitia cecidisset, tum fuit in auribus 
animisque mutatis etiam huic mutationi locus. 

39 Quam ob rem ille quidem sapientissimus Graeciae vir 
longeque doctissimus valde hanc labem veretur. Negat enim 
mutari posse musicas leges sine mutatione legum publicarum. 
Ego autem nec tam valde id timendum nec plane contemnendum 
puto. Illud quidem <video>: quae solebant quondam compleri 
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ataca a los dioses nuevos y las nocturnas veladas para el culto de 
éstos, que en sus comedias son echados de la ciudad Sabacio174 y 
algunos otros dioses juzgados como extranjeros.

Que el sacerdote público libere del miedo la imprudencia ex-
piada deliberadamente; que condene y juzgue impía la audacia de 
introducir en las ceremonias religiosas excesos vergonzosos.

38 Ahora, en cuanto a los juegos públicos, puesto que están 
divididos en juegos de teatro y de circo, estén constituidas en el 
circo las competiciones físicas: la carrera y el pugilato y la lucha y 
las carreras de caballos, hasta la victoria cierta; dedíquese el teatro 
al canto y las liras y las flautas, mientras estas cosas sean modera-
das como se prescribe en la ley. En efecto, estoy de acuerdo con 
Platón175 en que nada influye tan fácilmente en los ánimos tiernos 
y muelles como los varios sonidos del canto, de los cuales apenas 
puede decirse cuán grande es la fuerza en uno u otro sentido, 
pues no sólo incita a los lánguidos sino que pone lánguidos a los 
excitados, y ora relaja los ánimos, ora los deprime. Y en Grecia 
a muchas ciudades les interesó esto: que se conservara el ritmo 
antiguo de las voces176, pero sus costumbres, habiendo caído en 
la molicie, cambiaron juntamente con los cantos, o depravadas 
por esta dulzura y corruptela, como algunos piensan, o, habiendo 
decaído su severidad a causa de otros vicios, hubo entonces en las 
orejas y ánimos cambiados lugar también para esta cambio.

39 Por lo cual, ciertamente aquel sapientísimo varón de Grecia 
y con mucho el más docto teme mucho esta decadencia. Niega, 
en efecto, que puedan cambiarse las leyes musicales sin el cambio 
de las leyes públicas177. Yo, por mi parte, pienso que eso ni debe 
temerse tan grandemente ni desdeñarse del todo. Ciertamente 
veo esto: cómo los espectadores, que antiguamente solían estar 
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severitate iucunda Livianis et Naevianis modis, nunc ut eadem 
exululent <et> cervices oculosque pariter cum modorum 
flexionibus torqueant. Graviter olim ista vindicabat vetus illa 
Graecia, longe providens quam sensim pernicies illapsa civium 
<in> animos malis studiis malisque doctrinis repente totas 
civitates everteret, si quidem illa severa Lacedaemo nervos iussit, 
quos plures quam septem haberet, in Timothei fidibus incidi. 

XVI 40 Deinceps in lege est ut de ritibus patriis colantur optima. 
De quo cum consulerent Athenienses Apollinem Pythium, quas 
potissimum religiones tenerent, oraclum editum est: ‘eas quae 
essent in more maiorum’. Quo cum iterum venissent maiorumque 
morem dixissent saepe esse mutatum, quaesissentque quem 
morem potissimum sequerentur e variis, respondit ‘optimum’. 
Et profecto ita est ut id habendum sit antiquissimum et deo 
proximum quod sit optimum. 

Stipem sustulimus, nisi eam quam ad paucos dies propriam 
Idaeae Matris excepimus. Implet enim superstitione animos et 
exhaurit domus. 

Sacrilego poena est, neque ei soli qui sacrum abstulerit, sed 
etiam ei qui sacro commendatum. 41 Quod et nunc multis fit 
in fanis, <et olim> Alexander in cilicia deposuisse apud Solenses 
in delubro pecuniam dicitur, et Atheniensis clisthenes Iunoni 
Samiae, civis egregius, cum rebus timeret suis, filiarum dotes 
credidisse. 
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llenos de una alegre sobriedad con las melodías de Livio y de 
Nevio178, ahora esos mismos exultan y tuercen el cuello y los ojos 
juntamente con las inflexiones de las melodías. En otro tiem-
po, aquella antigua Grecia castigó eso enérgicamente, previendo 
desde lejos cuán insensiblemente penetrando esa corrupción en 
los ánimos de los ciudadanos, con las malas aficiones y las malas 
doctrinas, repentinamente trastornaría ciudades enteras, puesto 
que aquella severa Lacedemonia mandó cortar las cuerdas que 
excedieran el número de siete en la lira de Timoteo179.

XVI 40 Después está en la ley que de los ritos patrios se practi-
quen los mejores. Con relación a lo cual, como los atenienses con-
sultaran a Apolo Pitio qué prácticas religiosas debían mantener 
preferentemente, se dio el oráculo: “las que estén en la costumbre 
de los mayores”. Como de nuevo hubiesen venido a él y le hu-
biesen dicho que la costumbre de los mayores había cambiado a 
menudo, y le hubiesen preguntado qué costumbre de entre varias 
debían seguir preferentemente, respondió: “la mejor”. Y segura-
mente así es: debe tenerse como antiquísimo y próximo al dios 
lo que es mejor.

Suprimimos las colectas, y exceptuamos sólo la propia de la 
Madre Idea180, que se hace en pocos días. Llenan, en efecto, de 
superstición los ánimos y vacían las casas.

Hay una pena para el sacrílego, y no sólo para el que sustraiga 
un objeto sagrado, sino también para el que sustraiga un objeto 
confiado a un lugar sagrado. 41 Esto se hace también ahora en 
muchos templos, y se dice que en otro tiempo Alejandro181 depositó 
en Cilicia una cantidad de dinero en un santuario de los solenses, 
y que el ateniense Clístenes, ciudadano egregio, confió a la Juno de 
Samos las dotes de sus hijas, porque temía por su patrimonio. 
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Iam de periuriis, de incesto nihil sane hoc quidem loco 
disputandum est. 

Donis impii ne placare audeant deos; Platonem audiant, qui 
vetat dubitare qua sit mente futurus deus, cum vir nemo bonus 
ab improbo se donari velit. 

<De> diligentia votorum satis in lege dictum est. Votum autem 
est sponsio qua obligamur deo. Poena vero violatae religionis 
iustam recusationem non habet. Quid ego hic sceleratorum utar 
exemplis, quorum plenae tragoediae? Quae ante oculos sunt, ea 
potius attingam, etsi haec commemoratio vereor ne supra hominis 
fortunam esse videatur; tamen quoniam sermo mihi est apud 
vos, nihil reticebo, velimque hoc, quod loquar, diis immortalibus 
gratum potius videri quam grave hominibus. 

XVII 42 cum perditorum civium scelere, discessu meo, 
religionum iura polluta sunt, vexati nostri Lares familiares, 
in eorum sedibus exaedificatum templum Licentiae, pulsus 
a delubris is qui illa servarat, circumspicite celeriter animo 
(nihil enim attinet quemquam nominari) qui sint rerum exitus 
consecuti. Nos, qui illam custodem urbis, omnibus ereptis nostris 
rebus ac perditis, violari ab impiis passi non sumus, eamque ex 
nostra domo in ipsius patris domum detulimus, iudicia senatus, 
Italiae, gentium denique omnium conservatae patriae consecuti 
sumus. Quo quid accidere potuit homini praeclarius? Quorum 
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Acerca de los perjurios y el incesto ya nada en absoluto hay que 
discutir en este lugar. 

No se atrevan los impíos a aplacar con dones a los dioses; es-
cuchen a Platón, quien veda dudar de qué mente será el dios, 
dado que ningún hombre bueno quiere ser obsequiado por uno 
ímprobo182.

Acerca de la diligencia en el cumplimiento de los votos se 
dijo bastante en la ley. Por otra parte, el voto es una promesa 
por la que nos obligamos ante el dios. Por cierto, la pena por la 
religión violada no admite reclamación legítima. ¿Para qué usar 
aquí ejemplos de personas impías, de los que están llenas las 
tragedias? Abordaré más bien las cosas que están ante los ojos, 
aunque temo que esta evocación parezca estar por encima de la 
fortuna del hombre; sin embargo, puesto que tengo esta expo-
sición ante vosotros, nada callaré, y quisiera que eso que voy a 
decir parezca más grato a los dioses inmortales que molesto a 
los hombres.

XVII 42 Cuando por el crimen de unos ciudadanos perdidos, 
al momento de mi destierro fueron manchados los derechos de la 
religión, y fueron vejados nuestros Lares familiares, y en la sede 
de ellos se edificó un templo a la Licencia183, y fue expulsado 
del santuario el que lo había custodiado, mirad rápidamente con 
vuestro ánimo (pues en nada atañe que se mencione el nombre de 
alguien) qué resultados se siguieron. Nosotros que, arrebatados y 
perdidos todos nuestros bienes, no permitimos que la guardiana 
de la urbe fuera profanada por los impíos, y de nuestra casa la 
llevamos a la casa de su propio padre184, conseguimos el juicio del 
senado, de Italia y, en fin, de todas las naciones, de que había-
mos preservado a la patria. ¿Qué cosa más preclara que ésta pudo 
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scelere religiones tum prostratae adflictaeque sunt, partim ex illis 

distracti ac dissipati iacent, qui vero ex eis et horum scelerum 

principes fuerant et praeter ceteros in omni religione impii, non 

solum <nullo in> vita cruciatu atque dedecore, verum etiam 

sepultura et iustis exsequiarum caruerunt. 

43 Quintus.– Equidem ista agnosco, frater, et meritas dis 

gratias ago. Sed nimis saepe secus aliquanto videmus evadere. 

Marcus.– Non enim, Quinte, recte existimamus quae 

poena divina sit, sed opinionibus vulgi rapimur in errorem nec 

vera cernimus. Morte aut dolore corporis aut luctu animi aut 

offensione iudicii hominum miserias ponderamus, quae fateor 

humana esse et multis bonis viris accidisse. Sceleris est poena 

tristis et, praeter eos eventus qui sequuntur, per se ipsa maxima 

est. Vidimus eos qui nisi odissent patriam numquam inimici nobis 

fuissent, ardentes tum cupiditate, tum metu, tum conscientia, 

quid agerent modo timentes, vicissim contemnentes religiones; 

perrupta ab eis quidem iudicia hominum, non deorum. 

44 Reprimam iam me, non insequar longius, eoque minus 

quo plus poenarum habeo quam petivi. Tantum ponam brevi 

duplicem poenam esse divinam, quod constet et ex vexandis 

vivorum animis, et ea fama mortuorum, ut eorum exitium et 

iudicio vivorum et gaudio comprobetur. 
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acaecerle a un hombre? De aquellos por cuyo crimen la religión 
fue entonces arruinada y abatida, unos yacen dispersos y en fuga, 
y de ellos los que habían sido cabecillas de estos crímenes y, más 
que los otros, habían sido impíos en todo lo religioso, no sólo no 
carecieron de ningún tormento y deshonor en la vida, sino que 
carecieron incluso de sepultura y de honras fúnebres185.

43 Quinto.– Ciertamente reconozco esas cosas, hermano, y 
doy a los dioses las merecidas gracias. Pero con demasiada fre-
cuencia vemos que las cosas resultan de modo algo diferente.

Marco.– En efecto, Quinto, no estimamos rectamente cuál 
es la pena divina, sino que somos arrastrados al error por las 
opiniones del vulgo y no discernimos la verdad. Ponderamos las 
miserias de los hombres con la muerte o con el dolor del cuerpo 
o con el pesar del alma o con el desagrado de un juicio, cosas 
que confieso son humanas y les han acaecido a buenos varones. 
La pena de un crimen es triste e, independientemente de los 
eventos que se siguen, por sí misma la máxima. Hemos visto a 
esos hombres que nunca habrían sido nuestros enemigos si no 
hubieran odiado a la patria, abrasados ora por la pasión, ora 
por el miedo, ora por el remordimiento, ora preguntándose con 
inquietud qué iban a hacer, otras veces desdeñando la religión; 
ciertamente quebrantados por ellos los juicios de los hombres, 
no los de los dioses.

44 Pero me reprimiré ya, no los perseguiré más lejos, y tanto 
menos cuanto que han sufrido más penas de las que pedí. Sólo 
añadiré, brevemente, que es doble la pena divina, pues consiste 
tanto en atormentar las almas de los hombres, como en una fama 
tal de los muertos, que su ruina es aprobada tanto por el juicio 
como por la alegría de los vivos.
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XVIII 45 Agri autem ne consecrentur, Platoni prorsus adsentior, 
qui (si modo interpretari potuero) his fere verbis utitur: 

Terra igitur ut focus domiciliorum sacrum deorum omnium est. 
Quocirca ne quis iterum idem consecrato. Aurum autem et argentum 
in urbibus, et privatim et in fanis, invidiosa res est. Tum ebur 
exananimi corpore extractum, haud satis castum donum deo. Iam 
aes atque ferrum duelli instrumenta, non fani. Ligneum autem quod 
quisque voluerit uno e ligno dicato, itemque lapideum, in delubris 
communibus; textile ne operosius quam mulieris opus menstruum. 
color autem albus praecipue decorus deo est, cum in cetero, tum 
maxime in textile. Tincta vero absint, nisi a bellicis insignibus. 
Divinissima autem dona aves et formae ab uno pictore uno absolutae 
die, itemque cetera huius exempli dona sunto.

Haec illi placent. Sed ego cetera non tam restricte praefinio, vel 
hominum divitiis vel subsidiis temporum victus. Terrae cultum 
segniorem suspicor fore, si ad eam utendam ferroque subigendam 
superstitionis aliquid accesserit. 

Atticus.– Habeo ista. Nunc de sacris perpetuis et de Manium 
iure restat. 

Marcus.– O miram memoriam, Pomponi, tuam! At mihi ista 
exciderant. 

46 Atticus.– Ita credo. Sed tamen hoc magis eas res et memini 
et <ex>specto, quod et ad pontificium ius et ad civile pertinent. 
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XVIII 45 Y en cuanto a que no sean consagrados los campos, 
estoy totalmente de acuerdo con Platón, quien (si es que puedo 
interpretarlo) usa más o menos estas palabras: 

La tierra, pues, como el hogar de nuestros domicilios, está consa-
grada a todos los dioses. Por lo cual, que nadie consagre de nuevo lo 
mismo. Por otra parte, cosa odiosa es el oro y la plata en las urbes, 
tanto en las casas particulares como en los templos. Además, el mar-
fil, extraído de un cuerpo sin vida, no es un don bastante puro para 
un dios. Por otro lado, el bronce y el hierro son instrumentos de gue-
rra, no de un templo. En cambio, el objeto de madera, de una sola 
pieza, que cada uno consagre el que quiera, e igualmente el de piedra, 
en los templos comunes; el tejido no sea más laborioso de lo que es 
el trabajo de una mujer en un mes. Por otra parte, el color blanco, 
tanto en lo demás como especialmente en el tejido, es principalmente 
apropiado para el dios. Estén ausentes las telas teñidas, excepto de 
las insignias bélicas. Pero las ofrendas más divinas son las aves y los 
cuadros pintados por un solo pintor en un solo día, e igualmente 
las demás ofrendas sean de este tenor186. 

Estas cosas le placen a él. Pero yo, dominado, o por las riquezas 
de los hombres, o por los recursos de nuestros tiempos, no fijo lo 
demás con tanta restricción. Sospecho que el cultivo de la tierra 
será menos activo, si se añade alguna superstición para usarla y 
removerla con el hierro.

Ático. Conozco esas cosas. Ahora resta lo de los sacrificios 
perpetuos y lo del derecho de los manes.

Marco.– ¡Oh admirable memoria tuya, Pomponio! Pero a mí 
se me habían escapado esas cosas.

46 Ático. Así lo creo. Pero, sin embargo, me acuerdo más y 
espero esas cosas, porque pertenecen tanto al derecho pontificio 
como al civil. 
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Marcus.– Vero, et a peritissimis sunt istis de rebus et responsa 
et scripta multa, et ego in hoc omni sermone nostro, quod ad 
cumque legis genus me disputatio nostra deduxerit, tractabo, 
quoad potero, eius ipsius generis ius civile nostrum; sed ita, 
locus ut ipse notus sit, ex quo ducatur quaeque pars iuris, ut non 
difficile sit, qui modo ingenio possit moveri, quaecumque nova 
causa consultatiove acciderit, eius tenere ius, cum scias a quo sit 
capite repetendum. 

XIX 47 Sed iuris consulti, sive erroris obiciendi causa quo 
plura et difficiliora scire videantur, sive (quod similius veri est) 
ignoratione docendi —nam non solum scire aliquid artis est, sed 
<est> quaedam ars etiam docendi— saepe quod positum est in 
una cognitione, id in infinita dispertiuntur. Velut in hoc ipso 
genere, quam magnum illud Scaevolae faciunt, pontifices ambo 
et idem iuris peritissimi! 

‘Saepe —inquit Publi filius— ex patre audivi, pontificem 
bonum neminem esse, nisi qui ius civile cognosset’. Totumne? 
Quid ita? Quid enim ad pontificem de iure parietum aut aquarum 
aut ullo omnino, nisi eo quod cum religione coniunctum est? Id 
autem quantulum est! De sacris, credo, de votis, de feriis et de 
sepulcris, et si quid eiiusmodi est. cur igitur haec tanta facimus, 
cum cetera perparva sint, de sacris autem (qui locus patet latius) 
haec sit una sententia: ut conserventur semper et deinceps familiis 
prodantur, et, ut in lege posui, ‘perpetua sint sacra’. 
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Marco.– Ciertamente, y acerca de estos temas muchas cosas han 
sido respondidas y escritas por los más peritos, y, por otra, yo, en 
toda esta conversación nuestra, a cualquier género de ley que me 
lleve nuestra discusión, trataré, en la medida en que pueda, nuestro 
derecho civil de ese género mismo, pero de manera que se conozca 
el lugar mismo del que se saca cada parte del derecho, de modo que 
no sea difícil, al menos para quien pueda ser movido por su ingenio, 
y cualquiera que sea la nueva causa o consulta que se le presente, 
conocer su derecho, cuando se sepa a qué fuente debe remontarse.

XIX 47 Pero los jurisconsultos, sea para echar en cara el error 
y que parezca que saben más cosas y más difíciles, sea (lo cual 
es más verosímil) por ignorancia del enseñar —pues no sólo es 
propio del arte saber algo, sino que también hay un cierto arte 
de enseñar—, lo que está puesto en un solo conocimiento lo di-
viden a menudo hasta el infinito; como, en este género mismo, 
¡cuán extenso hacen aquello los Escévolas187, pontífices ambos y, 
además, peritísimos en derecho! 

“A menudo —dijo el hijo de Publio— escuché de labios de mi 
padre que nadie era un buen pontífice, sino el que conocía el de-
recho civil”. ¿Todo entero? ¿Por qué así? En efecto, ¿en qué le ata-
ñe a un pontífice saber acerca del derecho de las paredes o de las 
aguas o, en general, de algún otro, sino acerca de aquel que está 
unido a la religión? Y éste ¡qué pequeño es! El de los sacrificios, 
creo, el de los votos, el de las ferias y el de los sepulcros, y algún 
otro de esa índole. ¿Por qué, pues, hacemos tan extensas estas co-
sas, siendo muy pequeño lo demás y habiendo acerca de los ritos 
(tema que se extiende más ampliamente) esta sola sentencia: que 
se conserven siempre y se transmitan sucesivamente a las familias, 
y, como puse en la ley, ‘que los ritos sean perpetuos’188.
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48 Haec iura pontificum auctoritate consecuta sunt ut, ne 

morte patris familias sacrorum memoria occideret, eis essent 

ea adiuncta ad quos eiusdem morte pecunia venerit. Hoc uno 

posito, quod est ad cognitionem disciplinae satis, innumerabilia 

nascuntur, quibus implentur iuris consultorum libri. Quaeruntur 

enim qui adstringantur sacris. Heredum causa iustissima est; nulla 

est enim persona quae ad vicem eius qui e vita emigrarit propius 

accedat. Deinde qui morte testamentove eius tantundem capiat 

quantum omnes heredes. Id quoque ordine, est enim ad id quod 

propositum est accommodatum. Tertio loco, si nemo sit heres, is 

qui de bonis quae eius fuerint cum moritur usu ceperit plurimum 

possidendo. Quarto, si nemo sit qui ullam rem ceperit, qui de 

creditoribus eius plurimum servet. 49 Extrema illa persona est ut, 

si is qui ei qui mortuus sit pecuniam debuerit neminiqu<e> eam 

solverit, proinde habeatur quasi eam pecuniam ceperit. 

XX Haec nos a Scaevola didicimus, non ita descripta ab 

antiquis. Nam illi quidem his verbis docebant: ‘tribus modis sacris 

adstringitur: hereditate, aut si maiorem partem pecuniae capiat, 

aut, si maior pars pecuniae legata est, si inde quippiam ceperit’. 

50 Sed pontificem sequamur. Videtis igitur omnia pendere 

ex uno illo: quod pontifices cum pecunia sacra coniungi volunt, 

isdemque ferias et caerimonias adscribendas putant. Atque etiam 
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48 Mediante la autoridad de los pontífices estos derechos con-
siguieron que, para evitar que desapareciera el recuerdo de los 
ritos con la muerte del padre de familia, fueran éstos adjudicados, 
a la muerte del mismo, a aquellos a quienes llegaran sus bienes. 
Puesto este solo precepto, que es bastante para el conocimiento 
de la disciplina, nacen innumerables cuestiones, de las que están 
llenos los libros de los jurisconsultos. Se preguntan, en efecto, 
quiénes están obligados a los sacrificios domésticos. La causa de 
los herederos es la más justa; no hay, en efecto, ninguna persona 
que reemplace mejor a quien emigre de la vida. Después, el que, 
por la muerte o por el testamento de aquél, reciba exactamente 
tanto como todos los herederos. Esto está también en el orden, 
pues está acomodado a lo que fue propuesto. En tercer lugar, si no 
hay heredero, el que, de los bienes que hayan sido del que muere, 
haya usucapido más, poseyéndolos. En cuarto lugar, si no hay 
nadie que haya usucapido ningún bien, aquel de los acreedores 
que reserve una cantidad más elevada. 49 La última persona es 
aquella que, si debe una suma al que murió y no la pagó a nadie, 
por ello se tiene como si hubiera recibido esa suma.

XX Estas cosas las aprendimos nosotros de Escévola, las cua-
les no fueron descritas así por los antiguos. En efecto, aquéllos 
ciertamente enseñaban con estas palabras: de tres modos se está 
obligado a los sacrificios domésticos: por la herencia, o si se recibe 
la mayor parte del caudal, o, si se legó la mayor parte del caudal, 
si de éste se recibió alguna parte.

50 Pero sigamos al pontífice. Veis, pues, que todo depende 
de esto solo: de que los pontífices quieren que los sacrificios do-
mésticos estén unidos al caudal, y piensan que las herencias y 
las ceremonias deben asignarse a las mismas personas. Y también 
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hoc docent Scaevolae, cum est partitio, ut si in testamento 

deducta scripta non sit, ipsique minus ceperint quam omnibus 

heredibus relinquatur, sacris ne alligentur. In donatione hoc idem 

secus interpretantur: et quod pater familias in eius donatione, qui 

in ipsius potestate est, approbavit ratum est; quod eo insciente 

factum est, si id is non approbat, ratum non est. 

51 His propositis, quaestiunculae multae nascuntur; quas qui 

non intellegat, si ad caput referat, per se ipse facile perspiciat. 

Veluti si minus quis cepisset, ne sacris alligaretur, ac post de eius 

heredibus aliquis exegisset pro sua parte id quod ab eo cui ipse 

heres esset praetermissum fuisset, eaque pecunia non minor esset 

facta cum superiore exactione quam heredibus omnibus esset 

relicta, qui eam pecuniam exegisset, solum sine coheredibus 

sacris alligari. Quin etiam cavent ut, cui plus legatum sit quam 

sine religione capere liceat, is per aes et libram heredes testamenti 

solvat, propterea quod eo loco res est, ita soluta hereditate, quasi 

ea pecunia legata non esset. 

XXI 52 Hoc ego loco multisque aliis quaero a vobis, Scaevolae, 

pontifices maximi et homines meo quidem iudicio acutissimi, 

quid sit quod ad ius pontificium civile applicetis. civilis enim 

iuris scientia pontificium quodam modo tollitis. Nam sacra 

cum pecunia pontificum auctoritate, nulla lege coniuncta sunt. 
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enseñan los Escévolas esto: cuando hay partición, aunque en el 
testamento no esté escrita la deducción, y los legatarios mismos 
tomaran menos que lo que se dejó a todos los herederos, no que-
den aquéllos obligados a los sacrificios domésticos. Con respecto 
a la donación, esto mismo lo interpretan de otra manera: lo que 
el padre de familia aprueba en la donación del que está bajo su 
potestad, es válido; lo que se hace sin que él lo sepa, si no lo 
aprueba, no es válido189.

51 Establecidos estos principios, nacen muchas pequeñas cues-
tiones; el que no las entienda, si las refiere al principio fundamen-
tal las percibirá fácilmente por sí mismo. Por ejemplo: si alguien, 
para no quedar obligado a los sacrificios domésticos, hubiese to-
mado menos, pero después uno de sus herederos hubiese exigido 
en proporción de su parte lo que hubiese sido abandonado por 
aquel de quien él mismo era heredero, y esa suma, junto con 
la percepción anterior, no hubiese resultado menor de lo que se 
hubiese dejado a todos los herederos, el que hubiese exigido esa 
suma queda obligado él solo, sin sus coherederos, a los sacrificios 
domésticos. Más aún, toman precauciones para que aquel a quien 
se haya legado más de lo que es lícito recibir sin la obligación 
religiosa, libere por el cobre y la balanza190 a los herederos testa-
mentarios, porque, liberada la herencia, la cosa queda como si esa 
cantidad no hubiese sido legada.

XXI 52 Con respecto a este asunto y muchos otros, yo os 
pregunto a vosotros, Escévolas, pontífices máximos y hombres 
ciertamente, a mi juicio, agudísimos, qué razón hay para que apli-
quéis el derecho civil al pontificio. En efecto, con la ciencia del 
derecho civil, en cierto modo elimináis el pontificio. Pues por 
la autoridad de los pontífices, no por ley alguna, los sacrificios 
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Itaque si vos tantummodo pontifices essetis, pontificalis maneret 

auctoritas; sed quod idem iuris civilis estis peritissimi, hac scientia 

illam eluditis. Placuit P. Scaevolae et Ti. coruncanio pontificibus 

maximis, itemque ceteris, eos qui tantundem caperent quantum 

omnes heredes, sacris alligari. 

Habeo ius pontificium. 53 Quid huc accessit ex iure civili? 

Partitionis caput scriptum caute, ut centum nummi deducerentur, 

inventa est ratio cur pecunia sacrorum molestia liberaretur. Quid, 

si hoc qui testamentum faciebat cavere noluisset? Admonet iuris 

consultus hic quidem ipse Mucius, pontifex idem, ut minus 

capiat quam omnibus heredibus relinquatur (superiores dicebant, 

quicquid cepisset, adstringi): rursus sacris liberatur. Hoc vero 

nihil ad pontificium ius, sed e medio est iure civili ut per aes et 

libram heredem testamenti solvant et eodem loco res sit quasi 

ea pecunia legata non esset, si is cui legatum est stipulatus est id 

ipsum quod legatum est, ut ea pecunia ex stipulatione debeatur 

sitque ea non <adligata sacris> <***> 

54 <***> doctum hominem sane cuius fuit Accius perfamiliaris; 

sed mensem credo extremum anni, ut veteres Februarium, sic hic 

Decembrem sequebatur. Hostia autem maxima parentare pietatis 

esse adiunctum putabat. 
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familiares están unidos con el caudal. Y así, si vosotros fuerais tan 
sólo pontífices, permanecería la autoridad pontifical; pero, dado 
que al mismo tiempo sois peritísimos en el derecho civil, con 
esta ciencia eludís aquella autoridad. Plació a Publio Escévola y 
a Tiberio Coruncanio191, pontífices máximos, e igualmente a los 
demás, que quedaran obligados a los sacrificios domésticos aque-
llos que recibieran exactamente tanto como todos los herederos. 

53 He aquí el derecho pontificio. ¿Qué cosa del derecho civil 
se añadió a esto? Que fuera redactada cautamente la cláusula de 
la partición, para que se dedujeran cien sestercios: fue encontrado 
el procedimiento para que el caudal fuera liberado de la carga de 
los sacrificios domésticos. ¿Y qué, si el que hacía el testamento no 
hubiera querido tomar esa precaución? Aconseja este Mucio mis-
mo, jurisconsulto y pontífice a la vez, que el legatario tome me-
nos de lo que se deja a todos los herederos (los anteriores decían 
que, tomara lo que tomara, quedaba obligado): de nuevo queda 
liberado de los sacrificios domésticos. Pero esto nada tiene que 
ver con el derecho pontificio, sino que proviene del corazón del 
derecho civil el que por el bronce y la balanza liberen al heredero 
testamentario y la cosa quede en la misma situación que si aquella 
cantidad no hubiera sido legada, con tal que aquel a quien se ha 
legado se haya hecho prometer esa misma cantidad que se le ha 
legado, de modo que aquella cantidad se le deba por la estipula-
ción, y no esté ligada a los sacrificios domésticos192 <***>

54 <***> sin duda un hombre docto del que Accio193 fue muy 
amigo; pero, según creo, así como los antiguos ponían como úl-
timo mes del año el de diciembre, así éste, el de febrero194; y pen-
saba que parte integrante de la piedad era sacrificar una víctima 
máxima.
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XXII 55 Iam tanta religio est sepulcrorum, ut extra sacra et 

gentem inferri fas negent esse, idque apud maiores nostros A. 

Torquatus in gente Popillia iudicavit. Nec vero tam denicales (quae 

a nece appellatae sunt, quia residentur mortuis) quam ceterorum 

caelestium quieti dies feriae nominarentur, nisi maiores eos qui 

ex hac vita migrassent in deorum numero esse voluissent. Eas 

in eos dies conferre ius, ut nec ipsius neque publicae feriae sint. 

Totaque huius iuris compositio pontificalis magnam religionem 

caerimoniamque declarat. Neque necesse est edisseri a nobis, 

quae finis funestae familiae, quod genus sacrificii Lari vervecibus 

fiat, quemadmodum os resectum terra obtegatur, quaeque in 

porca contracta iura sint, quo tempore incipiat sepulcrum esse et 

religione teneatur. 

56 At mihi quidem antiquissimum sepulturae genus illud fuisse 

videtur, quo apud Xenophontem cyrus utitur. Redditur enim 

terrae corpus, et ita locatum ac situm quasi operimento matris 

obducitur. Eodemque ritu in eo sepulcro quod <haud> procul 

a Fontis ara est, regem nostrum Numam conditum accepimus, 

gentemque corneliam usque ad memoriam nostram hac sepultura 

scimus esse usam. c. Marii sitas reliquias apud Anienem dissipari 

iussit Sulla victor acerbiore odio incitatus, quam si tam sapiens 

fuisset quam fuit vehemens. 
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XXII 55 Por otra parte, es tan grande el carácter sagrado de 
los sepulcros, que se niega que sea lícito sepultar en el sepulcro 
familiar a quien no pertenezca a los mimos ritos familiares y a la 
misma estirpe, y así lo juzgó Aulo Torcuato195 con respecto a la fa-
milia Popilia196 en tiempo de nuestros mayores. Y por cierto tanto 
las denicales (que fueron llamadas así de nex197 porque se celebran 
en honor de los muertos) como los días de descanso en honor de 
los demás celestes, no se llamarían ferias, si nuestros mayores no 
hubieran querido que los que emigraran de esta vida estuvieran 
en el número de los dioses. La ley dispone diferirlas para los días 
en que no haya fiestas personales ni públicas. La organización 
entera de todo este derecho pontifical muestra un gran escrúpulo 
y respeto. Y no es necesario que sea explicado por nosotros cuál 
es el límite del luto de la familia, qué género de sacrificio se hace 
al Lar con corderos, de qué manera se cubre con tierra el hueso 
cortado198, y cuáles son las leyes con respecto a una puerca debida 
como expiación199, en qué momento el sepulcro comienza a ser 
tal y es tenido como de carácter sagrado.

56 Pero ciertamente me parece que el género de sepultura más 
antiguo es aquel que, según Jenofonte200, usa Ciro. En efecto, 
el cuerpo es regresado a la tierra, y, así colocado y situado, es 
cubierto como con el manto de una madre. Y hemos recibido la 
tradición de que nuestro rey Numa fue sepultado con ese mismo 
rito en el sepulcro que está no lejos del ara de Fons201, y sabemos 
que la familia Cornelia ha usado de esa forma de sepultura hasta 
nuestra época. Sila, vencedor, incitado por un odio más acerbo 
del que habría sentido si hubiera sido tan sabio como fue vehe-
mente, mandó que los restos de Cayo Mario, situados junto al 
Anio, fueran dispersados.
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57 Quod haud scio an timens <ne> suo corpori posset accidere, 
primus e patriciis corneliis igni voluit cremari. Declarat enim 
Ennius de Africano: 

Hic est ille situs.

Vere, nam siti dicuntur ii qui conditi sunt. Nec tamen eorum ante 
sepulcrum est quam iusta facta et porcus caesus est. Et quod nunc 
communiter in omnibus sepultis venit usu, <ut> humati dicantur, 
id erat proprium tum in eis quos humus iniecta contexerat, 
eumque morem ius pontificale confirmat, nam prius quam in os 
iniecta gleba est, locus ille ubi crematum est corpus nihil habet 
religionis. Iniecta gleba tum et iure humatus est, et <sepulcrum> 
vocatur, ac tum denique multa religiosa iura complectitur. Itaque 
in eo qui in nave necatus, deinde in mare proiectus esset, decrevit 
P. Mucius familiam puram, quod os supra terram non extaret; 
porcam heredi esse contractam, et habendas triduum ferias et 
porco femina piaculum faciendum. Si in mari mortuus esset, 
eadem praeter piaculum et ferias. 

XXIII 58 Atticus.– Video quae sint in pontificio iure, sed 
quaero ecquidnam sit in legibus. 

Marcus.– Pauca sane, Tite, et, ut arbitror, non ignota vobis. 
Sed ea non tam ad religionem spectant quam ad ius sepulcrorum. 
‘Hominem mortuum —inquit lex in XII— in urbe ne sepelito 
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57 Y no sé si, temiendo que pudiera acaecerle a su cuerpo esto 
mismo, él fue el primero de los patricios Cornelios que quiso ser 
quemado con el fuego. En efecto, Ennio202 manifiesta acerca del 
Africano:

Aquí está situado aquél.

Con verdad, pues se dice que ‘están situados’ los que están se-
pultados. Y, sin embargo, su sepulcro no es tal antes de que se 
hayan hecho las honras fúnebres y se haya inmolado el puerco. Y 
lo que ahora sucede comúnmente con respecto a los sepultados, 
de llamarlos ‘inhumados,’ entonces era propio con respecto a los 
que había cubierto la tierra echada sobe ellos, y esa costumbre la 
confirma el derecho pontifical, pues antes de que se eche tierra 
sobre los huesos, aquel lugar donde el cuerpo fue cremado no tie-
ne ningún carácter sagrado. Una vez echada la tierra, entonces el 
cuerpo queda inhumado según derecho y el lugar se llama sepul-
cro, y entonces, finalmente, abarca muchos derechos religiosos. Y 
así, con respecto al que era asesinado en una nave y luego arrojado 
al mar, Publio Mucio decretó que su familia estaba pura, porque 
los huesos no estaban sobre la tierra; que el heredero estaba obli-
gado a la ofrenda de la puerca y a celebrar fiestas durante tres días 
y hacer la expiación con un puerco hembra; que, si moría en el 
mar, se hiciera lo mismo, excepto la expiación y las fiestas.

XXIII 58 Ático.– Veo lo que hay en el derecho pontificio, 
pero pregunto qué hay en las leyes.

Marco.– Realmente, pocas cosas, Tito, y, según considero, no 
desconocidas para vosotros. Pero ellas miran no tanto a la religión 
como al derecho de los sepulcros. “A un hombre muerto —dice 
la ley en las XII Tablas— no se le sepulte ni se le incinere dentro 
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neve urito’. credo vel propter ignis periculum. Quod autem addit 

‘neve urito’, indicat non qui uratur sepeliri, sed qui humetur. 

Atticus.– Quid quod post XII in urbe sepulti sunt clari viri? 

Marcus.– credo, Tite, fuisse aut eos quibus hoc ante hanc 

legem virtutis causa tributum est, ut Publicolae, ut Tuberto, quod 

eorum posteri iure tenuerunt, aut eos [si] qui hoc, ut c. Fabricius, 

virtutis causa soluti legibus consecuti sunt. Sed <ut> in urbe sepeliri 

lex vetat, sic decretum a pontificum collegio, non esse ius in loco 

publico fieri sepulcrum. Nostis extra portam collinam aedem 

Honoris. Aram in eo loco fuisse memoriae proditum est. Ad eam 

cum lamina esset inventa, et in ea scriptum lamina ‘Honoris’, 

ea causa fuit <ut> aedis haec dedicaretur. Sed cum multa in eo 

loco sepulcra fuissent, exarata sunt. Statuit enim collegium locum 

publicum non potuisse privata religione obligari. 

59 Iam cetera in XII minuendi sumptus sunt lamentationisque 

funebris, translata de Solonis fere legibus. ‘Hoc plus’ —inquit— 

‘ne facito’. ‘Rogum ascea ne polito.’ Nostis quae sequuntur. 

Discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam 

nemo discit. Extenuato igitur sumptu tribus reciniis et tunicula 

purpurea et decem tibicinibus, tollit etiam lamentationem: 

‘mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento’. 
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de la urbe.” Creo que, inclusive, por el peligro del fuego. Y lo 
que se añade “ni se incinere” indica que es sepultado no el que se 
incinera, sino el que se inhuma.

Ático.– ¿Qué decir de que, después de las XII Tablas, fueron 
sepultados en la urbe ilustres varones?

Marco.– Creo, Tito, que lo fueron o aquellos a los que antes 
de esta ley se les concedió esto a causa de su valor, como a Poplí-
cola203, como a Tuberto204, lo que sus descendientes retuvieron 
por derecho, o aquellos que, como Cayo Fabricio205, dispensados 
de las leyes a causa de su valor, consiguieron esto. Pero así como 
la ley prohíbe que se sepulte en la urbe, así fue decretado por el 
colegio de los pontífices que el derecho no quiere que se haga un 
sepulcro en lugar público. Conocéis el templo del Honor fuera 
de la puerta Colina. Fue transmitido a la posteridad que en ese 
lugar había una ara. Como hubiese sido encontrada junto a ella 
una lámina y estuviese escrito en esa lámina: “del Honor”, eso 
fue la causa para que se dedicara este templo. Pero, como hubiese 
en ese lugar muchos sepulcros, fueron extraídos con el arado. En 
efecto, el colegio estableció que un lugar público no podía estar 
ligado a la religión privada.

59 En fin, las demás disposiciones en las XII Tablas son para 
disminuir el gasto y el lamento fúnebre, casi traducidas de las 
leyes de Solón. “No se haga —dice— más que esto. No se pula 
la pira con el hacha.” Conocéis lo que sigue. En efecto, aprendía-
mos de niños las XII Tablas como un carmen necesario, y hoy ya 
nadie las aprende. Reducido, pues, el gasto a tres velos pequeños 
y una pequeña túnica purpúrea y diez flautistas, elimina tam-
bién la lamentación: “que las mujeres no se arañen las mejillas ni 
tengan el lessus a causa del funeral.” Antiguos intérpretes, como 
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Hoc veteres interpretes, Sex. Aelius, L. Acilius, non satis se 

intellegere dixerunt, sed suspicari vestimenti <esse> aliquod genus 

funebris; L. Aelius ‘lessum’ quasi lugubrem eiulationem, ut vox 

ipsa significat. Quod eo magis iudico verum esse quia lex Solonis 

id ipsum vetat. Haec laudabilia et locupletibus fere cum plebe 

communia. Quod quidem maxime e natura est, tolli fortunae 

discrimen in morte. 

XXIV 60 cetera item funebria quibus luctus augetur XII 

sustulerunt. ‘Homini —inquit— mortuo ne ossa legito, quo post 

funus faciat.’ <credo, quod erat factitatum ut uni plura fierent 

lectique plures sternerentur, id quoque ne fieret lege sanctum est>. 

Excipit bellicam peregrinamque mortem. Haec praeterea sunt in 

legibus: ‘servilis unctura tollitur omnisque circumpotatio’. Quae 

et recte tolluntur, neque tollerentur nisi fuissent. ‘Ne sumptuosa 

respersio, ne longae coronae, ne acerrae’ praetereantur. Illa iam 

significatio est laudis ornamenta ad mortuos pertinere, quod 

coronam virtute partam et ei qui peperisset et eius parenti 

sine fraude esse lex impositam iubet. Qua in lege cum esset 

‘neve aurum addito’, <videte> quam humane excipiat altera lex 

[praecipit altera lege]: ‘cui auro dentes vincti escunt ast im cum 

illo sepeliet uretve, se fraude esto.’ Et simul illud videtote, aliud 

habitum esse sepelire et urere. 
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Sexto Elio206 y Lucio Acilio207, dijeron que no entendían bastante 
bien este término, pero que sospechaban que era un género de 
vestimenta fúnebre; Lucio Elio208 dijo que el lessus era una especie 
de lamentación lúgubre, como la palabra misma lo significa209. 
Tanto más juzgo que esto es verdadero, cuanto que la ley de Solón 
prohíbe eso mismo. Estas normas son laudables y casi comunes 
a los ricos y a la plebe. Lo cual en verdad proviene especialmente 
de la naturaleza: que en la muerte se elimine la discriminación de 
la fortuna.

XXIV 60 Las XII Tablas eliminaron igualmente las demás ce-
remonias fúnebres con las que se aumenta el luto. “Al hombre 
muerto —dice— no se le recojan los huesos para hacerle después 
un funeral.” Creo que, porque se practicaba frecuentemente el 
hacer varios funerales a uno solo y preparar varios lechos, fue 
sancionado por la ley que tampoco eso se hiciera. Exceptúa la 
muerte en la guerra o en el extranjero. Además, se encuentran 
estas disposiciones en las leyes: “Se elimina la unción hecha por 
esclavos y todo beber en corro.” Estas cosas, por una parte, se 
eliminan rectamente y, por otra, no se eliminarían si no hubieran 
existido. Pasemos por alto aquello de “No haya suntuosa asper-
sión, ni largas coronas, ni incensarios”. Por otra parte, el hecho de 
que la ley ordena que se considere exento de fraude el colocarle la 
corona ganada por valor tanto al que la adquirió como a su padre, 
tiene el significado de que los ornamentos del mérito pertenecen a 
los muertos. Y estando escrito en esa ley “ni se le ponga oro”, ved 
cuán humanamente exceptúa esto la otra ley: “Quede sin fraude 
sepultar o incinerar con el oro a quien tuviere los dientes unidos 
por él.” Y ved al mismo tiempo que se tuvo como cosa diferente 
el sepultar y el incinerar.
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61 Duae sunt praeterea leges de sepulcris, quarum altera 
privatorum aedificiis, altera ipsis sepulcris cavet. Nam quod 
rogum bustumve moliri vetat propius sexaginta pedes [adici] aedes 
alienas invito domino, incendium videtur arcere. Quod autem 
forum (id est, vestibulum sepulcri) bustumve usu capi vetat, 
tuetur ius sepulcrorum. Haec habemus in XII, sane secundum 
naturam, quae norma legis est. Reliqua sunt in more: funus ut 
indicatur, si quid ludorum, dominusque funeris utatur accenso 
atque lictoribus, 62 honoratorum virorum laudes in contione 
memorentur, easque etiam cantus ad tibicinem prosequatur, 
cui nomen neniae, quo vocabulo etiam <apud> Graecos cantus 
lugubres nominantur. 

XXV Atticus.– Gaudeo nostra iura ad naturam accommodari, 
maiorumque sapientia admodum delector. Sed cedo ut ceteri 
sumptus sic etiam sepulcrorum modum. 

Marcus.– Recte requiris. Quos enim ad sumptus progressa 
iam ista res sit, in c. Figuli sepulcro vidisse <te> credo. Minimam 
olim istius rei fuisse cupiditatem multa exstant exempla maiorum. 
Nostrae quidem legis interpretes, quo capite iubentur sumptus 
et luctum removere a deorum Manium iure, hoc intellegant in 
primis: sepulcrorum magnificentiam esse minuendam. 

63 Nec haec a sapientissimis legum scriptoribus neglecta sunt; 
et Athenis iam in more sunt: a cecrope, ut aiunt, permansit 
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61 Hay además dos leyes acerca de los sepulcros, de las cuales 
una cuida de los edificios de particulares; la otra, de los sepulcros 
mismos. En efecto, el hecho de que prohíbe que un rogo o pira se 
construya a menos de sesenta pies de una casa ajena contra la vo-
luntad de su dueño, parece que es para impedir un incendio. En 
cambio, el hecho de que prohíbe usucapir el forum (esto es, el ves-
tíbulo del sepulcro) o la pira, protege el derecho de los sepulcros. 
Esto tenemos en las XII Tablas, y sin duda según la naturaleza, 
que es la norma de la ley. Lo restante está en la costumbre: como 
que se anuncie el funeral, si hay algunos juegos210, y que el presi-
dente del funeral use asistente y lictores, 62 que se mencionen en 
asamblea las glorias de los varones de prestigio y que también las 
acompañe el canto al son del flautista, lo cual tiene el nombre de 
nenia, vocablo con el que también entre los griegos se denominan 
los cantos lúgubres211.

XXV Ático.– Me alegro de que nuestros derechos se acomo-
den a la naturaleza, y me deleito grandemente con la sabiduría 
de nuestros mayores. Pero veamos la moderación, así como en los 
demás gastos, así también en el de los sepulcros.

Marco.– Rectamente lo pides. En efecto, a qué gastos ha lle-
gado ya esa cosa, creo que lo has visto en el sepulcro de Cayo 
Fígulo212. De que en otro tiempo el deseo de ese lujo fue mínimo, 
subsisten muchos ejemplos de nuestros mayores. Por cierto, los 
intérpretes de nuestra ley, en el capítulo en que se les ordena 
remover del derecho de los dioses Manes los gastos y el luto, en-
tiendan esto ante todo: que debe disminuirse la magnificencia de 
los sepulcros.

63 Y estas cosas no fueron descuidadas por los sapientísimos 
escritores de las el lessusleyes. y en Atenas ya están en la costumbre: 
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hoc ius terra humandi. Quod cum proximi fecerant obductaque 

terra erat, frugibus obserebatur, ut sinus et gremium quasi matris 

mortuo tribueretur, solum autem frugibus expiatum ut vivis 

redderetur. Sequebantur epulae, quas inibant propinqui coronati, 

apud quos de mortui laude, cum si quid veri erat praedicatum 

(nam mentiri nefas habebatur), iusta confecta erant. 

64 Postea cum, ut scribit Phalereus, sumptuosa fieri funera 

et lamentabilia coepissent, Solonis lege sublata sunt, quam 

legem eisdem prope verbis nostri decemviri in decimam tabulam 

coniecerunt. Nam de tribus riciniis et pleraque illa Solonis sunt. 

De lamentis vero expressa verbis sunt: ‘Mulieres genas ne radunto 

neve lessum funeris ergo habento.’ 

XXVI De sepulcris autem nihil est apud Solonem amplius 

quam ‘ne quis ea deleat neve alienum inferat’, poenaque est ‘si 

quis bustum’ (nam id puto appellari ‘tymbon’) ‘aut monumentum 

—inquit— aut columnam violarit, deiecerit, fregerit’. Sed 

post aliquanto propter has amplitudines sepulcrorum, quas in 

ceramico videmus, lege sanctum est ‘ne quis sepulcrum faceret 

operosius quam quod decem homines effecerint triduo’. 

65 Neque id opere tectorio exornari, nec hermas hos quos vocant 

licebat imponi, nec de mortui laude nisi in publicis sepulturis, nec 
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ya desde Cécrope213, según dicen, permaneció este derecho de in-
humar en la tierra. Cuando hacían esto los parientes más cercanos 
y la fosa quedaba cubierta, se sembraban allí productos del cam-
po, para dar al muerto el seno y el regazo como el de una madre, 
y para devolver a los vivos el suelo purificado por los productos 
del campo. Seguían los banquetes, a los que asistían los parientes 
coronados, entre los cuales, una vez que se había pronunciado 
una alabanza en honor del muerto si había algo verdadero que 
decir (pues se tenía por sacrilegio el mentir), quedaban concluidas 
las exequias. 

64 Después, como, según escribe el Falereo214, comenzaron 
a hacerse funerales suntuosos y acompañados de lamentaciones, 
fueron suprimidos por la ley de Solón, ley que, casi con las mis-
mas palabras, nuestros decenviros pusieron en la Décima Tabla. 
En efecto, lo de los tres pequeños velos y la mayoría de esas dis-
posiciones son de Solón. Por cierto, con respecto a los lamentos, 
están expresadas con estas palabras: “Que las mujeres no se arañen 
las mejillas ni tengan el lessus a causa del funeral.”

XXVI Por otra parte, con respecto a los sepulcros, en Solón 
no hay nada más que: “Nadie los destruya ni entierre a un aje-
no”, y hay una pena, “si alguien —dice— profanara, derribara o 
rompiera una tumba” (pues pienso que eso significa ‘tymbos’), un 
monumento o columna”. Pero poco después, por esta amplitud 
de los sepulcros que vemos en el Cerámico215, fue sancionado por 
la ley “que nadie hiciera un sepulcro que exigiera más trabajo del 
que realizan diez hombres en tres días”. 

65 Y no era lícito que se adornara con recubrimientos ni que 
se pusieran esos que llaman hermas216, ni era lícito que se hablara 
acerca del mérito de un muerto, sino en sepelios públicos, ni por 
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ab alio nisi qui publice ad eam rem constitutus esset dici licebat. 

Sublata etiam erat celebritas virorum ac mulierum, quo lamentatio 

minueretur; auget enim luctum concursus hominum. 

66 Quocirca Pittacus omnino accedere quemquam vetat in 

funus alienorum. Sed ait rursus idem Demetrius increbruisse 

eam funerum sepulcrorumque magnificentiam, quae nunc fere 

Romae est. Quam consuetudinem lege minuit ipse. Fuit enim hic 

vir, ut scitis, non solum eruditissimus, sed etiam civis e re publica 

maxime tuendaeque civitatis peritissimus. Is igitur sumptum 

minuit non solum peona sed etiam tempore: ante lucem enim 

iussit efferri. Sepulcris autem novis finivit modum; nam super 

terrae tumulum noluit quidquam statui, nisi columellam tribus 

cubitis ne altiorem, aut mensam aut labellum, et huic procurationi 

certum magistratum praefecerat. 

XXVII 67 Haec igitur Athenienses tui. Sed videamus Platonem, 

qui iusta funerum reicit ad interpretes religionum; quem nos 

morem tenemus. De sepulcris autem dicit haec: vetat ex agro 

culto eove qui coli possit ullam partem sumi sepulcro; sed quae 

natura agri tantummodo efficere possit, ut mortuorum corpora 

sine detrimento vivorum recipiat, ea potissimum ut compleatur; 

quae autem terra fruges ferre et ut mater cibos suppeditare possit, 

eam ne quis nobis minuat neve vivus neve mortuus. 
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otro sino por el que fuera constituido oficialmente para ese asun-
to. También había sido suprimida la afluencia grande de varones 
y mujeres, para que disminuyera la lamentación; en efecto, la 
concurrencia de hombres acrecienta el luto.

66 Por lo cual, Pitaco217 prohíbe absolutamente que alguien 
asista al funeral de personas ajenas. Pero el mismo Demetrio dice 
también que se incrementó la magnificencia de los funerales y se-
pulcros, como es ahora en Roma poco más o menos. Costumbre 
que él mismo redujo mediante una ley. En efecto, este varón fue, 
como sabéis, no sólo eruditísimo, sino también un ciudadano que 
mereció muchísimo de la república, y muy hábil para proteger a la 
ciudadanía. Éste, pues, disminuyó el gasto no sólo mediante una 
pena, sino también mediante el tiempo: ordenó, en efecto, que se 
hicieran los entierros antes del amanecer. Por otra parte, fijó un 
límite para los sepulcros nuevos, pues no quiso que se colocara 
nada sobre el túmulo de tierra, a no ser una columnilla de no más 
de tres codos de altura, o un pequeño altar o una pequeña copa, y 
puso un magistrado especial al frente de esta procuración.

XXVII 67 Esto, pues, tus atenienses. Pero veamos a Platón218, 
quien remite las honras fúnebres a los intérpretes de los ritos re-
ligiosos; costumbre que mantenemos nosotros. Y con respecto 
a los sepulcros dice esto: prohíbe que se tome para un sepulcro 
alguna parte de un campo cultivado o del que pueda cultivarse, 
pero quiere que se abarque preferentemente aquella parte que, 
por la naturaleza del campo, tan sólo pueda servir para recibir 
los cuerpos de los muertos sin detrimento de los vivos; pero 
que la tierra que pueda producir frutos y suministrar alimentos 
como una madre, que nadie nos la disminuya, ni el vivo ni el 
muerto.
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68 Extrui autem vetat sepulcrum altius quam quod <quinque 
homines> quinque diebus absolverint, nec e lapide excitari plus 
nec imponi quam quod capiat laudem mortui incisam ne plus 
quattuor herois versibus, quos longos appellat Ennius. Habemus 
igitur huius quoque auctoritatem de sepulcris summi viri, a quo 
item funerum sumptus praefinitur ex censibus a minis quinque 
usque ad minam. [Deinceps dicit eadem illa de immortalitate 
animorum et reliqua post mortem tranquillitate bonorum poenis 
impiorum.] 

69 Habetis igitur explicatum omnem, ut arbitror, religionum 
locum. 

Quintus.– Nos vero, frater, et copiose quidem. Sed perge 
cetera. 

Marcus.– Pergo equidem, et quoniam libitum est vobis me 
ad haec impellere, hodierno sermone conficiam, spero, hoc 
praesertim die. Video enim Platonem idem fecisse omnemque 
orationem eius de legibus peroratam esse uno aestivo die. Sic 
igitur faciam, et dicam de magistratibus. Id enim est profecto 
quod constituta religione rem publicam contineat maxime. 

Atticus.– Tu vero dic et istam rationem quam coepisti tene. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/p7QD7W

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



69

68 Por otra parte, prohíbe que se construya un sepulcro más 
alto que el que pueden terminar cinco hombres en cinco días, 
y que se levante y se ponga encima uno de piedra, más amplio 
que el que puede recibir el elogio del muerto, grabado en cua-
tro versos heroicos, que Ennio llama “largos”219. Tenemos, pues, 
también la autoridad de este varón sumo acerca de los sepulcros, 
por el cual igualmente es fijado el gasto de los funerales, de acuer-
do con los censos220, desde cinco minas hasta una. Después dice 
aquellas mismas cosas acerca de la inmortalidad de las almas y 
de la restante tranquilidad de los buenos después de la muerte, y 
acerca de las penas para los impíos.

69 Tenéis, pues, explicado, según estimo, todo el tema de los 
ritos religiosos.

Quinto.– Nosotros en verdad, hermano, y ciertamente en for-
ma copiosa. Pero prosigue con lo demás.

Marco.– Prosigo, pues, y puesto que os ha placido impelerme 
a estas cosas, las concluiré en la conversación de hoy, especialmen-
te en un día sereno como éste. Veo, en efecto, que Platón hizo lo 
mismo y que todo su discurso acerca de las leyes fue pronunciado 
en un solo día de verano. Así lo haré, pues, y hablaré acerca de las 
magistraturas. En efecto, esto es, sin duda, lo que, una vez cons-
tituida la religión, mantiene especialmente a la república.

Ático.– Sí, habla tú y mantén ese orden que has empezado. 
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