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Ἐγὼ�  νό� θός; Los derechos sucesorios 
del νό� θός según un testimonio de 
Aristófanes (Ar. Av. 1647–1670)
Ἐγὼ�  Νό� θός; The Inheritance Rights of the Νόθός According 
to an Aristophanes’ Testimony (Ar. Av. 1647–1670)

ViVian Lorena naVarro Marti� nez
Universitat de València
vinamar1991@gmail.com

Resumen ■ Las fuentes de las que disponemos para conocer el derecho ático son 
fundamentalmente literarias, destacando la oratoria forense y el teatro. Centrándonos 
en este último fenómeno, es bien sabido que se trata de un importante dispositivo 
polí� tico y social, según el cual se presentan ante el público temas sociales, polí� ticos 
y culturales que son sometidos a juicio en escena y, a continuación, se induce a los 
asistentes a reflexionar y emitir juicios de valor sobre ellos. Sin duda, el derecho 
ático también se ve reflejado en el teatro, pues éste es espejo de las realidades socia-
les. En lo que se refiere al reflejo del aparato judicial y legislativo ático en los textos 
de Aristófanes, las alusiones son abundantes, pero están sometidas a una serie de 
mecanismos cómicos, como la exageración, la distorsión o la descontextualización, 
con tal de suscitar la hilaridad del público. Aun así� , esta abundancia de referencias 
se podrí� a explicar por la trascendencia social que tení� an el derecho y sus mecanis-
mos en la Atenas democrática, hecho sobre el cual pretendemos incidir a través 
del cómico de la archaia. Nuestro objetivo es tratar de exponer la que habrí� a sido la 
situación legal del nóthos en la Atenas democrática, confrontada con la del gnḗsios, 
sobre la base de Ar. Av.1647–1670.

Palabras clave ■ Nóthos, gnḗsios, Aristófanes, comedia ática, derecho ático

Abstract ■ The sources of Attic law that we have are fundamentally literary, and 
forensic oratory and theatre stand out in them. If we focus our attention on theatre, 
it is well known that it was an important cultural, political and social element in 
the democratic Athens, according to the fact that social, political and cultural issues 
are presented to the audience and are judged on stage. Afterward the spectators 
are encouraged to take into consideration the issues that they have seen. Undoubt-
edly, Attic law is also reflected on theatre as a mirror of Athenian social realities; 
the allusions to Attic law in Aristophanes’ theatre are abundant —and this large 
quantity of references could be explained by the social transcendence of law and 
its mechanisms in democratic Athens—, but they are conditioned by a sequence of 
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comic procedures, such as exaggeration, distortion or ‘decontextualization’, in order 
to arouse laughter in the audience. The aim of this paper is to expose what would 
have been the legal status of nóthos in Athens during the democracy and to confront 
this whit the status of the gnḗsios, on the basis of Ar. Av. 1647–1670.

Keywords ■ Nóthos, gnḗsios, Aristophanes, Attic comedy, Athenian legal system

1. Introducción: los derechos del γνή� σιός y del νό� θός

En la Atenas de la E� poca Clásica lo que principalmente establece que 
un hijo sea legí� timo (γνή� σιός) es el hecho de que haya nacido de la 

esposa legí� tima, es decir, de aquella mujer con la que un hombre libre 
se desposa mediante la cohabitación tras la ἐγγύ� ή, el compromiso de 
matrimonio. Esta ceremonia, en la que el κύ� ριός o tutor legal de la novia 
acuerda con el marido los términos de la unión y procede a la entrega 
de la πρόι�ξ o φερνή� , la dote, es una condición indispensable para que 
el matrimonio sea legí� timo1. Esta idea, atribuida a la llamada «Ley de 
bastardí� a» de Solón, la vemos reflejada en varios pasajes demosténicos, 
en los que se aprecia que solamente los hijos que nacen de la esposa son 
los llamados γνή� σιός («legí� timos»)2. Sin embargo, este no es el único re-
quisito, ya que es necesario que el padre reconozca a sus hijos legí� timos 
en la ceremonia de la Ἀνθεστήρια y los presente e inscriba en la fratrí� a, 
reconociéndolos públicamente. Por otra parte, en el derecho ático clá-
sico se contempla que, en caso de no existir hijos varones legí� timos, se 
recurra a legitimar, a través de la πόι�ήσις, la adopción, a los bastardos, 
que no han nacido de la esposa legí� tima sino de una ciudadana fuera del 
matrimonio. De esta manera, que un hombre tuviese hijos ilegí� timos 
con posibilidad de ser legitimados podí� a suponer la supervivencia de 
su oikos, en caso de que no existiese descendencia legí� tima. El hecho de 
que hablemos de una ἀστή� , una ciudadana, es primordial, porque sólo 
los νό� θόι nacidos de una ἀστή�  podí� an ser legitimados y adoptados por 
el padre. Para los νό� θόι nacidos de una ξέ� νη, una extranjera, no exis-
tí� a dicha posibilidad; y tras las leyes de Pericles del 451/450 a.C. estos 
tampoco podí� an ser πόλῖται, ciudadanos. Por su parte, el νό� θός nacido 
de una ciudadana y posteriormente legitimado adquirí� a una posición 
de γνη� σιός especial dentro del oikos del que ya podí� a formar parte. Sin 
embargo no podí� a testamentar y, cuando morí� a, los parientes de su padre 

 1 Biscardi 1982: 98–99, 101–103.
 2 D. 44. 49; Hyp. 5. 16



 �i�i�� Lore�� ����rro ��r�i� �e�  113

Omnia ab his et in his omnia · Estudios Clásicos ▪ Anejo 5 ▪ 2019 ▪ 111-120 ■ issn 0014-1453

eran los que tení� an la preferencia en cuanto a heredar su patrimonio, 
por encima de los propios hijos del νό� θός legitimado.

Por lo que respecta al νό� θός («bastardo»), éste es el hijo no legiti-
mado que no ha nacido de la esposa ni de otra ciudadana libre, como 
serí� a el caso de una hetera o una concubina. La definición de este tér-
mino es bastante compleja y va cambiando a lo largo del tiempo; a este 
respecto es destacable el trabajo de Ogden, quien estudia la evolución 
del término y trata de definirlo y establecer sus caracterí� sticas3 en 
todas sus vertientes, en contraposición al concepto γνή� σιός. El estatus 
del νό� θός será, por tanto, completamente diferente al del γνή� σιός y el 
νό� θός adoptado: es reconocido por su padre como «bastardo», pero no 
es legitimado mediante los procedimientos que hemos descrito. Tam-
poco puede participar en los ritos de la familia ni tiene derecho sobre 
el patrimonio familiar, porque simplemente no forma parte del oikos4.

Los términos relacionados con la νόθει�α son σκό� τιός, «oscuro», 
«secreto», y παρθε� νιός, «hijo de mujer soltera», que ya aparecen en 
Homero como subcategorí� as de νό� θός5. El caso del vástago παρθε� νιός es 
especialmente importante para los argumentos de la comedia, funda-
mentalmente la Nea y la posterior Palliata latina, ya que existí� a por ley 
un procedimiento excepcional, que tan sólo podí� a llevarse a cabo por 
decreto especial del demo correspondiente, mediante el cual el νό� θός 
podí� a ser automáticamente legitimado con el matrimonio de sus padres 
y pasaba a ser γνή� σιός6.

Finalmente es preciso tratar el término ἀγχιστει�α, literalmente «pa-
rentela cercana», y hace referencia a los procedimientos hereditarios y 
religiosos relativos a los miembros legí� timos de una familia y limitados 
a los parientes próximos7. Este concepto que podrí� amos interpretar por 
«derecho participar de la herencia material e inmaterial» concerní� a 
directamente a los hijos legí� timos y, después, a los parientes cercanos 
en caso de que no existiesen los primeros (sucesión legí� tima, descen-
dente, ascendente o colateral)8. Hemos comentado que, cuando no hay 
varones legí� timos, existe la posibilidad de adoptar y legitimar a los νό� θόι, 

 3 Ogden 1996: 21–26.
 4 D. 43. 51; Is. 6. 47.
 5 Il. 2.727, 4.99, 5.70, 6.24, 8.284, 11.102, 103, 409, 13.173, 694, 15.333, 16.180, 738. Cf. Od. 

14.203.
 6 Así�  sucede en Epitrepontes y Samia de Menandro, Truculentus y Aulularia de Plauto y 

Andria y Adelphoe de Terencio.
 7 Biscardi 1982: 107.
 8 Biscardi 1982: 117–120.
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que adquirirán un estatus concreto dentro del oikos y ayudarán a su 
supervivencia. Aun así� , esto no quiere decir que no pueda haber una 
hija legí� tima con derecho a herencia en calidad de ἐπι�κλήρός, «heredera 
del patrimonio»9. La ἐπι�κλήρός y su/s hermano/s adoptivo/s viviente/s 
compartí� an, pues, sus respectivos derechos hereditarios, regidos por 
una serie de reglas establecidas para tales situaciones10. Sin embargo, la 
mujer no podí� a ser titular del κλῆρός porque carecí� a de derechos civi-
les, de modo que este pasaba a manos de sus hijos varones, si los tení� a, 
y ella debí� a desposarse con un pariente paterno cercano (ὁ ἐγγύ� τατα 
γε� νόύς). Si ella ya estaba casada pero no tení� a hijos que pudiesen here-
dar el κλῆρός, este pariente tení� a derecho a anular dicho matrimonio 
y a desposarla para ser el nuevo titular legal del patrimonio11. Así�  el 
derecho ático contempla la posibilidad de que el hermano adoptado de 
la ἐπι�κλήρός pueda casarse con ella para que él y sus hijos no pierdan 
el derecho al κλῆρός en favor de otros parientes paternos o los futuros 
hijos varones de la propia heredera.

2. La perspectiva aristofánica: Ar. Av.1647–1670

Las referencias al código judicial y legislativo áticos son frecuentes 
en la comedia aristofánica, sobre todo en aquellas piezas en las que el 
argumento gira en torno a pleitos, procedimientos de la Asamblea, etc. 
En nuestro estudio hemos escogido un pasaje de las Aves de Aristófanes, 
comedia representada en las Grandes Dionisias del 414 a.C., pues dicho 
texto es un buen testimonio de los derechos de los νό� θόι en cuanto a la 
herencia paterna (Ar. Av.1647–1670):

 ΠΙ. όἴμόι τά� λάς όἷό� ν σέ πέρισόφι� ζέτάι.
 δέῦρ’ ὡς ἔμ’ ἀπόχώ� ρησόν, ἵνά τι�  σόι φρά� σώ.
 διάβά� λλέτάι�  σ’ ὁ θέῖός ὦ πό� νηρέ σύ� .
 τῶν γά� ρ πάτρῴών όὐδ’ ἀκάρῆ μέ� τέστι�  σόι
 κάτά�  τόύ� ς νό� μόύς· νό� θός γά� ρ έἶ κόὐ γνη� σιός.

 ΗΡ. ἐγώ�  νό� θός; τι�  λέ� γέις;

 ΠΙ. σύ�  μέ� ντόι νη�  Δι� ά
 ὤν γέ ξέ� νης γύνάικό� ς. ἢ πῶς ἄν πότέ

 9 Sobre la ἐπι� κληρός, vid. Lacey 1968: 139–146; Schaps 1979: 25–42.
 10 Paoli 1961: 55, llama «natural» a este tipo de epiclerato. En tal caso la ἐπι�κλήρός es 

también una ἐπι�πρόικός, ya que es la transmisora del κλῆρός y a la vez tiene derecho 
a que su hermano adoptivo le proporcione una πρόι�ξ («dote»).

 11 Mediante el proceso de la ἀφαι�ρεσις, es decir, la disolución por intervención de una 
tercera persona, basado en la interrupción de la convivencia. Cf. Biscardi 1982: 99–100.
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 ἐπι� κληρόν έἶνάι τη� ν Ἀθηνάι� άν δόκέῖς,
 όὖσάν θύγάτέ� ρ’, ὄντόν ἀδέλφῶν γνησι� ών;

 ΗΡ. τι�  δ’ ἢν ὁ πάτη� ρ ἐμόι�  διδῷ τά�  χρη� μάτά
 νόθέἶ ἀπόθνῄσκών;

 ΠΙ. ὁ νό� μός άὐτό� ν όὐκ ἐᾷ.
 όὗτός ὁ Πόσέιδῶν πρῶτός, ὃς ἐπάι� ρέι σέ νῦν,
 ἀνθέ� ξέτάι�  σόύ τῶν πάτρῴών χρημά� τών
 φά� σκών ἀδέλφό� ς άὐτό� ς έἶνάι γνη� σιός.
 ἐρῶ δέ�  δη�  κάι�  τό� ν Σό� λώνό� ς σόι νό� μόν·
 ‘νό� θῳ δέ�  μη�  έἶνάι ἀγχιστέι� άν πάι� δών ὄντών
 γνησι� ών. ἐά� ν δέ�  πάῖδές μη�  ὦσι γνη� σιόι, τόῖς
 ἐγγύτά� τώ γέ� νόύς μέτέῖνάι τῶν χρημά� τών.’

 ΗΡ. ἐμόι�  δ’ ἄρ’ όὐδέ� ν τῶν πάτρῴών χρέμά� τών
 μέ� τέστιν;

 ΠΙ. όὐ μέ� ντόι μά�  Δι� ά. λέ� ξόν δέ�  μόι,
 ἤδη σ’ ὁ πάτη� ρ έἰση� γάγ’ ἐς τόύ� ς φρά� τέράς;

 ΗΡ. όὐ δῆτ’ ἐμέ�  γέ. κάι�  δῆτ’ ἐθάύ� μάζόν πά� λάι.

«Pistetero. ¡Ay, pobrecito de mí� , desgraciado! ¡Cómo te la están pegando! 
Vamos, vente aquí�  a mi lado para que te lo explique. Tu tí� o te engaña, cobarde. 
De los bienes de tu padre no tienes derecho ni a un poquito, según las leyes; 
porque eres un bastardo y no un hijo legí� timo.

HeracLes. ¿Yo un bastardo? ¿Qué dices?

Pi. Sí� , por Zeus, tú sin duda, al ser hijo de una extranjera. ¿O cómo crees, en-
tonces, que serí� a Atenea la heredera, su hija, teniendo hermanos legí� timos?

He. ¿Y si mi padre cuando muera me diese la porción por bastardí� a?

Pi. La ley no se lo permite. Ese que está ahí� , Poseidón, el que ahora te está 
animando, tiene la preferencia en cuanto a los bienes de tu padre, le basta con 
decir que es su hermano legí� timo. Además, te citaré la ley de Solón:

‘El bastardo no tiene derechos de herencia cuando hay hijos legí� timos. Si no 
hubiese hijos legí� timos, los parientes más cercanos tienen derecho sobre 
los bienes.’

He. Entonces, ¿no tengo derecho a nada del patrimonio de mi padre?

Pi. No, efectivamente, por Zeus. Dime, ¿ya te ha presentado tu padre en la 
fratrí� a?

He. La verdad es que no. Y, por cierto, hace tiempo que me parece raro.»12

Poseidón y Heracles actúan como embajadores de los dioses para 
parlamentar sobre la paz entre estos y los hombres, pero como Heracles 

 12 Traducción propia.
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está dispuesto a pactarla, Poseidón trata de engañarlo diciendo que, si 
se llega a esta, perderá los bienes que Zeus le dejará a su muerte. Aquí�  
empieza el pasaje que hemos traducido, en el que Pistetero intenta 
persuadir a Heracles y le advierte de que Poseidón lo está engañando, 
ya que, como hijo bastardo que es, no tiene derecho a recibir nada de 
la herencia paterna; dándose una discusión acerca de los derechos 
sucesorios de los hijos legí� timos sobre los ilegí� timos. Para sustentar 
sus argumentos, Pistetero recurre a una supuesta ley de Solón (vv. 
1664–1666), con la que el dios comprende ya por qué su padre no lo 
ha presentado en la fratrí� a, pues no es un hijo legí� timo ni legitimado.

Pasemos a la interpretación de este pasaje. En primer lugar, la in-
clusión de las divinidades en un asunto humano es una pauta evidente 
del recurso del travestismo mitológico, que causarí� a la risa de los es-
pectadores. La lógica del público no puede esperar que Zeus muera y 
que exista un litigio sobre su herencia entre sus hijos y sus parientes 
más próximos. Según el texto Atenea es la única hija legí� tima de Zeus 
y por ello aparece como ἐπι�κλήρός, mientras que Heracles es un νό� θός 
por ser su madre una ξε� νή γύνή� , una extranjera. Por su parte, Poseidón 
es el pariente paterno más cercano y sus derechos sobre la herencia 
están por delante del hijo bastardo. Seguidamente, llama la atención el 
hecho de que Pistetero diga que Heracles es un νόθός porque su madre 
es extranjera; habrí� a que entender esta referencia en clave cómica: 
Alcmena, madre de Heracles, era una mortal13 y, por ello, Pistetero 
afirma que es una «extranjera» con respecto a los otros dioses, que son 
«ciudadanos», es decir, seres inmortales14. Esta mención a la extranje-
rí� a por parte de uno de los progenitores no pasa desapercibida, ya que 
Aristófanes estarí� a reinterpretando las leyes de ciudadaní� a de Pericles 
(451/450 a.C.), según las cuales sólo los frutos de la unión entre una 
ciudadana y un ciudadano, es decir, atenienses de padres atenienses, 
tendrán derecho a ser ciudadanos15. El vástago varón resultante será, 
pues, γνή� σιός, ἀστό� ς y πόλι�τής. Esto también se cumple en el caso de 
que un bastardo sea fruto de la relación extramatrimonial entre dos 
ciudadanos (νό� θός ἐξ ἀστῆς), ya que puede ser legitimado con su pre-
sentación en la fratrí� a paterna, adquiriendo el estatus de γνή� σιός. Como 
vemos, el resultado de estas limitadí� simas leyes es que tan sólo un muy 

 13 Alcmena no sólo era una mortal sino también era originaria de Micenas, con lo que 
quizá su calificación de «extranjera» estarí� a siendo doblemente subrayada.

 14 Dunbar 1995: 730–731.
 15 Cf. Arist. Pol. 1238a.34.
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pequeño porcentaje de la población ateniense tení� a plenos derechos 
públicos y polí� ticos. Si, por el contrario, como vemos en el caso que 
nos ocupa, se produce la unión entre un ciudadano y una extranjera 
(νό� θός ἐξ ξε� νής), los hijos resultantes no podrán ser legitimados y por 
ende tampoco serán πόλῖται16. Esto mismo explica los últimos versos 
del pasaje, en los que Heracles confiesa sentirse sorprendido porque 
su padre todaví� a no lo ha presentado en la fratrí� a, lo que equivaldrí� a a 
legitimarlo. En definitiva, no sólo es un bastardo porque es fruto de una 
relación extramatrimonial17, sino también porque es hijo de un «ciu-
dadano» y de una «extranjera» y, según las leyes, no es posible que sea 
legitimado ni que tenga plenos derechos sobre la herencia de su padre 
ni sobre la vida pública y polí� tica de la ciudad. Relacionado con esto 
es interesante pensar, como afirma Ogden, que es posible que tras la 
instauración de estas leyes sobre el derecho de ciudadaní� a el término 
νό� θός no sólo pasase a denominar a los bastardos, sino también a los 
hijos nacidos de matrimonios entre ciudadanos y no ciudadanos, por lo 
que consecuentemente estos no podrí� an ser registrados como πόλῖται18.

Por su parte, hemos visto que Atenea aparece como la suma heredera 
y que está por delante de su tí� o, Poseidón, que actúa como el pariente 
más cercano por lí� nea paterna. En nuestra opinión el pasaje podrí� a dejar 
entrever que Pistetero coloca a Poseidón como el candidato número uno 
para desposar a la ἐπι�κλήρός y convertirse en el receptor del κλῆρός de 
su hermano; pero esta alusión no aparece explí� cita en el texto, ya que 
Pistetero se limita a decir que los derechos de Poseidón, al ser herma-
no legí� timo de Zeus (ἀδελφό� ς αὐτό� ς γνή� σιός), están por delante de los 
de su bastardo. Sea como fuere, la idea implí� cita resulta disparatada 
pues, según la tradición, Atenea es una diosa virgen y mantiene un 
enfrentamiento ancestral con su tí� o por el dominio del A� tica. Aun así� , 
Dunbar incide en este hecho e indica que la mención de Atenea como 
ἐπι�κλήρός serí� a más bien un epí� teto cultual de la diosa como protectora 
de las herederas, por lo que Aristófanes estarí� a jugando con el sentido 
implí� cito del pasaje y el epí� teto de la divinidad19.

 16 Biscardi 1982: 105.
 17 Aristófanes parece obviar, conscientemente, que Heracles es fruto de la unión de 

Alcmena y Zeus transfigurado en Anfitrión; de modo que, en teorí� a, el dios no serí� a 
un bastardo. Cf. Grimal 1981: 282.

 18 Ogden 1996: 15.
 19 Dunbar 1995: 731.
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Por último, encontramos la mención de una supuesta ley de Solón 
acerca de los derechos sobre la herencia paterna de los hijos bastardos, 
con la que Pistetero busca afianzar sus argumentos y tratar de persua-
dir a Heracles. Heracles recurre de manera desesperada a su derecho 
de la νόθεῖα (v. 1658), literalmente «porción del bastardo» o «porción 
por bastardí� a». Este recurso habrí� a sido promulgado como respuesta 
a la severa exclusión del νό� θός en cuanto a los derechos de sucesión, y 
consiste en el legado que los hijos bastardos podí� an recibir de su padre 
y que estaba limitado por ley a una cantidad comprendida entre 500 
o 1.000 dracmas20. Sin embargo, Pistetero insiste en el hecho de que 
Heracles no tiene derecho absolutamente a nada y, para ello, trata de 
fundamentar su afirmación citando una «ley de Solón», al modo de la 
oratoria ática forense. Según esta supuesta ley el νό� θός no tiene derecho 
a participar de la ἀγχιστει�α ni cuando haya hijos legí� timos ni cuando 
no los haya, pues en este caso sólo pueden acceder a ella los parientes 
cercanos. Si nos paramos a determinar la legitimidad de dicha «ley», 
Dunbar expone las diversas hipótesis existentes21, las cuales explicarí� an 
que 1) o bien el texto presenta añadidos del propio Aristófanes, 2) se 
trata de interpolaciones de los escribas o, más probablemente y como 
explica Ogden22, 3) quizá se encuentren combinadas partes de dos le-
yes diferentes procedentes de diversas épocas: una, más antigua, en 
la que los bastardos podrí� an acceder a la ἀγχιστει�α si morí� an los hijos 
legí� timos de su padre; y otra que suprimí� a esta posibilidad. La primera 
parte de la ley encajarí� a con los ideales de la llamada «Ley de homici-
dio» de Dracón, según la cual los bastardos gozarí� an de algún tipo de 
lazo personal y legal con su progenitor; mientras que la segunda parte 
encajarí� a con la restrictiva «Ley de bastardí� a» atribuida a Solón, la cual 
se corresponde con la que citan Demóstenes e Iseo y que pertenece al 
arcontado de Euclides (403/402 a.C.)23. Concluirí� amos diciendo que no 
se puede afirmar que la «ley» citada por el protagonista de la comedia 
sea genuinamente soloniana, sino que, más bien, Aristófanes estarí� a 
utilizando la autoridad conferida por el legislador para fundamentar 
el argumento de Pistetero.

 20 Harp. s.v. νόθεῖα. Suid. έ 2385. Cf. Gernet 1920: 266. Cf. Ogden 1996: 38–39.
 21 Dunbar 1995: 733.
 22 Ogden 1996: 36.
 23 D. 43. 51; Is. 6. 47.
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3. Conclusiones

Como si de un espejo se tratarse, la comedia sirve de reflejo de la rea-
lidad más inmediata de la sociedad ateniense de su tiempo; espejo que 
nos muestra imágenes distorsionadas y vueltas del revés pero con gran 
autenticidad y tangencia subyacentes. De esta manera, a través de un 
breve pasaje de Las Aves de Aristófanes hemos podido examinar un 
fenómeno social de gran importancia concerniente al derecho ático 
clásico: la diferencia de derechos sucesorios entre los hijos legí� timos 
y los hijos bastardos, en su sentido material (bienes muebles e inmue-
bles) e inmaterial (patroní� mico, participación en los ritos profanos y 
sagrados de la familia). Como hemos podido observar, tras los diversos 
procedimientos cómicos que se aprecian en el texto, se encuentran de 
forma explí� cita e implí� cita elementos importantes para el conocimiento 
de la disposición de la herencia paterna en cuanto a los hijos ilegí� timos 
o bastardos, y su situación ante la ley y el propio oikos paterno según 
observa el derecho ático. Además, el pasaje examinado deja ver implí� -
citamente las consecuencias que tuvo la ley de ciudadaní� a de Pericles 
en cuanto a la noción de νό� θός, haciendo también hincapié en algunos 
términos importantes para el estudio de la legislación ática, como 
νόθεῖα, ἐπι�κλήρός y ἀγχιστει�α. Por tanto, hemos tratado de insistir en 
la relevancia que tiene este pasaje de Aristófanes como fuente para la 
atestiguación y definición de estos conceptos relativos al derecho ático.
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