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LIBRO I

I

 1 de los arpinates... Arpino, ciudad del Lacio, es la patria chica de Mario 
y de Cicerón. Arpino se encuentra a unos 110 km. de Roma.

2 en el Mario... Cicerón, en su juventud, escribió este poema en ho-
nor de su paisano Cayo Mario, quien nació en el año 156 y murió en el 
86 a. C. Mario fue tribuno de la plebe en 119, pretor en 116, y después 
gobernador en España. Venció a los cimbros en 101, y a Yugurta en 106. 
Fue cónsul siete veces. De este poema sólo quedan los versos citados en 
De div., 1.47.106.

3 en tu favor... Como decimos en la Introducción, Quinto era tam-
bién poeta; escribió algunas tragedias, inspirándose en modelos griegos. 
La expresión suffragari tibi pertenece al lenguaje político.

4 innumerables... Es un pentámetro que seguramente formaba parte 
de un dístico elegíaco. Es difícil saber de qué Escévola se trata. Pro-
bablemente se alude a Quinto Mucio Escévola el Augur, maestro de 
Cicerón en jurisprudencia (cfr. Brut., 89.306; Lael., 1.1) y uno de los 
interlocutores del De re publica y del De oratore. Es probable que el jo-
ven Cicerón haya mostrado a su maestro el poema de que se habla aquí, 
y que Escévola haya vertido esa opinión. También podría tratarse de 
Quinto Escévola (quien tal vez era nieto del Augur), el cual acompañó 
a Quinto Cicerón en su propretura de Asia en el 59 y fue tribuno de la 
plebe en el 54 a. C.

5 tu Atenas... Como decimos en la Introducción, Tito Pomponio vivió 
en Atenas varios años, a lo cual se debe que se le haya dado el sobre-
nombre de Ático.
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6 sempiterno... Se refiere al olivo que los atenienses creían que había 
sido plantado por la diosa Atenea en la Acrópolis. Según rerfiere Heró-
doto, 8. 55, había en la Acrópolis un templo de Erecteo, y en éste un 
olivo; que, al día siguiente de que el templo y el olivo fueron incen-
diados por los bárbaros, los atenienses que recibieron del rey la orden 
de ofrecer un sacrificio, vieron un retoño como de un pie, que había 
brotado del tronco. 

7 en Delos... Cfr. Hom., Od., 6.162 s.
8 figura... El verso pertenece al Marius. Según este poema, Mario 

había obtenido un augurio favorable del vuelo de una águila que se alzó 
desde el tronco de una encina: cfr. De div., 1.47.106. Mario, proscrito 
por Sila, se refugió en Cartago, de donde regresó posteriormente y fue 
elegido cónsul por séptima vez. Ese augurio, confirmado por Júpiter, le 
anunciaba que iba a regresar glorioso. Por eso se habla de la “encina de 
Mario”.

9 lugar... Cfr. De re publ., 2.10.17-20, donde se cuenta esta leyenda 
con más amplitud; cfr. también Liv., I, XVI. Ático tenía una casa en el 
Quirinal, llamada Tamphiliana: cfr. C. Nep., Att., 13.2.

10 Oritia... Hija del rey ateniense Erecteo, la cual, estando jungando 
junto al río Iliso, donde Ático tenía su casa, fue raptada por el Bóreas 
(= Aquilón) y transportada a Tracia. Fue venerada como deidad marina. 
Cf, Platón, Phaedr., 229 b.

11 Egeria... Según la tradición, el sucesor de Rómulo fue el sabino 
Numa Pompilio, un rey-sacerdote, fundador de la religión del Estado 
romano. Según Dionisio de Halicarnaso (2.60), Egeria era una ninfa 
que inspiraba a Numa las leyes religiosas. Según Tito Livio (1.21.3), 
Egeria era esposa de Numa, la cual frecuentemente se reunía con las 
ninfas Camenas.

12 por una águila... Cfr. Liv., 1.34.8, donde se cuenta que, al llegar 
Tarquinio Prisco al Janículo, procedente de Etruria, una águila le quitó el 
sombrero y, revoloteando en torno al vehículo, de nuevo, como enviada 
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por los dioses, se lo puso exactamente en la cabeza; que Tanquil, su 
esposa, recibió con alegría aquel augurio. 

13 Heródoto... Heródoto de Halicarnaso, siglo v a. C.
14 Teopompo... Teompompo de Quíos, siglo iv a. C., autor de una 

Helénica, en 12 libros, y de una Filípica, en 58, de las cuales sólo se 
conservan fragmentos; la primera continuó la historia donde la dejó 
Tucídides; la segunda versaba sobre la batalla de Mantinea.

II
15 por ti... Evidentemente se alude al consulado de Cicerón (63 a. C.) 

y, en particular, al asunto Catilina.
16 Cfr. De or., 2.25.62.
17 pontífices máximos... Los pontífices máximos, además de confeccio-

nar los Fastos consulares y el calendario de fiestas, llevaban los annales 
maximi, en los que consignaban los principales acontecimientos de cada 
año. Cfr. De or., 2.12.52; Liv., 1.32.

18 Fabio... Quinto Fabio Píctor, el más antiguo de los analistas (siglo 
iii a. C.). Escribió en griego una historia de Roma, que abarcaba desde 
la llegada de Eneas a Italia hasta la segunda guerra púnica. Cfr. De div., 
1.21.43.

19 Catón... Marco Porcio Catón el Censor (234-149 a. C.) escribió 
unos Orígenes, obra en la que narraba los orígenes de las ciudades itálicas 
y la historia de Roma, desde su fundación hasta los acontecimientos 
del año 149 a. C. Cfr. Brut., 17.66 (Origines eius quem florem aut quod 
lumen eloquentiae non habent?). Catón es el interlocutor principal del 
diálogo ciceroniano Cato Maior: de senectute. 

20 Pisón... Lucio Calpurnio Pisón Frugi (cónsul con Publio Mucio 
Escévola en 133 a. C.) escribió anales (cfr. Brut., 27.106: reliquit... annales 
sane exiliter scriptos), de los cuales se conservan algunos fragmentos.

21 Fanio... Cayo Fanio Estrabón, autor de Anales y discípulo de 
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Panecio. De su historia dice Cicerón (en Brut., 26.101): neque nimis est 
infans neque perfecte disereta.

22 Venonio... Historiador poco conocido. Cfr. Att., 12.3.1, donde Ci-
cerón lamenta no tener la historia de Venonio. 

23 Antípatro... Lucio Celio Antípatro, contemporáneo y amigo de 
Fanio y de los Gracos, escribió en siete libros una historia de la segunda 
guerra púnica.

24 sopló... Se alude al soplar de la flauta. Cfr. De or., 2.12.54 (addidit 
maiorem historiae sonum vocis: <Antípatro> añadió mayor sonoridad de 
voz a la historia).

25 Gelio... En De div., 1, 26, 55, Cicerón habla de unos Gelios histo-
riadores. Cfr. Dionisio de Halicarnaso I, VII, 3. 

26 Claudio... Quinto Claudio Cuadrigario, contemporáneo de Sila, 
escribió 23 libros de Anales, en los que relataba la historia de su patria, 
desde la toma de Roma por los galos hasta sus días. Cfr. Gelio, 1.7.9; 
XVI, 1; 25.6, etc.

27 Aselión... Publio Sempronio Aselión tomó parte, bajo las órdenes 
de Escipión Emiliano, en el asedio de Numancia (133 a. C.). Escribió 
unos Rerum gestarum libri. Cfr. Gelio, 2.13.3.

28 Mácer... Cayo Licinio Mácer nació hacia el 107, fue triunviro de la 
moneda hacia el 83, tribuno de la plebe en el 73, pretor en el 68 a. C. 
Es autor de unas Historiae. 

29 Sisena... Lucio Cornelio Sisena fue pretor en el 78, administrador 
de Sicilia como propretor, y legado de Pompeyo en la guerra contra los 
piratas; murió en el 67 a. C. Sus doce libros de Historiae se centraban 
en la Guerra Social y los tiempos de Sila.

30 Clitarco... Acompañó a Alejandro Magno en sus campañas, de las 
cuales escribió una historia. Cfr. Fam. 2.10.3.

III

31 amiguísimo... Cfr. Fam. 3.10.2: Pompeium, quem unum ex omnibus 
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facio. La carta es del año 50 a. C. Pompeyo fue derrotado por Julio César 
en Farsalia (48 a. C.). Fue cónsul en los años 70, 55 y 52 a. C. Formó 
parte del primer triunvirato.

32 año suyo.... Naturalmente, el de su consulado (63 a. C.).
33 legación... Se alude a la legación libre, esto es al permiso otorgado 

a un senador para visitar una o más provincias por intereses particulares 
o como viaje de placer, con el carácter de embajador público de Roma, 
al cual se le equipaba de todo lo necesario para el viaje por cuenta del 
Estado y se le daba derecho de traslados y hospedaje por cuenta de los 
pueblos por los que pasaba. Sobre lo que Cicerón pensaba acerca de esto 
tipo de embajadas, cfr. III, VIII, 18.

34 exención por la edad... Los abogados se retiraban de las actividades 
forenses hacia los 60 años de edad, y ponían, como jurisconsultos, sus 
conocimientos a disposición de los ciudadanos. Cfr. De or., 1.45.199, 
donde Cicerón, por boca del orador Craso, había manifestado el deseo 
de consagrar su vejez a ese tipo de consultas.

IV
35 Roscio... Quinto Roscio Galo, célebre actor cómico y trágico, y 

maestro de actuación. Fue amigo de Cicerón, quien lo defendió en un 
litigio con el discurso Pro Quinto Roscio Comoedo. Roscio, al debilitarse 
su voz con el paso de los años, suavizó los sonidos de las flautas para 
adaptarlos a la posibilidad de su voz. Recuérdese que en la comedia lati-
na había partes cantadas, con acompañamiento de flautas.

36 suavidad de los filósofos... Sobre el estilo de los filósofos, cfr. Or. 
19, 62.

37 Escévola... Se trata de Quinto Mucio Escévola el Augur. Véase la 
nota 4.

38 Liris... Río entre el Lacio y la Campania. Hoy lleva el nombre de 
Garigliano y también el de Garellano.

39 de los que son consultados... No era muy bueno el concepto que 

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



LIV

Cicerón tenía acerca de estos jurisconsultos. Cfr. De or., 1.55.236, donde 
se dice que el jurisconsulto es un leguleyo cauto y agudo, pregonero de 
acciones, cantor de fórmulas, acechador de sílabas; cfr. Quint., 12.3.11. 
En el derecho antiguo los formularios eran de suma importancia, de 
manera que había que emplear exactamente determinadas actitudes o 
palabras, pues un pequeño cambio en ellas anulaba el acto o el procedi-
miento; cfr. Mur., 11.25.

V
40 la mejor forma de gobierno... Evidentemente, se alude al De re pu-

blica.
41 el cretense Clinias y el lacedemonio Megilo... Son los peresonajes que 

dialogan con Platón en sus Leyes. 
42 los gnosios... Gnosos era la capital de Creta y una de las ciudades 

más antiguas de la isla.
43 Doce Tablas... En el año 451 a. C., se confió la misión de fijar 

las leyes por escrito a una comisión de diez varones (decemviri legibus 
scribundis), que se escribió sobre doce tablas de madera o planchas de 
bronce, y se expuso públicamente. Es la única codificación completa de 
Roma que permaneció hasta llegar al Corpus Iuris Civilis del emperador 
Justiniano.

44 precaver en derecho... Se alude al hecho de asesor a las partes en 
un negocio judicial y velar por sus intereses desde el punto de vista del 
derecho, al de tomar todas las seguridades en su favor.

45 de suma autoridad y ciencia... Al parecer, se refiere a Servio Sulpicio 
Rufo, gran jurisconsulto de la época y muy amigo de Cicerón. Servio 
nació hacia el año 105, fue cuestor en 74, pretor en 65 y cónsul en 51. 
Murió de enfermedad en 43 a.C., en Mutina. Cfr. Brut., 40.150 ss. 

VI
46 doctísimos varones... Se alude de modo especial a los estoicos.
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47 nombre griego... Se trata de νόμος, derivado de νέμειν (partir, dis-
tribuir, atribuir, dar).

48 legere... Como se ve, Cicerón relaciona etimológicamente la palabra 
lex (ley) con el verbo legere (escoger, elegir).

49 Escipión... Escipión Emiliano es el interlocutor principal del De 
re publica de Cicerón.

VII
50 si lo pides... Ático, siendo epicúreo, no podía estar de acuerdo con 

Cicerón en este punto. 
51 la primera máxima capital del varón óptimo... Cfr. Nat. deo., 1.8.18; 

Epicuro, Máximas capitales I: “El ser feliz e inmortal [el dios] no tiene 
afanes ni los procura a otros; así, no está sujeto ni a la ira ni a la bene-
volencia”. Un prirncipio fundamental de las doctrinas de Epicuro es la 
negación absoluta de la providencia divina.

52 más divino que la razón... Principio formulado por el estoico Crisi-
po; cfr. Nat. deo., 2.6.16: in eo enim solo [sc. homine] est ratio, qua nihil 
potest esse praestantius. 

53 común a dioses y hombres... Todo esto es parte del pensamiento es-
toico; cfr. Nat.. deo., 2.62.154: Est enim mundus quasi communis deorum 
atque hominum domus, aut urbs utrorumque; soli enim ratione utentes iure 
ac lege vivunt (En efecto, el mundo es, por así decirlo, la casa común de 
los dioses y de los hombres, o la urbe de unos y otros, pues ellos solos, 
que usan de la razón, viven conforme al derecho y la ley). Cfr. también 
Fin., 3.19.64: Mundum autem censent [sc. Stoici] regi numine deorum, 
eumque esse quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum (Por 
otra parte, piensan [los estoicos] que el mundo es regido por la voluntad 
de los dioses y que es como la urbe y el Estado común de los hombres 
y de los dioses).

54 agnación y linaje de los dioses... Con agnación se alude al parentesco 
sanguíneo por el lado del padre; la idea en gentilis es aun más extensa, 
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pues incluye a todas las personas que pertenecen a una gens y llevan 
el mismo nombre gentil, por ejemplo, los Cornelios, Fabios, Emilios, 
etc. Como quiera que sea, Cicerón quiere decir que todos los hombres 
están emparentados con los dioses, en cuanto que el alma humana es 
de origen divino.

VIII
55 esparcido y diseminado en las tierras... Cfr. Nat. deo., 1.32.91: Se-

minane deorum decidisse de caelo putamus in terras et sic homines patrum 
similes extitisse? (¿Juzgamos que del cielo a las tierras cayeron semillas 
de los dioses y que así aparecieron los hombres semejantes a sus padres 
[semejantes a los dioses]?)

56 linaje o estirpe... Los dioses inferiores y los hombres proceden 
del dios supremo. Los hombres, pues, son de la misma familia y de la 
misma estirpe. 

57 la naturaleza perfeccionada y llevada a lo máximo... Aquí, en vez 
de natura, esperaríamos ratio, como en 1.16.45 (est enim virtus perfecta 
ratio), y Fin., 4.13. 35 (rationis enim perfectio est virtus).

IX
58 carácter... Para todo esto, cfr. Nat. deo., 2.56.140, donde se exponen 

estas ideas con más amplitud.
59 revela el carácter... Cfr. De or., 3.59.221: imago animi vultus (la ima-

gen del alma es el rostro). Cicerón, al hablar aquí de los griegos, segu-
ramente pensaba en πρόσωπον; cfr. Gelio, 13.30.1: quidam faciem esse 
hominis putant os tantum et oculos et genas, quod Graeci πρόσωπον dicunt 
(algunos piensan que la facies de un hombre es tan sólo la boca y los ojos 
y las mejillas, a lo cual los griegos llaman πρόσωπον). Dice Isidoro (Etym. 
11.1. 34): Vultus dictus eo quod per eum voluntas ostendatur animi... facies 
simpliciter accipitur de uniuscuiusque naturali aspectu (Llamado vultus por-
que a través de él se manifiesta la voluntad del alma..., facies se entiende 
simplemente con relación al aspecto natural de cada cual).

I DE LAS LEYES

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



LVII

notas al texto español

60 en esos libros que leísteis... Sin duda, en los libros del De re publica. 
Cicerón, por boca de Escipión Emiliano, hablaba de estas cosas en el 
libro IV: cfr. Lact., Opif., 1.11.13. Recuérdese que de ese libro sólo que-
dan algunos fragmentos. Recuérdese también que Escipión Emiliano 
(184 ca.-129 a. C.) es el protagonista de ese diálogo. 

61 que fuera el principio de las demás cosas... Es decir, que ocupara 
el primer lugar entre las demás cosas; que fuera la razón de ser de las 
demás cosas.

X
62 opiniones… Sobre las malas costumbres y las falsas opiniones, cfr. 

Tusc., 3.1.2. 
63 virtud… Vivir en armonía con la naturaleza era uno de los princi-

pios fundamentales del estoicismo, cfr, Tusc., ibídem.

XI
64 máximos males… Como es sabido, en el libro segundo de las Tus-

culanas se habla del dolor físico, y, en el tercero, del dolor moral (la 
aflicción).

65 honestidad... Es decir, belleza moral, virtud. 
66 Molestias… temores… Sobre las distintas perturbaciones del alma, 

cfr. Tusc., 4.7.16 ss.

XII

67 vicios contrarios… Cfr. Tusc., 3.1.2 ([natura] parvulos nobis dedit 
igniculos, quos celeriter malis moribus opinionibusque depravti sic restin-
guimus, ut nusquam natrurae lumen appareat. Sunt enim ingeniis nostris 
semina innata virtutum, quae si adolescere liceret, ipsa nos ad beatam vi-
tam natura perduceret: [la naturaleza] nos ha dado párvulos fueguecillos 
los cuales nosotros, depravados por las malas costumbres y opiniones, 
los extinguimos tan pronto, que en ninguna parte aparece la luz de la 
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naturaleza. En efecto, están innatas en nuestra índole las semillas de las 
virtudes, que si pudieran desarrollarse, la naturaleza misma nos condu-
ciría a la vida dichosa).

68 el poeta… Publio Terencio, Heauton., v. 77 (Homo sum, humani 
nihil a me alienum puto).

69 Sócrates… Cfr. Off., 3.3.11.
70 El final de este parágrafo está incompleto. Suele suplirse con alguna 

de las sentencias pitagóricas transmitidas por Diógenes Laercio (8.10), 
tales como: “El amigo es otro yo”, “que se haga uno de muchos”, etc.

71 nula… Cfr. Fin., 1.20.70; Off., 1.17.56.

XIII
72 punto por punto… Se alude a los estoicos.
73 por sí mismo… Esta definición pertenece a los estoicos, como pue-

de verse a lo largo del libro tercero del De finibus.
74 espontáneamente… Esta segunda definición pertenece a la Antigua 

Acamedia y a los peripatéticos. cfr. Fin., 5.13.37 ss.
75 Espeusipo… Polemón… Cicerón suele llamar Academia Antigua a 

la de los primeros sucesores de Platón hasta antes de Arcesilao, y son: 
Espeusipo (ca. 407-339 a. C.), sobrino de Platón; Jenócrates (ca. 396-
314 a. C.), Polemón (ca. 350-280 a. C.). 

76 Aristóteles y Teofrasto… Como es bien sabido, Aristóteles (de Esta-
gira, en Macedonia, 384-322 a. C.), fue discípulo destacado de Platón, 
y luego fundó su propia escuela en el gimnasio de Apolo Liceo, en el 
cual había περίπατοι, umbrosas avenidas plantadas de árboles, por las 
que solían pasear él y sus discípulos en el curso de las conferencias. Cfr. 
Acad., 1.4.17. Teofrasto (ca. 372-287) sucedió a Aristóteles en la direc-
ción del Liceo.

77 Zenón… De Citio (ca. 335-264), localidad de Chipre. Nació hacia 
el 335 y murió en Atenas hacia el 264 a. C. Es el fundador de la escuela 
estoica.
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 78 Aristón… De Quíos (ca. 310-240 a. C.). Fue discípulo de Zenón. 
Decía que nada es bueno sino la virtud, ni malo, sino lo que es contrario 
a la virtud. Rechazaba la distinción estoica de las cosas indiferentes entre 
preferibles y rechazables; o sea, para él, las cosas que se hallan entre la 
virtud y el vicio, son absolutamente indiferentes: cfr. Acad., 2.42.130.

79 jardincitos… Se alude a los epicúreos. Epicuro de Samos (341-270 
a. C.) fundó su escuela (306 a.C.) en un jardín que compró en Atenas. 
Escribió alrededor de 300 obras.

80 Arcesilao y Carnéades… Arcesilao (ca. 315-240 a. C.) sucedió a 
Crates en el escolarcado de la Academia. Con Arcesilao, ésta toma una 
nueva dirección caracterizada por el antidogmatismo. Carnéades (214-
129 a. C.) es el representante más importante de la llamada por Ci-
cerón Academia Nueva. Ambos polemizaron especialmente contra el 
dogmatismo estoico (cfr. Tusc., 5.29.83). Cicerón suele llamar Academia 
Nueva a la de estos dos filósofos. Sin embargo, algunos historiadores de 
la filosofía llaman Academia Media a la fundada por Arcesilao y Carnéa-
des, y Nueva a la de Filón y Antíoco. Cicerón siempre se confesó seguir 
de la Nueva Academia en lo que respecta al método de la disputatio in 
utrmque partem: cfr. Tusc., 2.3.9; 4.4.7; 5.30.82; Nat. deo., 1.5.11-12; 
De div., 1.4.7; 2.72.150. Cfr. Pimentel Álvarez, “Dogmatismo y anti-
dogmatismo frente a frente”, en Cicerón, Cuestiones académicas, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, pág. XIII ss; “Re-
flexiones sobre la obra filosófica de Cicerón”, en Nova Tellus, 12, 1994, 
pág. 108 ss. En los temas morales suele inclinarse hacia el estoicismo.

XIV
81 Hay una considerable laguna, a causa de la cual no se sabe de qué 

tipo de expiación se habla enseguida.
82 furias… delito… Cfr. Nat. deo., 3.18.46: Furiae deae sunt, specula-

trices credo et vindices facinorum et scelerum (las furias son diosas, espías, 
creo, y vengadores de maldades y crímenes). Eran la personificación del 
remordimiento de conciencia. 
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XV

83 en Atenas… Los Treinta Tiranos dominaron en Atenas después 
de la guerra del Peloponeso y la victoria de Esparta (404 a. c.). Bajo el 
gobierno de éstos, se multiplicaron la violencia y las persecuciones.

84 nuestro interrey… La ley de que aquí se habla fue propuesta por 
Lucio Valerio Flaco, siendo interrey, en el año 82 a. C., en favor de 
Sila, al ser nombrado dictador. En la antigua Roma se llamaba interrey 
a un magistrado que existió en los tiempos de la monarquía y en los de 
la república. En el periodo monárquico era nombrado cuando el rey 
moría y ejercía internamente la autoridad real siendo el que convocaba 
los comicios para la elección del nuevo rey: su cargo no duraba más que 
cinco días. En tiempos de la república era nombrado cuando por cual-
quier causa quedaba interrumpida la autoridad de los cónsules o cuando 
la elección de éstos se retrasaba: debía ser siempre un senador y como 
durante la monarquía, era reemplazado por otro al cabo de cinco días si 
la interinidad que representaba no había desaparecido.

85 ellos mismos… Los epicúreos.

XVI
86 del mismo modo… De acuerdo con el pensamiento estoico, la na-

turaleza nos lleva a seguir el instinto (o facultad apetitiva) común a 
hombres y animales; y, por tanto, vivir según la naturaleza significa vivir 
siguiendo los impulsos naturales; pero cuando, como en el hombre, se 
añade la razón que domina y guía al instinto, vivir según la naturaleza 
significa vivir según la razón, y según la razón en su forma perfecta que 
es la virtud (cfr. Fin., 4.13.35). Séneca (Ep., 76), entre otras cosas, dice 
lo siguiente: toda cosa cuenta con alguna excelencia que le es propia. La 
vid es elogiable por su fecundidad y por el buen vino que da, el ciervo 
por su ligereza; la primera cualidad del perro es la finura de su olfato. 
En cada animal, lo mejor tiene que ser aquello para lo cual ha nacido. Lo 
mejor en el hombre es la razón, pues a causa de ella aventaja a los animales 

I DE LAS LEYES

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



LXI

notas al texto español

y queda situado inmediatamente después de los dioses. El bien propio 
del hombre es, por tanto, la razón perfecta; las demás cosas las tiene en 
común con los animales y las plantas. Si el bien propio del hombre es 
la razón, al perfeccionarla merece ser alabado por haber logrado tal fin. 
Esta razón perfecta se llama virtud y es la misma cosa que la honestidad. 
Cfr. Tusc., 4.15.34: “la virtud [...] puede decirse recta razón”.

XVII
87 Pasaje dudoso y con alguna laguna.

XIX
88 Texto dudoso. Cfr. De or., 1.26.120: non enim pudendo, sed non 

faciendo id quod non decet, impudentiae nomen effugere debemus (no 
avergonzándonos, sino no haciendo lo que no es conveniente, debemos 
rehuir el nombre de desvergüenza). 

XX
89 Al fin de los bienes… Es decir, al mayor de los bienes, al supremo 

bien. Cfr. Fin., 1.12.42; 3.7.26.
90 Lucio Gelio… Lucio Gelio Poplícola o Publícola intentó, en el 93 a. 

C., la reconciliación de las escuelas filosóficas en Atenas. Fue cónsul en 
el 72, censor dos años despueé. Propuso que se le concediera a Cicerón 
una corona por haber descubierto la conspiración de Catilina.

91 Fedro… Filósofo epicúreo, amigo de Ático y maestro de Cicerón. 
Cfr. Fin., 5.1.3. 

92 Antigua Academia y Zenón… Cfr. notas 75 y 77.

XXI
93 Antíoco… Antíoco de Ascalón (ca. 125-68 a. C.), discípulo de Fi-

lón de Larisa, a quien sucedió en la dirección del la Academia. Cicerón 
y Ático escucharon sus lecciones. Trató de conciliar las doctrinas estoica, 
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académica y peripatética, tomando la epistemología estoica y las ense-
ñanzas morales académico-peripatéticas. Cfr. Acad., 2.43.131.

94 jardines… Se alude la escuela epicúrea. Cfr. nota 79.
95 Aristón de Quíos… Cfr. Nota 78.
96 fines… Cicerón juega aquí con la palabra finis, en su acepción 

moral (el fin de los bienes = el grado supremo de los bienes, el mayor de 
los bienes, el sumo bien) y en la material (límite entre las propiedades). 
Las XII Tablas disponían que entre terreno y terreno hubiera una franja 
de cinco pies de anchura, sin que pudiera apoderarse de ella ninguno 
de los propietarios. La usucapión es un modo de adquirir legalmente la 
propiedad de una cosa por haber hecho uso de ella durante determinado 
tiempo, que en Roma era el plazo de tres años para los bienes inmuebles, 
según la ley de las XII Tablas.

97 Mamilia… La ley Mamilia debía establecer que actuara un solo 
juez como árbitro, mientras que las XII tablas establecían que fueran 
tres los jueces. 

98 Texto corrupto.

XXII
99 Licurgo… Mítico legislador espartano (siglo ix a. C.), reformador, 

según la leyenda, de las antiguas leyes dóricas.
100 Solón… De Atenas (siglos vii y vi a. C.). Fue estadista y poeta. 

Reformó la constitución ateniense, introduciendo la timocracia, o sea, 
el régimen en que los derechos y obligaciones políticos se establecían 
según la fortuna.

101 Carondas… De Catania, en Sicilia. Dio leyes a su ciudad natal y 
a otras colonias de Sicilia.

102 Zaleuco… Legislador de Locri, en el suroeste de Italia, del siglo 
vii. 

103 el nombre de filosofía… Cfr. Tusc., 5.3.8-9.
104 al dios délfico… Era célebre la inscripción Γνῶθι σεαυτóν (Conócete 
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a ti mismo), que estaba inscrita en el frontispicio del templo de Apolo 
en Delfos. Cfr. Tusc., 1.21.52; 5.25.70. Esta máxima era fundamental 
en la filosofía socrática.

XXIII
105 prudencia… Como es sabido, prudentia deriva de providere (pre-

ver).
106 importantísimo… Todo esto recuerda las reflexiones del Sueño de 

Escipión.

LIBRO SEGUNDO

I
107 El Fibreno es un afluente del Liris. Frente a la finca de Cicerón se 

divide en dos brazos formando una pequeña isla en la que se continúa 
el diálogo.

108 Nilos y Euripos… Llamaban Nilos a las corrientes artificiales que 
formaban pequeños lagos y cascadas, y Euripos a canales estrechos y 
poco sinuosos. Euripo propiamente es el nombre del estrecho entre la 
isla de Eubea y Beocia.

109 sabinos… Manio Curio Dentato, de origen sabino, era tenido por 
modelo de virtudes. Venció a los samnitas, a los sabinos y a Pirro. Vivía 
frugalmente en una modesta quinta en la Sabina. Cfr. C.M., 16.55.

110 Ítaca… Ulises prefirió volver a su casa de Ítaca con su familia antes 
que quedarse con la ninfa Calipso y obtener la inmortalidad que ésta le 
ofrecía. Cfr. Odisea, 1.55-59. Cfr. también De or., 1.44.196.

II

111 Catón… Marco Porcio Catón el Censor, nativo de Túsculo. Cfr. 
Nota 19.
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112 asty… Ciudad en griego. Sobre la leyenda según la cual Teseo re-
unió a los habitantes de las aldeas en una ciudad que llamó Atenas, cfr. 
Tucídides, 2.15, y Plutarco, Teseo, 24.

III

113 aquel Magno nuestro… Pompepyo Magno. Cfr. nota 31.
114 Ampio… No se conserva ningún discurso a favor de Ampio (Pro 

Ampio), pero Quintiliano (3.8.50) afirma que sí escribió Cicerón ese 
discurso. Ampio fue tribuno en el 63 a. C., y pretor en el 58.

115 dos salvadores de sí misma… Se alude a Mario y a Cicerón. Cfr. 
notas 1 y 2.

116 oscuro… Cuando un plebeyo era adoptado por una familia patri-
cia, cambiaba su nombre gentilicio por el de su nueva familia.

117 Platón… Cfr. Phaedr., 230 b.
118 Tiamis epirota… El río Tiamis desemboca algo más al norte que 

el Aqueronte, frente a la costa sureste de Corfú.
119 Amaltio… Quinta de Ático en la región del Epiro, cerca del río 

Amalteo.
120 Arato… Arato de Solos, en Cilicia (siglo iii a. C.), autor de un 

poema titulado Fenómenos, el cual empieza así: ᾿Εκ Διὸς ἀρχώμεσθα 
(Dese Zeus comencemos). Cicerón lo tradujo al latín. De esa traducción 
se conservan varios fragmentos.

IV
121 si se cita a juicio… Fragmento de la Ley de las XII Tablas: Si in ius 

vocat, ito. Ni it, antestamino, igitur em capito (Si uno es citado a juicio, 
vaya. Si no va, llámese a testigos y, entonces, sea arrestado).

122 fortaleza… Según la tradición, Porsena, rey de Clusio, en Etruria, 
se armó a favor de los Tarquinios y avanzó hasta el Janículo, pero el valor 
de Horacio Cocles le impidió atravesar el Tíber. Horacio, mientras a 
su espalda cortaban el puente de madera, sostuvo solo el ataque de los 
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etruscos y, cuando cayó el puente, se arrojó armado al agua y se reunió 
a nado con los suyos. Cfr. Liv., 2.9 ss.

123 hija de Tricipitino… Mientras Tarquinio el Soberbio se hallaba en 
el asedio de Ardea, su hijo Sexto Tarquinio persiguió y violó a Lucrecia, 
hija de Espurio Lucrecio Tricipitino y esposa de Colatino. Ella, a causa 
de su dolor y vergüenza y después de narrar a su esposo y a su padre el 
ultraje sufrido, se suicidó. Entonces Colatino, Espurio y Lucio Junio 
Bruto corrieron a Roma y excitaron al pueblo a vengar el ultraje y ex-
pulsar de Roma a los Tarquinios. Así terminó el dominio de los reyes y 
se inauguró la época republicana. Cfr. Liv., 1.58-59. 

V
124 Texto discutido.
125 elegir… Cfr. nota 48. 
126 aquéllos… Los filósofos.

VI
127 Ticias… Livias… Leyes agrarias sobre distribución de tierras, pro-

movidas por los tribunos de la plebe Sexto Ticio en el año 99 a. C., 
Lucio Apuleyo Saturnino en el 100, y Marco Livio Druso en el 91.

128 Zaleuco… Carondas… Cfr. notas 101 y 102.
129 amenazas… Cfr. Leg., 4, 722 c y ss.
130 Timeo… Siciliano (352-256 a. C.), vivió en Atenas por más de 50 

años. Escribió una historia de Sicilia, en 38 libros, desde los primeros 
tiempos hasta el año 264.

131 Teofrasto… Cfr. nota 76.
132 locros… Cicerón era patrón de la ciudad de Locri. Cfr. Ad Att., 

1.6.18.

VII
133 lo llama Platón… Cfr. Platón, Leg., IV. 722 c y ss. 
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134 leyes sagradas… Las leyes sagradas convertían en sacrosancti a los tri-
bunos de la plebe, y, por lo mismo, a nadie le era lícito ejercer violencia 
contra ellos. Según Tito Livio (2.33), el tribunado de la plebe se creó a 
consecuencia de la secesión de la plebe al Monte Sacro (siglo v a. C.).

VIII
135 santuarios… La palabra delubrum, traducida aquí por “santuario”, 

designa no sólo el edificio (aedes) donde se encuentra la imagen (simu-
lacrum) de un dios, sino también el terreno consagrado que lo rodea 
(Macrobio, Saturnalia, 3.4.2).

136 Hércules… Quirino… Cfr. Nat. deo., 2.24.62: Suscepit vita ho-
minum consuetudoque communis ut beneficiis excelentes viros in caelum 
fama ac voluntate tollerent. Hinc Hercules, hinc Castor et Pollux, hinc aes-
culapius, hinc Liber etiam…, hinc etiam Romulus, quem quidem eundem 
eese Quirinum putant (La manera de ser de los hombres y la costumbre 
común aceptó que, por reconocimiento y gratitud, situaran en el cielo 
a los varones sobresalientes por sus beneficios. Éste es el origen de Hér-
cules, éste el de Cástor y Pólux, éste el de Esculapio, éste también el de 
Líbero [=Baco]…, éste también el de Rómulo, del que juzgan que es el 
mismo Quirino). 

137 flámines… particular… Había tres flámines mayores (dial, mar-
cial, quirinal), encargados del culto a Júpiter, Marte y Quirino, y un 
número varado de flámines menores.

138 cielo… cfr. De div.,, 2.18.42.

IX
139 etruscos… El arte de la aruspicina era de origen etrusco y consistía, 

especialmente, en la observación de las vísceras de los animales sacrifica-
dos. Toda anomalía en ella se interpretaba como un signo funesto. Ade-
más, en fenómenos que llamaran la atención, como rayos, por ejemplo, 
los arúspices debían indicar medios expiatorios especiales. 
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140 griego… Ceres era una divinidad itálica identificada con la griega 
Deméter. Era la diosa de la agricultura, especialmente del cultivo de 
los cereales. El culto de Deméter comenzaba con la iniciación en los 
misterios de Eleusis.

141 de los dioses… Los juegos públicos tenían un carácter religioso.
142 Madre Idea… Sobrenombre de Cibeles, tomado del monte Ida, 

en Frigia, uno de los principales lugares donde se le daba culto. Era la 
madre de los dioses. Los sacerdotes de Cibeles eran llamados galos. Los 
primeros de ellos llegaron a Roma cuando el Senado adoptó oficial-
mente a Cibeles como una diosa estatal en 204 a. C. Hasta el siglo i, 
los ciudadanos romanos tenían prohibido hacerse galos. En las fiestas 
orgiásticas dedicadas a la diosa, los galos iban en procesión tocando sus 
instrumentos y recogiendo las limosnas de los espectadores.

X
143 Numa… Numa Pompilio, cfr. De re publ., 2.14.26.
144 Africano… Publio Cornelio Escipión el Africano Menor, personaje 

principal en el De re publica de Cicerón. Cfr. De re publ. 1.45.70.
145 propones… El voto afirmativo para dar su aprobación, en este caso, 

a una ley, se expresaba con las palabras uti rogas (como tú propones); el 
negativo, con antiquo (la rechazo).

146 Jerjes… mundo… Cfr. Heródoto, 2.131.

XI
147 siete… Aunque hay varias listas de los siete sabios de Grecia, la más 

conocida es la de Platón (Prot., 343 a): Tales de Mileto, Pitaco de Mi-
tilene, Bías de Priene, Solón de Atenas, Cleóbulo de Lindos, Misón de 
Queno y Quilón de Esparta. Con excepción del primero, todos fueron 
sabios legisladores, reformadores de constituciones y reguladores de la 
vida social (cfr. De or., 3. 34.137; De re publ., 1.7. 12). 

148 Impudencia… Hacia el año 632 a. C., Cilón, un ambicioso noble 
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ateniense, intentó un golpe de estado y tomó la acrópolis con la ayuda 
de soldados de Mégara y de algunos amigos. Los atenienses opusieron 
resistencia y cercaron a los invasores. Él y un hermano suyo huyeron, 
pero los demás asaltantes se quedaron e invocaron el derecho de inviola-
bilidad por el carácter sagrado del templo al que se acogían. Los atenien-
ses les prometieron que respetarían ese derecho, pero no cumplieron 
y, cuando se entregaron los de Cilón, los asesinaron. Cfr. Tucídides, 
1.26 ss. Plutarco cuenta (Solón, 12) que, como no podían liberarse de 
ese delito, Solón hizo venir de Creta al adivino Epiménides para que 
purificara el lugar.

149 Esquilias… Barrio de Roma en el monte Esquilino.
150 Vica Pota… Es la diosa de la Victoria y de la Conquista.
151 Stata… La diosa Stata Mater era preservadora de los incendios. 

Hubo una estatua de ella en el Foro.
152 Estator… Es “el que detiene a los fugitivos”.
153 Calatino… Aulo Atilio Calatino, cónsul en 258 a. C., dedicó un 

templo a la Esperanza.

XII
154 posteriores… Los romanos se guiaban por un calendario lunisolar 

de doce meses lunares, al que cada cierto tiempo agregaban un mes in-
tercalar cuando el calendario lo exigía por haberse retrasado, haciéndose 
las correcciones sin ningún cuidado ya que no seguían ningún sistema. 
Julio César decidió acabar con las inconveniencias de este calendario 
allá por el año 46 a. C., y adoptó el calendario egipcio con sus 5 días 
añadidos, pero decidió distribuirlos por todo el año. Como los romanos 
consideraban febrero como un mes de mal agüero, decidieron acortar-
lo, teniendo así siete meses de 31 días, cuatro de 30 y uno de 28. Julio 
César junto al astrónomo de Alejandría Sosígenes, que lo había traído 
expresamente para ayudarle a realizar los cálculos, decidieron tener en 
cuenta el cuarto de día adicional, cosa que no habían hecho los egipcios, 
y establecieron que un año de cada cuatro tendría un día más. 
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155 nombre griego… Hestía (de etimología relacionada con la de Vesta).
156 augur… Cicerón fue propuesto para augur en el año 53 a. C. por 

Hortensio y por Pompeyo.
157 Ticia… Cfr. nota 127.
158 Filipo… Lucio Marcio Filipo, cónsul en 91 a. C.

XIII
159 Marcelo y Apio… Cayo Claudio Marcelo y Apio Claudio Pulcro, 

colegas de Cicerón en el augurado. El primero fue cónsul en el año 49; 
el segundo, en el 54. 

160 μαντική... cfr. De div., 1.1.1.
161 disciplina… Los augures observaban los fenómenos celestes, tales 

como relámpagos y truenos; observaban también el vuelo y canto de las 
aves, el apetito de los pollos sagrados, el movimiento de cuadrúpedos y 
reptiles y, en general, todos los sucesos extraños. 

162 Poliido.. Heleno… Se trata de célebres adivinos de la época 
legendaria griega. Cfr. De div., 40.87-89.

163 frigios… pisidas… Cfr. De div., 1.42.94, donde hay una relación 
de naciones semejante a ésta, en las que se practicaba la adivinación.

164 Rómulo… auspicios… Cfr. De re publ. 2.9.16.
165 Ato Navio… Célebre augur de la época de Tarquinio Prisco, quinto 

rey de Roma (615-578 a. C.). Cfr. De div., 1.17.31; Tito Livio, 1.36.

XIV
166 Jaco… Otro nombre de Baco.
167 Eumólpidas… Familia sacerdotal de Atenas que se dedicaba al 

culto de Ceres y se consideraba descendiente de Eumolpo, a quien se 
atribuía la institución de los misterios de Eleusis.

168 misterios… Los de Eleusis. Cicerón, siendo joven, había sido ini-
ciado en los misterios eleusinos durante su estancia en Atenas. Eleusis 
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LXX

era una localidad del Ática, a unos 20 kilómetros de Atenas. En una 
especie de drama litúrgico, se representaba allí el dolor de Deméter (Ce-
res) cuando su hija Perséfone (Proserpina), que estaba jugando en un 
prado de Enna en Sicilia, fue raptada por Hades (Plutón), también el 
encuentro de las dos diosas y la introducción de la agricultura por parte 
de Deméter en el Ática. Estos ritos estaban relacionados con la idea de 
la inmortalidad del alma. Los iniciados buscaban en ellos la purificación 
de su alma.

169 cómicos… Cfr., por ejemplo, Plauto, Aulularia, 36, quien sitúa la 
violación de la doncella Fedra en la fiesta nocturna a Ceres. 

170 ojos… Se alude a Publio Clodio, el cual, disfrazado de mujer, se 
introdujo en la casa de Julio César, cuando Pompeya, esposa de éste, ce-
lebraba junto con otras mujeres los ritos nocturnos en honor de la Bona 
Dea (62 a. C.). En tales ritos no podían participar los hombres. 

171 las nuestras… Es decir, las griegas.

XV
172 contra las bacanales… Estas orgías quedaron suprimidas por un 

senadoconsulto del año 186 a. C. Dicho decreto se conserva hasta nues-
tros días, inscrito en una tabla de bronce.

173 Diagondas… No se sabe más de este personaje.
174 Sabacio… Dios frigio que fue identificado con Dionisio (Baco). 

Cfr. Aristófanes, Avispas, 9-10; Aves, 875; Lisístrata, 388.
175 Cfr. Platón, Rep., 3.401 d.
176 Cfr. Platón, Rep., 4.424 d.
177 Cfr. Platón, Rep., 4.424 c.
178 Livio… Nevio… Livio Andrónico, un griego de Tarento, al ser to-

mada su ciudad por los romanos en 275 a. C., fue llevado a Roma. Dio 
lecciones de griego, tradujo al latín la Odisea en versos saturnios y tam-
bién varias tragedias y comedias (cfr. Tusc., 1.1.3; Brut., 18.72). Cneo 
Nevio nació, según se cree, en la Campania hacia el año 273 a. C. Desde 
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notas al texto español

el año 235 hizo representar dramas y comedias (cfr. Aulo Gelio, 17.21); 
también compuso el primer poema épico latino, el Bellum Punicum. 

179 Timoteo… Timoteo de Mileto (siglos vi-v a. C.), poeta y músico 
que, según se dice, añadió cuatro cuerdas a las siete usuales. Modifi-
có profundamente las estructuras musicales introduciendo frecuentes 
modulaciones y cambios de ritmo, liberando drásticamente la música 
de la obligación, vigente durante largo tiempo, de repetir melodías y 
ritmos tradicionales. De su obra sólo se conservan fragmentos, el más 
importante de los cuales corresponde al nomo Los persas, inspirado en 
la victoria de Salamina.

XVI
180 Idea… Cfr. nota 142.
181 Alejandro… Alejandro Magno.
182 Cfr. Platón, Leg., 4.716 e.

XVII
183 Licencia… Cicerón estuvo desterrado del 58 al 57 a. C. Su casa en 

el Palatino fue derribada. Clodio, su enemigo, hizo levantar en el terreno 
de esa casa un templo a la Libertad.

184 de su padre mismo… Cicerón tenía en su casa una estatua de Mi-
nerva. Antes de partir para el exilio, la llevó al templo de Júpiter en el 
Capitolio (cfr. Plutarco, Cicerón, 31). Minerva, hija de Júpiter, era la 
diosa protectora de Roma, como Atenea lo era de Atenas.

185 fúnebres… Se alude especialmente a Clodio, quien fue asesinado 
cerca de Bovillae por los hombres de Milón, en la vía Apia. Sus enfureci-
dos seguidores estabelcieron su pira funeraria delante de la Curia y allí le 
prendieron fuego y lo abandonaron sin exequias (cfr. Pro Milone, 32.86).

XVIII
186 La Tierra... tenor… Cfr. Platón, Leg., 12.955 e-956 b.
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LXXII

XIX
187 Escévolas… Muy probablemente se refiere al pontífice máximo 

Publio Mucio Escévola (cónsul en 133 a. C.), considerado como uno 
de los fundadores del derecho civil (cfr. Dig., 1, 2, 39), y al hijo de éste, 
Quinto Mucio Escévola el Augur (cónsul en 95), el famoso jurisconsulto 
maestro de Cicerón.

188 perpetuos… Las leyes romanas no permitían la extinción de nin-
gún culto doméstico, el cual se transmitía juntamente con los bienes de 
la herencia.

XX
189 válido… Cfr. Dig., 39.6.24.1. Marciano sostiene que el hijo de 

familia, que no puede hacer testamento ni aun con la voluntad del 
padre, puede, sin embargo, donar por causa de muerte permitiéndoselo 
el padre: “Filiusfamilias, qui non potest facere testamentum, nec voluntate 
patris, tamen mortis causa donare patre permittente potest”.

190 por el cobre y la balanza… Esta forma de evadir la obligación de 
los ritos familiares suponía el acuerdo y la colaboración entre el legatario 
y los herederos. La antigua ceremonia legal per aes et libram, que se 
celebraba ante cinco ciudadanos romanos como testigos y el portador de 
la balanza, liberaba a los herederos del pago del legado, mientras que el 
legatario recibía la promesa de los herederos de que le pagarían la cantidad 
correspondiente. De este modo el pago se convertía formalmente en el 
cumplimiento de un compromiso, independiente de la ejecución de la 
herencia, y, por otra parte, la obligación de los ritos quedaba vinculada a 
los herederos. Cfr. E. F. Bruck, “Ciero versus Scaevolae”: RE: Law of inhe-
ritance and Decay of Roman Religion (De Legibus II, 19, 21), en Seminar: 
Annual Extrarodinary Number of Jurist 3, 1-20 (Carmen Teresa Pabón).

XXI

191 Tiberio Coruncanio… Fue consul en 280 a. C. Fue el primer 
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notas al texto español

pontífice máximo plebeyo, en el año 254 (cfr. Brut., 14.55). También 
tuvo fama como jurisconsulto. Cicerón lo menciona frecuentemente 
como prototipo del romano austero e íntegro de los primeros tiempos 
de la república. 

192 Hay una laguna al final de este parágrafo.
193 Accio… Lucio Accio, célebre poeta trágico romano (170-85 a. C.).
194 febrero… Primitivamente el año tenía diez meses; comenzaba en 

marzo y terminaba en diciembre. Posteriormente se introdujeron los 
meses de enero y febrero. A partir del año 153 a. C., estos dos meses 
pasaron a ser los primeros, para efectos oficiales.

XXII

195 Torcuato… Aulo Manlio Torcuato. No hay noticias seguras sobre 
este personaje.

196 Popilia… Personajes de la gens Popilia: Marco Popilio Lenate, cón-
sul en 359, 356, 350 y 348 a. C; Marco Popilio Lenate, cónsul en 316 
a.C.; Cayo Popilio Lenate, cónsul en 172 y 158 a. C.; Marco Popilio 
Lenate, cónsul en 173 a. C.; Marco Popilio Lenate, cónsul en 139 a. C.; 
Publio Popilio Lenate, cónsul en 132 a. C., el cual mandó construir la 
vía Popilia que unía Capua con Regio. 

197 nex = muerte. Las denicales eran ceremonias religiosas que se cele-
braban para la purificación de la familia de un muerto, las cuales tenían 
lugar nueve días despúes del sepelio.

198 hueso cortado... Cuando se optaba por la cremación del cadáver, se 
separaba de él un hueso, frecuentemente un dedo, y se enterreba.

199 expiación... Después del sepelio se celebraba un banquete funera-
rio, en el que se ofrecía un carnero al dios Lar y una puerca a Ceres. 

200 Jenofonte... Cfr. Ciropedia, 8.7.25.
201 Fons... El dios Fons (o Fonto), hijo de Jano y la ninfa Juturna, 

tenía una ara consagrada en el Janículo, cerca de la supuesta tumba de 
Numa Pompilio, segundo rey de Roma.
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202 Ennio... Quinto Ennio (239-169 a. C.), poeta latino de Rudias, Ca-
labria, escribió tragedias y comedias. Su mayor obra estaba constituida por 
los Anales, en 18 libros, en los cuales era narrada la historia de Roma desde 
sus orígenes hasta los últimos años del poeta. De toda su producción sólo 
quedan fragmentos. Cicerón cita a Ennio con frecuencia. La tumba de los 
Escipiones estaba sobre la vía Apia, fuera de la puerta Capena (hoy, puerta 
de san Sebastián). El epitafio de Escipión el Africano Mayor, hecho por 
Ennio, se conserva en Séneca (Epístola 108.33. En otro epitafio, de un Lu-
cio Cornelio Escipión, muerto a los 20 años de edad, a finales del siglo ii 
a. C., se lee igualmente: Is hic situs qui numquam victus est virtutei (Aquí 
está situado aquel que nunca fue superado en virtud): cfr. CIL I2. 11. 

XXIII
203 Publícola… Publio Valerio Publícola (o Poplícola), llamado así por 

la gran deferencia que tuvo con el pueblo, fue, en 509 a. C., después de 
Colatino, el colega de Bruto en el primer consulado. 

204 Tuberto… Aulo Postumio Tuberto fue dictador en el 431 a. C. 
En ese año obtuvo una gran victoria sobre las fuerzas combinadas de los 
ecuos y volscos. De acuerdo con la tradición, condenó a su propio hijo 
a muerte en esta campaña por haber abandonado su puesto, llevado por 
su ardor de luchar contra el enemigo. Tuberto celebró el triunfo a su 
regreso a Roma. Cfr. Liv., 4. 23; 26-29; Diod. 12. 64; Plutarco., Camilo, 
2; Val. Max., 51. 7. 6; Gelio, 17. 21. 

205 Cayo Fabricio… En 280 a. C., participó en la batalla de Heraclea, 
perdida por los romanos, y después fue enviado por el senado como 
embajador ante Pirro para tratar del rescate de los prisioneros, rechazan-
do los obsequios ofrecidos por el rey (cfr. Brut., 14.55). Siendo cónsul 
en 278, rehusó la proposición del médico de Pirro, que se ofrecía para 
envenenar a su señor, y lo entregó al rey. Éste, agradecido, devolvió los 
prisioneros sin pedir rescate. Fabricio fue censor en 275, distinguiéndo-
se por su severidad contra el lujo. Se dice que murió tan pobre, que el 
Estado tuvo que sufragar los gastos de los funerales.
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206 Sexto Elio… Sexto Elio Peto, cónsul en 198 a. C., y censor en 184, 
fue gran jurisconsulto y orador (cfr. Brut., 20.78; De or., 1.45.198; De 
re publ.. 1.18.30; Tusc., 1.9.18). Su obra, titulada Tripertita o ius Aelia-
num, contenía el original de la Ley de las XII Tablas, su interpretación 
y las reglas del procedimiento.

207 Lucio Acilio… Cónsul en 198 a. C. Llamado sapiens por su cien-
cia jurídica, comentó las XII Tablas. Era contemporáneo de Catón el 
Censor.

208 Lucio Elio… Lucio Elio Estilón, maestro de Varrón y Cicerón. 
Escribió comentarios sobre las XII Tablas, sobre el canto de los Salios, 
las comedias de Plauto, gramática, etimología y arqueología.

209 significa… No sabe cuál es la etimología de lessus. Esta palabra 
aparece también en Tusculanas, 2.23.55.

XXIV
210 juegos… En los funerales de los ricos había juegos. Tales funerales 

solían ser anunciados por un pregonero.
211 lúgubres… No se sabe que en griego existiera la palabra “nenia”. 

Había νηνιατον para referirse a una especie de canto frigio. 

XXV
212 Cayo Fígulo… Tal vez se trata de Cayo Marcio Fígulo, colega de 

Julio César en el consulado, en el 64 a. C. No se sabe la fecha de su 
muerte.

213 Cécrope… Según la tradición, fue el primer rey de Atenas. Tuvo 
un largo reinado de 50 años a lo largo de los cuales enseñó a su pueblo 
a construir ciudades, a enterrar a los muertos, la institución del ma-
trimonio, e incluso se le atribuye la invención de la escritura y de los 
censos. A él se le debe también la división política del Ática en doce 
comunidades. 

214 el Falereo… Demetrio de Falero gobernó Atenas (317-307 a. C.) 
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durante la dominación macedonia, en el periodo de la lucha entre los 
sucesores de Alejandro Magno. Condenado a muerte (307), escapó, pri-
mero a Beocia y luego a Egipto, donde ocupó el cargo de bibliotecario 
en Alejandría, dedicándose a estudios filosóficos, retóricos, históricos y 
literarios.

XXVI
215 Cerámico… Barrio de los alfareros, al noroeste de la Acrópolis de 

Atenas. Cuando Temístocles construyó la muralla alrededor del ágora, el 
barrio quedó dividido en dos. El Cerámico exterior fue destinado a mo-
numentos sepulcrales de ciudadanos muertos en campaña; el Cerámico 
interior estaba adornado con estatuas de hombres famosos.

216 hermas… Se empleaban como marcas para señalar y delimitar 
carreteras y fronteras y marcar los límites de las propiedades. En Atenas 
se colocaban fuera de las casas para atraer la buena suerte. Cada barrio 
tenía su herma.

217 Pitaco… Legislador y sabio de Mitilene (cfr. nota 147). Murió 
hacia el 570 a. C.

XXVII
218 Platón… Leg., 12.958 d-e.
219 largos… Es decir, hexámetros.
220 censos… Cfr. Platón, Leg., 12.959 d.

LIBRO TERCERO

I
221 los nuestros… Sin duda, los epicúreos.

II
222 reyes… Cfr. Aristóteles, Pol., 1.1252 b.
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223 seis libros… Los de su tratado De re publica.
224 la óptima república… Es decir, la mejor forma de gobierno.
225 Carondas en sus leyes… Cfr. nota 101.
226 Platón… Cfr. Leg., 3.701 b-c.

III
227 tribunos… Los tribunos militares. En la época republicana había 

seis por cada legión. Se daba la autoridad a uno de ellos e iban rotando 
en el mando entre los seis.

228 público… Se refiere a los cuestores.
229 capitales… Se refiere a los triumviri capitales.
230 acuñen… oro… Se refiere a los triumviri monetales (triumviri aere, 

argento, auro flando feriundo: triunviros encargados de fundir y acuñar 
el cobre, la plata y el oro).

231 decrete… Se refiere a los decemviri slitibus iudicandis.
232 praeire… consulere… Praeire: ir delante, preceder; iudicare: juzgar; 

consulere: consultar, deliberar, velar por.
 233 ley anual… La lex annalis fijaba el mínimo de edad para ejercer 

las magistraturas: 30 para la cuestura, 37 para la edilidad, 40 para la 
pretura, 43 para el consulado.

234 jefe del pueblo… Se refiere al dictador.
235 que rija la caballería… Se refiere al magister equitum.
236 comicios… Se refiere al interrex. Cfr. nota 84.
237 Los mandos… Es decir, los magistrados cum imperio, o sea, con 

poder militar y judicial: cónsules, pretores y dictador. 
238 las potestades… Es decir, los magistrados cum potestate: censores, 

ediles, cuestores y tribunos.
239 tribunos… Los tribunos de la plebe fueron dos al principio, más 

tarde se amplió su número a cinco y luego a diez. Cfr. nota 134.
240 auspicio… Es decir, el derecho de tomar los auspicios.
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LXXVIII

IV
241 máxima asamblea… La de los comicios centuriados.
242 del pueblo… Recuérdese que los censores distribuían al pueblo en 

clases sociales y centurias.
243 la tablilla… Se alude a las tablillas que se usaban para emitir en 

ellas el voto, como ocurría, por ejemplo, cuando en las asambleas se 
presentaba un proyecto de ley. 

V
244 aquellos libros… Recuérdese que Escipión Emiliano es el protago-

nista del diálogo De re publica de Cicerón. 
245 de la óptima república… O de la mejor forma de gobierno que, 

según Cicerón, se dio precisamente en la república romana.
246 Teofrasto… Cfr. nota 76. 
247 Diógenes el estoico… De Seleucia, en Babilonia (ca. 240-150 a. C.). 

Fue discípulo de Crisipo y sucesor de Zenón de Tarso en la dirección 
de la escuela estoica. Junto con Critolao y Carnéades, formó parte de la 
embajada enviada a Roma por los atenienses, en 155 a. C., para tratar 
de obtener la condonación de una multa de 500 talentos impuesta por 
haber saqueado la ciudad de Oropo. De sus numerosas obras quedan 
sólo fragmentos.

VI
248 Panecio… De Rodas (ca. 185-109 a. C.).Fue amigo de Escipión 

Emiliano y estuvo en Roma durante unos quince años, aproximada-
mente hasta el 129, año en que sucedió a Antípatro en la dirección de la 
escuela estoica. Ejerció notable influencia en el círculo de los Escipiones. 
Conocemos parte de su doctrina ética a través de los dos primeros libros 
del De officiis de Cicerón.

249 Heráclides del Ponto… De Heraclea del Ponto (siglo iv a. C.). 
Astrónomo y filósofo. No se conserva ninguna de sus obras.
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250 Dicearco… Filósofo peripatético de Mesina (ca. 355-285 a. C.). 
Estudió en el Liceo, la escuela de Aristóteles, donde se relacionó con 
Teofrasto. Entre otras cosas, escribió un tratado acerca del alma. Tam-
bién fue político, historiador y geógrafo.

251 Demetrio de Falero… Cfr. nota 214.
252 uno de nosotros tres… Naturalmente, se refiere a Marco Tulio Ci-

cerón.

VII
253 Teopompo… Rey de Esparta (siglo viii a. C.). En Esparta había 

cinco éforos, elegidos anualmente, para limitar el poder de los reyes. 
Controlaban todos los actos del Estado y tenían, además, poder judi-
cial.

VIII
254 senador… república… Se refiere a las legaciones libres.
255 niño… Tablas… La Ley de las XII Tablas condenaba a muerte al 

niño monstruoso.

IX
256 Cayo Flaminio… Siendo tribuno de la plebe en 232 a. C., presentó 

un proyecto de ley agraria, precursora de la de los Gracos. Las tierras 
que quería repartir eran las que habían ocupado los galos hasta su ex-
pulsión por el cónsul Publio Cornelio Dolabela, o sea, la actual región 
delle Marche. El senado se opuso (cfr. Polibio, 2.21.7-8, para quien esta 
ley significaba una peligrosa reforma constitucional). En 217, siendo 
cónsul, fue derrotado por Aníbal en la batalla del lago Trasimeno, donde 
perdió la vida. 

257 Tiberio Graco… Tiberio Sempronio Graco, el célebre tribuno de 
la plebe (133 a. C.), pidió la renovación de la antigua ley Licinia, que 
limitaba el máximo de terreno público a poseer por particulares a 500 
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yugadas. Y añadió a ello la disposición de que cada poseedor pudiera re-
cibir, para dos hijos, 250 yugadas para cada uno. El sobrante debía pasar 
al Estado, que de ello habría de repartir nuevas granjas de 30 yugada, a 
lo sumo, entre los campesino que carecieran de tierras. Tiberio murió 
en un tumulto que se suscitó a consecuencia de ésta y de otras reformas 
que trató de introducir. 

258 los metió en prisión… En el año 138 a. C., porque no quisieron 
aceptar su propuesta sobre algunas excepciones en la leva de los solda-
dos.

259 Cayo Graco… Cayo Sempronio Graco, hermano menor de Tibe-
rio, fue tribuno de la plebe en 123 y 122. Trató de captarse al pueblo 
mediante la ley de los cereales, la cual tenía por objeto moderar los pre-
cios de los cereales por medio de subvenciones del Estado. Su ley judicial 
quitaba a los senadores la parte esencial de la jurisdicción y proveía los 
tribunales de jurados con miembros, no del senado, sino de entre los 
caballeros. Adoptó la ley agraria de su hermano. Presentó la moción 
de conferir el derecho de ciudadanía a los latinos. Fracasó al volver a 
pretender el tribunado. El senado dio plenos poderes a los cónsules para 
que intervinieran contra Cayo y sus partidarios. Cayo se hizo matar, 
mientras huía, por su fiel esclavo.

260 Saturnino… Lucio Apuleyo Saturnino, tribuno de la plebe en 103 
y 100 a. C., propuso varias leyes demagógicas. Cfr. nota 127.

261 Sulpicio… Publio Sulpicio Rufo, distinguido orador, pariente de 
Ático (cfr. C. Nep., Att., 2.1-2). Al principio de la guerra civil entre Ma-
rio y Sila siguió a éste último con la aristocracia; después, siendo tribuno 
de la plebe en el año 88 a. C., se pasó al bando democrático y se opuso 
a los cónsules Quinto Pompeyo Rufo y Lucio Cornelio Sila, antes muy 
amigos de él. Quinto Pompeyo atacó vigorosamente las leyes propuestas 
por Publio, quien muró durante las proscripciones de Sila.

262 alguien… tribuno… Alude a Clodio, quien se hizo adoptar ilegal-
mente por una familia plebeya para poder llegar al tribunado de la plebe, 
y así decretar el destierro de Cicerón. Obtuvo ese cargo en el 58 a. C.
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263 alabarlo… En el 80 a. C. Sila casi había eliminado la institución 
del tribunado al disminuir el poder de los tribunos, especialmente en 
el derecho de éstos a convocar al pueblo (ius agendi cum populo) y en 
el de veto (ius intercedendi). En el 70 a. C. Pompeyo les restituyó esos 
derechos.

X
264 opositor… Marco Octavio, colega de Tiberio Graco en el tribuna-

do de la plebe, opuso su veto a la reforma agraria propuesta por Tiberio, 
y éste presentó a la asamblea la propuesta de quitar del cargo a Octavio, 
y lo consiguió.

265 el sumo orden… El senado.

XI
266 de mi beneficio… Es decir, de mis servicios.
267 Lenate… En 132 a. C., el cónsul Publio Popilio Lenate, a la muer-

te de Tiberio Graco, hizo desterrar a los amigos del tirbuno. Cuando 
Cayo Graco fue elegido tribuno (123), logró el destierro de Lenate.

268 Metelo… Quinto Cecilio Metelo el Numidico se opuso a la ley 
agraria que propuso el tribuno Saturnino para dar tierras a los veteranos 
de Mario. Saturnino forzó a Metelo a exiliarse (100 a. C.).

269 ilustrísimos… ímproba… Se alude a Temístocles, Milcíades y Arí-
sitides, víctimas del ostracismo.

XII
270 senado... censores… El número de los miembros del senado varió 

en el transcurso de los siglos. Al principio eran 100; a finales del periodo 
de los reyes eran 200; en tiempo de Sila, el Senado tenía 400 miembros, 
y en el de Julio César, 900. De acuerdo con la ley Ovinia del siglo iv 
a. C., a los censores incumbía la nueva composición de las listas de se-
nadores. De los índices de los ex magistrados seleccionaban los nombres 
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de aquellos que por sus méritos eran considerados dignos de llenar las 
vacantes de senador que hubiera, y con ellos confeccionaban la lista de 
los miembros del senado.

271 censor como intérprete… Los censores estaban facultades para ex-
pulsar del senado a los miembros que fueran indignos.

XIII
272 Lucio Lúculo… Lucio Licinio Lúculo (ca.118-56 a. C.), famoso 

general romano, combatió contra Mitrídates, rey del Ponto, y contra Ti-
granes, rey de Armenia (la guerra fue después concluida victoriosamente 
por Pompeyo, en 63 a. C.). Con extraordinaria hospitalidad recibía en 
su casa (situada en lo que hoy es el Monte Pincio) a filósofos y poetas 
griegos; fundó en Roma la primera gran biblioteca que, aunque era de 
su propiedad, estaba abierta a todos los amantes de la cultura. Lúculo 
fue célebre por el lujo, por los magníficos objetos de arte que coleccionó 
en su casa, y por la suntuosidad de sus banquetes. La villa de Lúculo, en 
el territorio de Túsculo (cerca de la actual Frascati), era muy suntuosa 
(cfr. Off., 1, 39, 140). En esa villa pone Cicerón el segundo diálogo de 
su tratado De finibus (libros III y IV). Cicerón introduce a Lúculo como 
interlocutor en Academica priora.

XIV
273 ciudades… Cfr. Rep., 400 b; Leg., 3.700 b.
274 en aquellos libros… En su De re publica.

XVI
275 la Gabinia… Propuesta por el tribuno de la plebe Quinto Gabi-

nio. Fue votada en el 139 a. C. Sustituía el voto oral por el escrito en 
una tablilla. 

276 Casia… pueblo… Propuesta por el tribuno de la plebe Lucio Casio 
Longino en el 137 a. C. Según esta ley, había de votarse por escrito, en 
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secreto, cuando la asamblea ejercía funciones judiciales, salvo en el caso 
de alta traición. 

277 La tercera… buenos… Cayo Papirio Carbón, perteneciente a la 
rama plebeya de la gens Papiria, fue seguidor de Cayo Sempronio Graco 
en el desarrollo de la reforma agraria iniciada por Tiberio Sempronio 
Graco; formó parte de la comisión agraria triunviral encargada de la 
aplicación de la ley de reparto de tierras. Fue tribuno de la plebe en 131. 
Tras la muerte repentina, en 129, de Escipión Emiliano, Papirio fue 
calificado de sospechoso de esa muerte, por lo que, temeroso, se pasó al 
bando de los optimates. Siendo cónsul, en 120, defendió a Lucio Opi-
mio, el perseguidor de los partidarios de Cayo Graco. Al año siguiente 
fue acusado por Lucio Licinio Craso de ser partidario de los Gracos, y, 
para evitar la condena, se suicidó. 

278 Popilio… Cayo Popilio Lenate, lugarteniente del cónsul Lucio 
Casio Longino, derrotado por la tribu helvética de los tigurinos, se vio 
obligado, para salvar su ejército, a abandonar sus bagajes (107 a. C.). El 
tribuno de la plebe Cayo Celio Caldo lo acusó por ello del delito de alta 
traición, y, para conseguir su condena, hizo establecer en esta clase de 
juicios la votación secreta.

279 municipio… Sin duda, Arpino.
280 Mario… Tal vez, Marco Mario Gratidiano, hijo adoptivo de 

Mario.
281 Escauro… Marco Emilio Escauro, cónsul en 115 a. C.

XVII
282 en aquellos libros… Los del tratado ciceroniano De re publica.
283 los puentes… En el año 139 a. C., la ley Gabinia modificó la forma 

de votación (cfr. nota 275). Desde entonces el voto se emitía por medio 
de una tablilla de cera. Los electores tenían que pasar por un pequeño 
puente para llegar al lugar donde depositaban su voto. En esos puentes 
se colocaban representantes de los candidatos para pedir el voto a los 
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electores. Mario, tribuno de la plebe en 119, hizo que se estrecharan 
los puentes, para que los votantes no pasaran en grupo de una parte a 
otra. 

XVIII
284 Catón… Marco Porcio Catón el Uticense, bisnieto de Catón el 

Censor y contemporáneo de Cicerón.
285 al opositor… Es decir, al que interpone su veto.

XIX
286 Craso… Lucio Licinio Craso, uno de los principales interlocutores 

del De oratore de Cicerón. Fue cónsul en el 95 a. C.
287 Cayo Claudio… Cayo Claudio Pulcro, cónsul en 92 a. C.
288 Cneo Carbón… Cneo Papirio Carbón, tribuno de la plebe en el 92 

a. C., cónsul en 85, 84 y 82 a. C. Fue partidario de Mario.
289 máxima asamblea… Cfr. nota 241.
290 en nuestra causa… Se refiere a su destierro, decretado por una ley 

personal de Clodio. Cfr. Notas 183 y 262.
291 Lucio Cota… Lucio Aurelio Cota, cónsul en 65 .a. C.

XX
292 servidores… Los subalternos o secretarios de los magistrados.
293 nomophýlakes… Es decir, guardianes de las leyes.
294 Marco Junio… Marco Junio Congo Gracano, amigo de Cayo Gra-

co, fue autor de una obra (De potestatibus), perdida para nosotros. La 
dedicó al padre de Tito Pomponio Ático.
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