U N E S PAC I O D E C U LT U R A

Poder político y militar superior a todos los
otros; suspende la participación del pueblo en
política y no puede durar más de 6 meses.

Antiguos pretores, tienen derecho a los auspicios
y cuentan con los poderes políticos y militares
más importantes de Roma (el imperium). Inician
sus funciones el 1 de enero y duran 1 año en sus
cargos. Eponimia: los años se cuentan por el
nombre de los cónsules.

Encargados del aprovisionamiento de
Roma. Vigilan los mercados y el estado de
las vías. Organizan los juegos y espectáculos públicos. Duran 1 año en su cargo.

2 cuestores en Roma gestionan el Tesoro
Público, 4 custodian los archivos consulares y 2
vigilan las vías de comunicación externas y los
acueductos. Entran en funciones cada 5 de
diciembre y duran 1 año en sus cargos.
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Antiguos cuestores, con derecho a los auspicios.
Sus poderes políticos son el imperium y el poder
judicial de la ciudad. Duran 1 año en sus cargas.

Tienen un cierto poder jurisdiccional sobre los
soldados y sirven durante 5 a 10 años.

Antiguos cónsules, elegidos cada 5 años y tienen
derecho a los auspicios. Gestionan los bienes públicos, censan a los ciudadanos cada 5 años, elaboran
las listas de senadores y de caballeros. Controlan la
moral publica y duran 18 meses en funciones.

No son magistrados, ni son nombrados por una ley
curial. Pero son inviolables y sagrados (sacrosancti) y
le deben ayuda (auxilium) a los ciudadanos romanos.
Por medio de la intercessio (interposición) o del veto
(prohibición), tienen el derecho a oponerse a cualquier otro magistrado o tribuno. Entran en funciones
el 10 de diciembre y duran 1 año en su cago.
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