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Liber tertius

I 1 Marcus.– Sequar igitur, ut institui, divinum illum virum, 
quem <ingenti> quadam admiratione commotus saepius fortasse 
laudo quam necesse est. 

Atticus.– Platonem videlicet dicis. 
Marcus.– Istum ipsum, Attice. 
Atticus.– Tu vero eum nec nimis valde umquam nec nimis 

saepe laudaveris. Nam hoc mihi etiam nostri illi, qui neminem nisi 
suum laudari volunt, concedunt: ut eum arbitratu meo diligam. 

Marcus.– Bene hercle faciunt. Quid enim est elegantia 
tua dignius? cuius et vita et oratio consecuta mihi videtur 
difficillimam illam societatem gravitatis cum humanitate. 

Atticus.– Sane gaudeo quod te interpellavi, quoniam quidem 
tam praeclarum mihi dedisti iudicii tui testimonium. Sed perge 
ut coeperas. 

Marcus.– Laudemus igitur prius legem ipsam veris et propriis 
generis sui laudibus. 

Atticus.– Sane quidem, sicut de religionum lege fecisti. 
2 Marcus.– Videtis igitur magistratus hanc esse vim, ut praesit 

praescribatque recta et utilia et coniuncta cum legibus. Ut enim 
magistratibus leges, ita populo praesunt magistratus, vereque dici 
potest magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum 
magistratum. 
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Libro tercero

I 1 Marco.– Seguiré, pues, como empecé, a aquel divino varón, a 
quien tal vez alabo más a menudo de lo que es necesario, movido 
por una enorme admiración.

Ático.– Naturalmente, te refieres a Platón.
Marco.– A ese mismo, Ático.
Ático.– En verdad, tú nunca lo habrás alabado ni asaz mu-

cho ni demasiado a menudo; pues incluso los nuestros221, que no 
quieren que nadie sea alabado sino su maestro, me conceden esto: 
que ame a aquél a mi arbitrio.

Marco.– Por Hércules, hacen bien. ¿Qué cosa, en efecto, es 
más digna de tu refinamiento? De ti, cuya vida y discurso me 
parece que han conseguido esa dificilísima alianza de la gravedad 
con la afabilidad.

Ático.– Sin duda, me alegro de haberte interrumpido, porque 
ciertamente me diste tan preclaro testimonio de tu juicio. Pero 
continúa como habías empezado.

Marco.– Alabemos, pues, primero la ley misma con alabanzas 
verdaderas y propias de su género. 

Ático.– Sí, como hiciste con respecto a la ley de los cultos 
religiosos.

2 Marco.– Veis, pues, que la esencia del magistrado es ésta: 
que gobierne y que prescriba lo recto y lo útil y lo que está en 
conformidad con las leyes. En efecto, así como las leyes a los ma-
gistrados, así los magistrados gobiernan al pueblo, y con verdad 
puede decirse que el magistrado es una ley hablante, y la ley, un 
magistrado mudo. 
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3 Nihil porro tam aptum est ad ius condicionemque naturae 
—quod cum dico, legem a me dici intellegi volo— quam 
imperium, sine quo nec domus ulla nec civitas nec gens nec 
hominum universum genus stare, nec rerum natura omnis nec 
ipse mundus potest, nam et hic deo paret, et huic oboediunt maria 
terraeque, et hominum vita iussis supremae legis obtemperat. 

II 4 Atque ut ad haec citeriora veniam et notiora nobis, omnes 
antiquae gentes regibus quondam paruerunt. Quod genus imperii 
primum ad homines iustissimos et sapientissimos deferebatur 
(idque et in re publica nostra maxime valuit, quoad ei regalis 
potestas praefuit); deinde eorum deinceps posteris prodebatur; 
quod in eis etiam qui nunc regnant manet. Quibus autem regia 
potestas non placuit, non ii nemini, sed non semper uni parere 
voluerunt. Nos autem, quoniam leges damus liberis populis, 
quaeque de optima re publica sentiremus in sex libris ante 
diximus, accommodabimus hoc tempore leges ad illum quem 
probamus civitatis statum. 

5 Magistratibus igitur opus est, sine quorum prudentia ac 
diligentia esse civitas non potest, quorumque descriptione omnis 
rei publicae moderatio continetur. Neque solum eis praescribendus 
est imperandi, sed etiam civibus obtemperandi modus, nam et 
qui bene imperat, paruerit aliquando necesse est, et qui modeste 
paret, videtur qui aliquando imperet dignus esse. Itaque oportet 
et eum qui paret sperare se aliquo tempore imperaturum, et illum 
qui imperat cogitare brevi tempore sibi esse parendum. Nec vero 
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3 Además, nada es tan apropiado al derecho y condición de la 
naturaleza —cuando digo esto, quiero que se entienda que hablo 
de la ley— como el mando, sin el cual no puede estar en pie ni 
casa, ni ciudad, ni nación alguna, ni la raza entera de los hombres, 
ni toda la naturaleza de las cosas, ni el universo mismo, pues tam-
bién éste obedece al dios, y a éste obedecen los mares y las tierras, 
y la vida de los hombres acata los mandatos de la ley suprema.

II 4 Y, para venir a estos hechos más cercanos y conocidos de 
nosotros, en otro tiempo todas las naciones antiguas obedecieron 
a reyes222. Género de mando que primeramente era conferido a 
los más justos y sabios (y esto también en nuestra república preva-
leció, mientras la presidió la potestad regia); después se transmitía 
sucesivamente a sus descendientes, lo cual permanece también en 
los que ahora reinan. Mas aquellos a quienes no plació la regia 
potestad, no quisieron, no obedecer a nadie, sino no siempre a 
uno solo. Mas nosotros, puesto que damos leyes para pueblos 
libres, y en seis libros223 dijimos antes lo que pensamos acerca de 
la óptima república224, en esta ocasión acomodaremos las leyes a 
la forma de gobierno que aprobamos.

5 Son, pues, necesarios los magistrados, sin cuya prudencia y 
diligencia no puede existir una nación, y en cuya organización 
está contenida toda la gobernación de la república. Y no sólo se 
debe prescribir a éstos el modo de mandar, sino también a los 
ciudadanos el de obedecer, pues, por una parte, el que bien man-
da, es necesario que alguna vez haya obedecido; por otra parte, el 
que obedece prudentemente, parece ser digno de mandar alguna 
vez. Y así, conviene, por una parte, que el que obedece tenga es-
peranzas de mandar alguna vez; por otra parte, que el que manda 
piense que en breve tiempo tendrá que obedecer. Y, por cierto, 

DE LAS LEYES III, 5

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



72

marco tulio cicerón

solum ut obtemperent oboediantque magistratibus, sed etiam ut 
eos colant diligantque praescribimus, ut charondas in suis facit 
legibus. Noster vero Plato Titanum e genere <esse> statuit eos 
qui, ut illi caelestibus, sic hi adversentur magistratibus. Quae cum 
ita sint, ad ipsas iam leges veniamus, si placet. 

Atticus.– Mihi vero et istud et ordo iste rerum placet. 
III 6 Marcus.– Iusta imperia sunto, eisque cives modeste ac 

sine recusatione parento. Magistratus nec oboedientem et noxium 
civem multa vinculis verberibusve coerceto, ni par maiorve 
potestas populusve prohibessit, ad quos provocatio esto. cum 
magistratus iudicassit inrogassitve, per populum multae poenaeve 
certatio esto. Militiae ab eo qui imperabit provocatio nec esto, 
quodque is qui bellum geret imperassit, ius ratumque esto. 

Minores magistratus partiti iuris plores in ploera sunto. 
Militiae quibus iussi erunt imperanto eorumque tribuni sunto; 
domi pecuniam publicam custodiunto, vincula sontium servanto, 
capitalia vindicanto, aes argentum aurumve publice signanto, lites 
contractas iudicanto, quodcumque senatus creverit agunto. 

7 Suntoque aediles curatores urbis annonae ludorumque 
sollemnium, ollisque ad honoris amplioris gradum is primus 
ascensus esto. 

censoris populi aevitates, suboles, familias pecuniasque 
censento; urbis sarta tecta, vias aquas, aerarium, vectigalia tuento; 
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prescribimos no sólo que acaten y obedezcan a los magistrados, 
sino también que los respeten y amen, como hace Carondas en 
sus leyes225. Por cierto, nuestro Platón226 estableció que son del 
género de los Titanes los que, como aquéllos contra los celestes, 
así éstos se oponen a los magistrados. Siendo así esto, vengamos 
ya a las leyes mismas, si os place.

Ático.– A mí, por cierto, me place eso y ese orden de cosas.
III 6 Marco.– Haya mandos justos, y que los ciudadanos los 

obedezcan prudentemente y sin recusación. Que el magistrado 
castigue al ciudadano desobediente y culpable con multa, prisión 
o azotes, a no ser que una potestad igual o mayor, o el pueblo, lo 
impidan; haya derecho de apelación a éstos. Cuando el magistra-
do juzgue o imponga, haya debate por el pueblo sobre la multa 
o pena. No haya derecho de apelación contra el que mande en 
tiempos de guerra, y lo que mande el que dirige la guerra téngase 
por justo y válido.

Haya varios magistrados menores de autoridad compartida 
para los varios oficios. En tiempos de guerra, manden sobre los 
que se les ordene y sean sus tribunos227. En tiempos de paz, cus-
todien el dinero público228, vigilen la prisión de los criminales, 
castiguen los delitos capitales229, acuñen oficialmente el bronce, 
la plata o el oro230, juzguen los litigios entablados, ejecuten todo 
lo que el senado decrete231.

7 Haya también ediles que cuiden de la urbe, del abastecimien-
to y de los juegos solemnes, y sea éste para ellos el primer ascenso 
hacia un grado de honor más amplio.

Los censores censen las edades, proles, propiedades y dineros 
del pueblo; cuiden del buen estado de los edificios de la urbe, 
de las vías, de las aguas, del erario y los impuestos; y distribuyan 
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populique partes in tribus discribunto, exin pecunias, aevitates, 
ordines partiunto; equitum peditumque prolem describunto, 
caelibes esse prohibento; mores populi regunto, probrum in 
senatu ne relinquonto. Bini sunto, magistratum quinquennium 
habento; reliqui magistratus annui sunto; eaque potestas semper 
esto. 

8 Iuris disceptator, qui privata iudicet iudicarive iubeat, praetor 
esto. Is iuris civilis custos esto. Huic potestate pari quotcumque 
senatus creverit populusve iusserit, tot sunto. 

Regio imperio duo sunto, iique <a> praeeundo iudicando 
consulendo praetores iudices consules appellamino. Militiae 
summum ius habento, nemini parento. Ollis salus populi suprema 
lex esto. 

9 Eundem magistratum, ni interfuerint decem anni, ne quis 
capito. Aevitatem annali lege servanto. 

Ast quando duellum gravius discordiaeve civium escunt, oenus 
ne amplius sex menses, si senatus creverit, idem iuris quod duo 
consules teneto, isque ave sinistra dictus populi magister esto. 
Equitatumque qui regat habeto pari iure cum eo quicumque erit 
iuris disceptator. 

Ast quando consules magisterve populi nec erunt, reliqui 
magistratus ne sunto, auspicia patrum sunto, ollique ex se 
produnto qui comitiatu creare consules rite possit. 

Imperia, potestates, legationes, cum senatus creverit populusve 
iusserit, ex urbe exeunto, duella iusta iuste gerunto, sociis 
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en tribus las partes del pueblo, después separen las fortunas, las 
edades y los órdenes; distribuyan la prole de los caballeros y de los 
infantes; impidan que haya célibes; rijan las costumbres del pue-
blo; no dejen que haya oprobio en el senado. Sean dos y tengan la 
magistratura durante un quinquenio; las restantes magistraturas 
sean anuales; y que aquella potestad exista siempre.

8 El árbitro del derecho, que juzgue los asuntos privados u 
ordene que sean juzgados, sea el pretor. Éste sea el guardián del 
derecho civil. Con igual potestad a la suya haya tantos cuantos el 
senado decrete o el pueblo ordene.

Haya dos con mando regio, y que, de praeire, iudicare, consu-
lere232, se llaman pretores, jueces, cónsules. En la guerra, tengan 
la autoridad suma, y no obedezcan a nadie. Tengan como ley 
suprema la salvación del pueblo.

9 Que nadie ocupe una misma magistratura, si no se interpo-
nen diez años. Observen la edad según la ley anual233.

Pero cuando haya una guerra o discordias civiles bastante gra-
ves, que uno solo, si lo decreta el senado, tenga, por no más de 
seis meses, la misma autoridad que tienen los dos cónsules; y éste, 
una vez nombrado con augurio favorable, sea el jefe del pueblo234. 
Que tenga bajo sus órdenes a uno que rija la caballería235, con 
igual autoridad que la del árbitro del derecho, quienquiera que 
éste sea. 

Pero cuando no haya cónsules ni jefe del pueblo no haya las 
restantes magistraturas, los auspicios sean de los senadores, y que 
éstos elijan de entre ellos a uno que pueda nombrar, legalmente, 
cónsules en los comicios236.

Los mandos237, las potestades238, las embajadas, cuando el se-
nado lo decrete o el pueblo lo ordene, salgan de la urbe, hagan 
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parcunto, se et suos continento, populi sui gloriam augento, 
domum cum laude redeunto. 

Rei suae ergo ne quis legatus esto. 
Plebes quos pro se contra vim auxilii ergo decem creassit, ii 

tribuni eius sunto, quodque ii prohibessint quodque plebem 
rogassint, ratum esto, sanctique sunto, neve plebem orbam 
tribunis relinquunto. 

10 Omnes magistratus auspicium iudiciumque habento exque 
eis senatus esto. Eius decreta rata sunto. Ast potestas par maiorve 
prohibessit, perscripta servanto.

Is ordo vitio vacato, ceteris specimen esto. 
creatio magistratuum, iudicia populi, iussa, vetita cum 

suffragio consciscentur, optimatibus nota, plebi libera sunto. 
IV Ast quid erit quod extra magistratus coerari oesus sit, qui 

coeret populus creato eique ius coerandi dato. 
cum populo patribusque agendi ius esto consuli, praetori, 

magistro populi equitumque eique quem patres produnt 
consulum rogandorum ergo; tribunisque quos sibi plebes creassit 
ius esto cum patribus agendi; idem ad plebem, quod oesus erit, 
ferunto. 

Quae cum populo quaeque in patribus agentur, modica 
sunto. 

11 Senatori qui nec aderit aut causa aut culpa esto. Loco 
senator et modo orato, causas populi teneto. 
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justamente las guerras justas, cuiden de los aliados, conténganse a 
sí mismos y a los suyos, aumenten la gloria de su pueblo, regresen 
a la patria con honor.

Nadie sea embajador para su propio beneficio.
Los diez que la plebe nombre, por motivos de auxilio, en favor 

de sí misma contra la violencia, sean sus tribunos239, y lo que éstos 
prohíban y lo que propongan a la plebe sea válido, y sean invio-
lables, y no dejen a la plebe huérfana de tribunos.

10 Todos los magistrados tengan auspicio240 y jurisdicción, y 
que el senado se forme de ellos. Sus decretos sean válidos, pero si 
una potestad igual o mayor los veta, consérvense archivados.

Este orden esté libre de vicio; sea un modelo para los demás.
El nombramiento de magistrados, los juicios del pueblo, las ór-

denes, las prohibiciones, cuando sean resueltas por medio del su-
fragio, sean conocidas para los aristócratas y libres para la plebe.

IV Pero si hay algo que sea necesario gestionar fuera de las 
atribuciones de los magistrados, el pueblo nombre a alguien que 
lo gestione y dele derecho de gestionarlo.

El derecho de convocar al pueblo y a los senadores ténganlo 
el cónsul, el pretor, el jefe del pueblo y el de la caballería y aquel 
al que los senadores elijan con el fin de pedir al pueblo la desig-
nación de cónsules; y los tribunos que nombre la plebe para sí, 
tengan el derecho de convocar a los senadores; y ellos mismos 
propongan a la plebe lo que sea necesario.

Lo que se trate con el pueblo y entre los senadores sea mesu-
rado.

11 El senador que no se presente, tenga una justificación o 
incurrirá en culpa. El senador hable a su turno y con medida; 
conozca los asuntos del pueblo.
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Vis in populo abesto. Par maiorve potestas plus valeto. Ast 

quid turbassitur in agendo, fraus actoris esto. Intercessor rei 

malae salutaris civis esto. 

Qui agent auspicia servanto, auguri publico parento, 

promulgata proposita in aerario <condunto, neve in>cognita 

agunto; nec plus quam de singulis rebus semel consulunto; rem 

populum docento; doceri a magistratibus privatisque patiunto. 

Privilegia ne inroganto. De capite civis, nisi per maximum 

comitiatum ollosque quos censores in partibus populi locassint, 

ne ferunto. 

Donum ne capiunto neve danto neve petenda neve gerenda 

neve gesta potestate. Quod quis earum rerum migrassit, noxiae 

poena par esto. 

censoris fidem legum custodiunto. Privati ad eos acta 

referunto, nec eo magis lege liberi sunto. 

Lex recitata est. Discedere et tabellam iubebo dari. 

V 12 Qvintus. Quam brevi, frater, in conspectu posita est a te 

omnium magistratuum descriptio, sed ea paene nostrae civitatis, 

etsi a te paulum adlatum est novi. 

Marcus.– Rectissime, Quinte, animadvertis. Haec est enim 

quam Scipio laudat in <illis> libris et quam maxime probat 

temperationem rei publicae, quae effici non potuisset, nisi tali 
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No haya violencia en el pueblo. Prevalezca la potestad igual 
o mayor. Pero si se produce algún disturbio en una asamblea, la 
culpa sea del que la preside. El que interponga el veto a una pro-
puesta perniciosa, sea considerado ciudadano servicial.

Quienes presidan observen los auspicios, obedezcan al augur 
público; guarden en el erario las propuestas publicadas y no las so-
metan a votación sin que sean conocidas; cada vez consulten acerca 
de no más de un asunto; informen al pueblo acerca del asunto; per-
mitan que sea informado por los magistrados y los particulares.

No propongan leyes excepcionales contra nadie. No se decida 
sobre la pena capital de un ciudadano, sino por medio de la máxi-
ma asamblea241 y de aquellos a quienes los censores colocaron en 
las clases del pueblo242.

No acepten ni den un regalo, ni al solicitar una potestad, ni al 
desempeñarla, ni después de haberla desempeñado. Y si alguien 
transgrede estas cosas, que la pena esté en proporción con el de-
lito.

Los censores custodien la autenticidad de las leyes. Los que 
vuelvan a la vida privada den cuenta de sus actos ante ellos, y no 
por ello queden más libres de la ley. 

El proyecto de ley ha sido leído. Ordenaré que os retiréis y que 
se os dé la tablilla243.

V 12 Quinto.– ¡Cuán brevemente, hermano, fue puesta por 
ti ante nuestra mirada la organización de todas las magistraturas! 
Pero ella es casi la de nuestra ciudad, aunque por ti fue añadida 
una pequeña novedad.

Marco.– Muy rectamente, Quinto, lo adviertes. Ésta es, en 
efecto, la equilibrada constitución de la república, que Escipión 
alaba en aquellos libros244 y que más aprueba, la cual no habría 
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descriptione magistratuum. Nam sic habetote: magistratibus 
eisque qui praesint contineri rem publicam, et ex eorum 
compositione quod cuiusque rei publicae genus sit intellegi. 
Quae res cum sapientissime moderatissimeque constituta esset 
a maioribus nostris, nihil habui, <aut> sane non multum, quod 
putarem novandum in legibus. 

13 Atticus.– Reddes igitur nobis, ut in religionis lege fecisti 
admonitu et rogatu meo, sic de magistratibus, ut disputes quibus 
de causis maxime placeat ista descriptio. 

Marcus.– Faciam, Attice, ut vis, et locum istum totum, ut a 
doctissimis Graeciae quaesitum et disputatum est, explicabo, et, 
ut institui, nostra iura attingam. 

Atticus.– Istud maxime exspecto disserendi genus. 
Marcus.– Atqui pleraque sunt dicta in illis libris, quod 

faciendum fuit, cum de optima re publica quaereretur. Sed huius 
loci de magistratibus sunt propria quaedam, a Theophrasto 
primum, deinde a Diogene Stoico quaesita subtilius. 

VI 14 Atticus.– Ain tandem? Etiam a Stoicis ista tractata 
sunt? 

Marcus.– Non sane, nisi ab eo quem modo nominavi et postea 
a magno homine et in primis erudito, Panaetio. Nam veteres 
verbo tenus acute illi quidem, sed non ad hunc usum popularem 
atque civilem, de re publica disserebant. Ab hac familia magis ista 
manarunt Platone principe. Post Aristoteles illustravit omnem 
hunc civilem in disputando locum, Heraclidesque Ponticus, 
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podido efectuarse sino con tal organización de las magistraturas. 
Pues sabed así: que la república se apoya en los magistrados y en 
los que presiden y que, a partir de la distribución de éstos, se en-
tiende cuál es el género de gobierno de cada república. Como tal 
república fue constituida muy sabia y mesuradamente por nues-
tros mayores, no tuve nada, o ciertamente no mucho, que pensara 
que debía innovarse en las leyes.

13 Ático.– Nos expondrás, pues, como hiciste en la ley de la 
religión a instancia y petición mía, así, con respecto a las magis-
traturas, por qué causas te place más esa distribución.

Marco.– Lo haré, Ático, como quieres, y explicaré todo ese 
tema como fue investigado y discutido por los más doctos de 
Grecia y, en la forma en que empecé, abordaré nuestras leyes. 

Ático.– Espero especialmente ese género de disertar.
Marco.– Pues bien, la mayor parte de las cosas se dijo en 

aquellos libros, lo cual debió hacerse al indagarse acerca de la 
óptima república245. Pero de este tema acerca de las magistraturas, 
algunas cosas son propias, investigadas primero por Teofrasto246, 
y después por Diógenes el estoico247.

VI 14 Ático.– ¿Lo dices, pues? ¿También por los estoicos fue-
ron tratadas esas cosas?

Marco.– Realmente no, salvo por ese que acabo de mencio-
nar, y luego por un gran hombre y, ante todo, erudito: Pane-
cio248; pues aquellos antiguos disertaban acerca de la república 
en verdad agudamente, sólo en las palabras, pero no de acuerdo 
con esta práctica nuestra popular y política. Esas cosas emana-
ron más bien de esta familia, con Platón como guía. Después, 
Aristóteles ilustró todo este tema político en sus discusiones, y 
también Heráclides del Ponto249, procedente del mismo Platón. Y 
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profectus ab eodem Platone. Theophrastus vero institutus ab 
Aristotele habitavit, ut scitis, in eo genere rerum, ab eodemque 
Aristotele doctus Dicaearchus huic rationi studioque non defuit. 
Post a Theophrasto Phalereus ille Demetrius, de quo feci supra 
mentionem, mirabiliter doctrinam ex umbraculis eruditorum 
otioque non modo in solem atque in pulverem, sed in ipsum 
discrimen aciemque produxit. Nam et mediocriter doctos 
magnos in re publica viros, et doctissimos homines non nimis 
in re publica versatos, multos commemorare possumus; qui vero 
utraque re excelleret, ut et doctrinae studiis et regenda civitate 
princeps esset, quis facile praeter hunc inveniri potest? 

Atticus.– Puto posse, et quidem aliquem de tribus nobis. Sed 
perge ut coeperas. 

VII 15 Marcus.– Quaesitum igitur ab illis est, placeretne 
unum in civitate esse magistratum cui reliqui parerent. Quod 
exactis regibus intellego placuisse nostris maioribus. Sed quoniam 
regale civitatis genus, probatum quondam, postea non tam regni 
quam regis vitiis repudiatum est, nomen tantum videbitur regis 
repudiatum, res manebit, si unus omnibus reliquis magistratibus 
imperabit. 

16 Quare nec ephori Lacedaemone sine causa a Theopompo 
oppositi regibus, nec apud nos consulibus tribune; nam illud 
quidem ipsum quod in iure positum est habet consul, ut ei reliqui 
magistratus omnes pareant, excepto tribuno, qui post exstitit, ne 
id quod fuerat esset. Hoc enim primum minuit consulare ius, 
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Teofrasto, adoctrinado por Aristóteles, vivió, como sabéis, en ese 
género de asuntos, y Dicearco250, instruido por el mismo Aristó-
teles, no descuidó esta doctrina y estudio. Después de Teofrasto, 
aquel Demetrio de Falero251, de quien hice mención arriba, sacó 
admirablemente la doctrina de las aulas y el ocio de los eruditos 
no sólo al sol y al polvo, sino al peligro mismo y al campo de 
batalla. Pues podemos mencionar a muchos no sólo varones mag-
nos medianamente doctos en los asuntos públicos, sino también 
doctísimos hombres no bastante versados en los asuntos públicos; 
pero ¿cuál puede encontrarse fácilmente, a excepción de Deme-
trio, que sobresalga en ambas cosas, de manera que sea el princi-
pal tanto en los estudios de doctrina, como en regir a la ciudad?

Ático.– Pienso que puede encontrarse, y que ciertamente es 
uno de nosotros tres252. Pero continúa como habías empezado.

VII 15 Marco.– Aquéllos, pues, se preguntaron si era acep-
table que hubiera en la ciudad un solo magistrado al que obede-
cieran los restantes. Entiendo que esto plació a nuestros mayores, 
una vez expulsados los reyes. Pero, dado que el género regio de 
la ciudad, aprobado en otro tiempo, fue repudiado después no 
tanto por los vicios del reino como por los del rey, parecerá que 
fue repudiado sólo el nombre de rey, que la realidad permanecerá, 
si uno solo manda a todos los magistrados restantes.

16 Por lo cual, no sin causa en Lacedemonia los éforos fueron 
opuestos por Teopompo253 a los reyes, y, entre nosotros, los tri-
bunos a los cónsules; pues ciertamente aquello mismo que está 
puesto en el derecho lo tiene el cónsul: que todos los restantes 
magistrados lo obedezcan, excepto el tribuno, el cual surgió des-
pués para que no sucediera lo que había sucedido. Esto, en efecto, 
disminuyó la autoridad consular, primero porque surgió ese mis-
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quod exstitit ipse qui eo non teneretur; deinde quod attulit 
auxilium reliquis non modo magistratibus, sed etiam privatis 
consuli non parentibus. 

17 Quintus.– Magnum dicis malum, nam ista potestate nata 
gravitas optimatium cecidit, convaluitque vis multitudinis. 

Marcus.– Non est, Quinte, ita. Non ius enim illud solum 
superbius populo et violentius videri necesse erat?. Quo 
posteaquam modica et sapiens temperatio accessit <***> autem 
lex in omnis est <***> 

VIII 18 ‘Domum cum laude redeunto.’ Nihil enim praeter 
laudem bonis atque innocentibus neque ex hostibus neque a 
sociis reportandum. 

Iam illud apertum est profecto, nihil esse turpius quam [est] 
quemquam legari nisi rei publicae causa. Omitto quemadmodum 
isti se gerant atque gesserint, qui legatione hereditates aut 
syngraphas suas persequuntur. In hominibus est hoc fortasse 
vitium. Sed quaero quid reapse sit turpius quam sine procuratione 
senator legatus, sine mandatis, sine ullo rei publicae munere? 
Quod quidem genus legationis ego consul, quamquam ad 
commodum senatus pertinere videbatur, tamen approbante senatu 
frequentissimo, nisi mihi levis tribunus plebis tum intercessisset, 
sustulissem. Minui tamen tempus, et quod erat infinitum annuum 
feci. Ita turpitudo manet, diuturnitate sublata. 

Sed iam, si placet, de provinciis decedatur, in urbemque 
redeatur. 
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mo que no estaba obligado a ella, después porque aportó auxilio 
no sólo a los restantes magistrados, sino también a los particulares 
que no obedecían al cónsul.

17 Quinto.– Mencionas un gran mal, pues, nacida esa potes-
tad, cayó la gravedad de los aristócratas, y se agrandó la fuerza de 
la multitud.

Marco.– No es así, Quinto. En efecto, ¿no era necesario que 
aquella autoridad única pareciera bastante soberbia y violenta al 
pueblo?. Después que se le añadió una limitación moderada y 
sabia <***> pero la ley es para todos <***>

VIII 18 “Regresen a la patria con honor”. Nada, en efecto, 
fuera del honor, debe ser traído por los buenos e inocentes, tanto 
de los enemigos como de los aliados.

Por otra parte, sin duda es evidente que nada es más vergon-
zoso que el que alguien sea enviado como embajador si no es por 
el bien de la república. Omito de qué manera se comportan y 
se han comportado esos que, mediante una embajada, reclaman 
herencias o el pago de sus títulos de crédito. Quizá este vicio está 
en los hombres. Pero pregunto qué es realmente más vergonzo-
so que el hecho de que un senador sea embajador sin gestión, 
sin mandato, sin oficio alguno de la república254. En verdad este 
género de embajada, aunque parecía pertenecer al beneficio del 
senado, yo, como cónsul, lo habría eliminado con la aprobación 
de la mayoría del senado, si entonces no se me hubiera opuesto 
un liviano tribuno de la plebe. Sin embargo, disminuí el tiempo, 
y lo que era ilimitado lo hice anual. Así, permanece la vergüenza, 
aunque ha sido eliminada la larga duración.

Pero ya, si os place, alejémonos de las provincias y volvamos 
a la urbe.
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Atticus.– Nobis vero placet, sed eis qui in provinciis sunt 
minime placet. 

19 Marcus.– At vero, Tite, si parebunt his legibus, nihil erit 
eis urbe, nihil domo sua dulcius, nec laboriosius molestiusque 
provincia. 

Sed sequitur lex quae sancit eam tribunorum plebis potestatem, 
quae est in re publica nostra. De qua disseri nihil necesse est. 

Quintus.– At mehercule ego, frater, quaero de ista potestate 
quid sentias. Nam mihi quidem pestifera videtur, quippe quae 
in seditione et ad seditionem nata sit. cuius primum ortum si 
recordari volumus, inter arma civium et occupatis et obsessis 
urbis locis procreatum videmus. Deinde, cum esset cito necatus 
tamquam ex Duodecim Tabulis insignis ad deformitatem puer, 
brevi tempore nescio quo pacto recreatus multoque taetrior et 
foedior natus est. 

IX Quid enim ille non edidit? Qui primum, ut impio 
dignum fuit, patribus omnem honorem eripuit, omnia infima 
summis paria fecit, turbavit, miscuit. cum adflixisset principum 
gravitatem, numquam tamen conquievit. 

20 Namque, ut c. Flaminium atque ea quae iam prisca videntur 
propter vetustatem relinquam, quid iuris bonis viris Tiberi Gracchi 
tribunatus reliquit? Etsi quinquennio ante, Decimum Brutum et 
Publium Scipionem consules —quos et quantos viros!— homo 
omnium infimus et sordidissimus tribunus plebis c. curiatius 
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Ático.– A nosotros en verdad nos place, pero a los que están 
en las provincias de ninguna manera les place.

19 Marco.– Pero en verdad, Tito, si obedecen estas layes, nada 
les será más dulce que la urbe, nada más dulce que su casa, y nada 
más fatigoso y molesto que la provincia.

Pero sigue la ley que sanciona la potestad de los tribunos de 
la plebe, que hay en nuestra república. Acerca de la cual no es 
necesario disertar.

Quinto.– Mas, por Hércules, yo te pregunto, hermano, qué 
piensas acerca de esa potestad. Pues en verdad a mí me parece 
desastrosa, puesto que nació en la sedición y para la sedición. Si 
queremos recordar su primer origen, vemos que fue procreado 
entre las armas de los ciudadanos y habiendo sido ocupados y 
asediados unos lugares de la urbe. Después, habiendo sido muer-
to rápidamente, como lo es, de acuerdo con las XII Tablas255, 
un niño insigne por su deformidad, en breve tiempo, no sé de 
qué modo, fue reengendrado y nació mucho más repugnante y 
deforme.

IX ¿Qué fechoría, en efecto, no produjo él? El cual, primera-
mente, como cosa digna de un impío, arrancó todo honor a los 
senadores, todo lo ínfimo lo hizo igual a lo sumo, lo trastornó, lo 
mezcló. Aunque había arruinado la gravedad de los principales, 
sin embargo no descansó. 

20 Efectivamente, para pasar por alto a Cayo Flaminio256 y 
esas cosas que ya parecen antiguas por su vetustez, ¿qué derechos 
dejó a los hombres buenos el tribunado de Tiberio Graco?257 Por 
otra parte, un quinquenio antes, a los cónsules Décimo Bruto y 
Publio Escipión —qué varones y qué grandes— el tribuno de la 
plebe Cayo Curiacio, el hombre más bajo y sórdido de todos, los 
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in vincla coniecit, quod ante factum non erat. c. vero Gracchi 
tribunatus eis sicis quas ipse se proiecisse in forum dixit quibus 
digladiarentur inter se cives, nonne omnem rei publicae statum 
perturbavit? Quid iam de Saturnino, Sulpicio, reliquis dicam? 
Quos ne depellere quidem a se sine ferro potuit res publica. 

21 cur autem aut vetera aut aliena proferam potius quam et 
nostra et recentia? Quis unquam tam audax, tam nobis inimicus 
fuisset, ut cogitaret umquam de statu nostro labefactando, nisi 
mucronem aliquem tribunicium exacuisset in nos? Quem cum 
homines scelerati ac perditi non modo ulla in domo, sed nulla in 
gente reperirent, gentes sibi in tenebris rei publicae perturbandas 
putaverunt. Quod nobis quidem egregium et ad immortalitatem 
memoriae gloriosum, neminem in nos mercede ulla tribunum 
potuisse reperiri, nisi cui ne esse quidem licuisset tribuno. 

22 Sed ille quas strages edidit! Eas videlicet quas sine 
ratione ac sine ulla spe bona furor edere potuit impurae beluae, 
multorum inflammatus furoribus. Quam ob rem in ista quidem 
re vehementer Sullam probo, qui tribunis plebis sua lege 
iniuriae faciendae potestatem ademerit, auxilii ferendi reliquerit; 
Pompeiumque nostrum ceteris rebus omnibus semper amplissimis 
summisque effero laudibus; de tribunicia potestate taceo, nec 
enim reprehendere libet, nec laudare possum. 

X 23 Marcus.– Vitia quidem tribunatus praeclare, Quinte, 
perspicis, sed est iniqua in omni re accusanda praetermissis 
bonis malorum enumeratio vitiorumque selectio. Nam isto 
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metió en prisión258, cosa que no se había hecho antes. Por cierto, 
el tribunado de Cayo Graco259 ¿no perturbó todo el estado de la 
república con los puñales que él mismo dijo que había arrojado al 
foro para que los ciudadanos combatieran entre sí? ¿Para qué ha-
blar ya de Saturnino260, de Sulpicio261 y de los demás? A los cuales 
ni siquiera pudo la república repelerlos de sí, sino con el hierro.

21 ¿Mas para qué presentar hechos antiguos o ajenos más bien 
que los nuestros y recientes? ¿Quién habría sido jamás tan audaz, 
tan enemigo de nosotros, como para proyectar arruinar alguna vez 
nuestro estado, si no hubiera aguzado contra nosotros algún puñal 
tribunicio? Como estos hombres criminales y perdidos no lo hubie-
sen encontrado no sólo en casa, sino en ninguna familia, pensaron 
que debían trastornar las familias en medio de las tinieblas de la 
república. Cosa ciertamente egregia para nosotros y gloriosa para 
la inmortalidad de nuestra memoria el que no se pudiera encon-
trar, a ningún precio, ningún tribuno contra nosotros, a no ser 
alguien a quien ni siquiera le habría sido lícito ser tribuno262.

22 ¡Pero qué estragos produjo aquél! Naturalmente, esos que, sin 
razón y sin ninguna buena esperanza, pudo producir el furor de una 
bestia impura, inflamado por los furores de muchos. Por lo cual, al 
menos en esta cosa apruebo vehementemente a Sila, porque, con 
su ley, quitó a los tribunos de la plebe la potestad de cometer injus-
ticias, y les dejó la de llevar auxilio; y a nuestro Pompeyo siempre 
lo ensalzo, en todas las demás cosas, con las más amplias y sumas 
alabanzas; con respecto a la potestad tribunicia, guardo silencio, 
pues ni me gusta censurarlo, ni puedo alabarlo263.

X 23 Marco.– En verdad, Quinto, ves muy claramente los vi-
cios del tribunado, pero, al censurar cualquier cosa, es inequitativa 
la enumeración de los males y la selección de los vicios, pasando 
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quidem modo vel consulatus vituperari potest, si consulum, quos 
enumerare nolo, peccata collegeris. Ego enim fateor in ista ipsa 
potestate inesse quiddam mali, sed bonum, quod est quaesitum 
in ea, sine isto malo non haberemus. 

‘Nimia potestas est tribunorum plebis.’ Quis negat? Sed vis 
populi multo saevior multoque vehementior, quae, ducem quod 
habet, interdum lenior est quam si nullum haberet. Dux enim 
suo se periculo progredi cogitat, populi impetus periculi rationem 
sui non habet. 

24 ‘At aliquando incenditur.’ Et quidem saepe sedatur. Quod 
enim est tam desperatum collegium, in quo nemo e decem sana 
mente sit? Quin ipsum Ti. Gracchum non solum neglectus 
sed etiam sublatus intercessor evertit. Quid enim illum aliud 
perculit, nisi quod potestatem intercedenti collegae abrogavit? 
Sed tu sapientiam maiorum in illo vide: concessa plebi a patribus 
ista potestate, arma ceciderunt, restincta seditio est, inventum 
est temperamentum, quo tenuiores cum principibus aequari se 
putarent, in quo uno fuit civitatis salus. ‘At duo Gracchi fuerunt.’ 
Et praeter eos, quamvis enumeres multos licet, cum deni creentur, 
non nullos in omni memoria reperies perniciosos tribunos; leves? 
etiam; non bonos? fortasse plures. Invidia quidem summus ordo 
caret, plebes de suo iure periculosas contentiones nullas facit. 

25 Quam ob rem aut exigendi reges non fuerunt, aut plebi 
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por alto los bienes. Pues, en verdad, de ese modo puede vituperar-
se aun el consulado, si de los cónsules, que no quiero enumerar, 
coleccionas los pecados. Yo, en efecto, confieso que en esa potes-
tad misma hay algo de malo, pero el bien que se ha buscado en 
ella, no lo tendríamos sin ese mal. 

“Es excesiva la potestad de los tribunos de la plebe”. ¿Quién lo 
niega? Pero la violencia del pueblo sería mucho más cruel y vehe-
mente, la cual, por tener un jefe, es a veces más moderada que si 
no tuviera ninguno. El jefe, en efecto, piensa que avanza con un 
riesgo suyo, el ímpetu del pueblo no tiene cuenta de su riesgo.

24 “Pero alguna vez se enciende”. Y ciertamente a menudo se 
calma. En efecto, ¿qué colegio de tribunos hay tan desesperado, 
en el cual ninguno de sus diez miembros sea de mente sana? Más 
aún, al mismo Tiberio Graco lo derribó un opositor264 no sólo 
despreciado, sino también eliminado de sus funciones. ¿Qué otra 
cosa, en efecto, lo derribó, sino el hecho de que abrogó la potestad 
a su colega que se le oponía? Pero tú ve la sabiduría de nuestros 
mayores en esto: en que, concedida por los senadores a la plebe 
esa potestad, las armas cayeron, la sedición fue extinguida, se en-
contró una justa medida, para que los más humildes pensaran que 
se igualaban con los principales, y en esto solo estuvo la salvación 
de la ciudad. “Pero hubo dos Gracos”. Y, fuera de ellos, aunque 
puedes enumerar a muchos, puesto que son nombrados diez, 
encontrarás en toda época algunos tribunos perniciosos, incluso 
ligeros; no buenos, quizá varios. Ciertamente el sumo orden265 
carece de hostilidad, la plebe no hace ninguna peligrosa contienda 
sobre sus derechos.

25 Por lo cual, o no había que expulsar a los reyes, o había 
que dar la libertad a la plebe de hecho, no de palabra. La cual, 
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re, non verbo, danda libertas. Quae tamen sic data est, ut multis 
praeclaris <institutis> adduceretur ut auctoritati principum 
cederet. 

XI Nostra autem causa quae, optime et dulcissime frater, 
incidit in tribuniciam potestatem, nihil habuit contentionis 
cum tribunatu. Non enim plebes incitata nostris rebus invidit, 
sed vincula soluta sunt et servitia incitata, adiuncto terrore etiam 
militari. Neque nobis cum illa tum peste certamen fuit, sed cum 
gravissimo rei publicae tempore, cui nisi cessissem, non diuturnum 
beneficii mei patria fructum tulisset. Atque haec rerum exitus 
indicavit. Quis enim non modo liber, sed etiam servus libertate 
dignus fuit, cui nostra salus cara non esset? 

26 Quodsi is casus fuisset rerum quas pro salute rei publicae 
gessimus, ut non omnibus gratus esset, et si nos multitudinis 
furentis inflammata invidia pepulisset tribuniciaque vis in me 
populum, sicut Gracchus in Laenatem, Saturninus in Metellum 
incitasset, ferremus, o Quinte frater, consolarenturque nos non 
tam philosophi qui Athenis fuerunt (qui hoc facere debebant), 
quam clarissimi viri qui, illa urbe pulsi, carere ingrata civitate 
quam manere in improba maluerunt. Pompeium vero quod 
una ista in re non ita valde probas, vix satis mihi illud videris 
attendere: non solum ei quid esset optimum videndum fuisse, 
sed etiam quid necessarium. Sensit enim deberi non posse huic 
civitati illam potestatem. Quippe quam tantopere populus noster 
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sin embargo, fue dada de tal manera que se viera inducida por 
muchas brillantísimas instituciones a ceder ante la autoridad de 
los principales.

XI Mas nuestra causa, óptimo y dulcísimo hermano, la cual 
chocó con la potestad tribunicia, no tuvo ningún conflicto con el 
tribunado como tal. En efecto, la plebe incitada no vio con malos 
ojos nuestras cosas, pero se abrieron las prisiones y los esclavos fue-
ron incitados, añadiéndose incluso el terror militar. Y nosotros no 
tuvimos entonces una contienda con aquella peste, sino con una 
gravísima circunstancia de la república; si no hubiera cedido ante 
ella, la patria no habría obtenido el duradero fruto de mi benefi-
cio266. Y estas cosas las indicó el resultado de los hechos. ¿Quién 
hubo, en efecto, no sólo libre, sino también esclavo digno de la 
libertad, por quien no fuera querida nuestra salvación?

26 Y si el caso de las acciones que realicé por la salvación de la 
república hubiese sido tal, que no fuera grato a todos, y si la hos-
tilidad inflamada de la multitud furente nos hubiera expulsado, 
y la fuerza tribunicia hubiera incitado al pueblo contra mí, como 
Graco lo incitó contra Lenate267, y Saturnino contra Metelo268, lo 
sufriríamos, oh hermano Quinto, y nos consolarían, no tanto los 
filósofos que hubo en Atenas (que debían hacer esto), como los 
ilustrísimos varones que, expulsados de aquella urbe, prefirieron 
carecer de una ingrata ciudad que permanecer en una ímproba269. 
Pero en cuanto a que no apruebas a Pompeyo tan vehementemen-
te en esa sola cosa, me parece que difícilmente atiendes a esto en 
forma suficiente: que él debió ver no sólo lo que era mejor, sino 
también lo que era necesario. Sintió, en efecto, que no se le debía 
adeudar aquella potestad a la ciudad. Dado que nuestro pueblo, 
sin conocerla, la había buscado tanto, ¿cómo podría carecer de 
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ignotam expetisset, qui posset carere cognita? Sapientis autem 
civis fuit causam nec perniciosam et ita popularem ut non posset 
obsisti, perniciose populari civi non relinquere. 

Scis solere, frater, in huius modi sermone, ut transiri alio possit, 
dici ‘Admodum’ aut ‘Prorsus ita est’. 

Quintus.– Haud equidem assentior. Tu tamen ad reliqua 
pergas velim. 

Marcus.– Perseveras tu quidem et in tua vetere sententia 
permanes. 

Atticus.– Nec mehercule ego sane a Quinto nostro dissentio. 
Sed ea quae restant, audiamus. 

XII 27 Marcus.– Deinceps igitur omnibus magistratibus 
auspicia et iudicia dantur: iudicia, ut esset populi potestas ad 
quam provocaretur; auspicia, ut multos inutiles comitiatus 
probabiles impedirent morae. Saepe enim populi impetum 
iniustum auspiciis di immortales represserunt. 

Ex eis autem qui magistratum ceperunt quod senatus efficitur, 
populare <est> sane neminem in summum locum nisi per 
populum venire, sublata cooptatione censoria. Sed praesto est 
huius vitii temperatio, quod senatus lege nostra confirmatur 
auctoritas. 28 Sequitur enim ‘eius decreta rata sunto’. Nam ita 
se res habet, ut si senatus dominus sit publici consilii, quodque 
is creverit defendant omnes, et si ordines reliqui principis ordinis 
consilio rem publicam gubernari velint, possit ex temperatione 
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ella, después de haberla conocido? Mas fue propio de un ciuda-
dano sabio no dejar a un ciudadano perniciosamente popular una 
causa no solamente no perniciosa sino tan popular, que no podía 
oponérsele resistencia.

Sabes, hermano, que en una conversación de esta índole suele 
decirse, para que se pueda pasar a otro punto, “Perfectamente” o 
“Sin duda, así es”.

Quinto.– En verdad no estoy de acuerdo. Sin embargo, qui-
siera que tú pasaras a lo restante.

Marco.– Perseveras tú en verdad y permaneces en tu antigua 
opinión.

Ático.– Y, por Hércules, yo realmente disiento de nuestro 
Quinto. Pero escuchemos lo que resta.

XII 27 Marco.– Enseguida, pues, se dan a todos los magistra-
dos auspicios y jurisdicción: jurisdicción, para que hubiera una 
potestad del pueblo, a la cual apelar; auspicios, para que las demo-
ras, dignas de aprobación, impidieran muchas asambleas inútiles. 
A menudo, en efecto, los dioses inmortales reprimieron, por me-
dio de auspicios, el ímpetu injusto del pueblo.

En cuanto a que el senado se compone de los que ocuparon 
una magistratura, es realmente popular que nadie llegue al lugar 
sumo, sino por medio del pueblo, eliminada la cooptación por 
los censores270. Pero está presto el remedio de este defecto, pues 
con nuestra ley se confirma la autoridad del senado. 28 Sigue, 
en efecto, “que sus decretos sean válidos”. Pues la cosa es así: si 
el senado fuera el dueño de las decisiones públicas y todos de-
fendieran lo que éste decrete, y si los restantes órdenes quisieran 
que la república se gobernara por el designio del orden principal, 
podría mantenerse, mediante el equilibrio del derecho, estando 
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iuris, cum potestas in populo, auctoritas in senatu sit, teneri 
ille moderatus et concors civitatis status, praesertim si proximae 
legi parebitur; nam proximum est ‘is ordo vitio careto, ceteris 
specimen esto’. 

Quintus.– Praeclara vero, frater, ista lex sed et late patet ut 
vitio careat ordo, et censorem quaerit interpretem. 

29 Atticus.– Ille vero etsi tuus est totus ordo gratissimamque 
memoriam retinet consulatus tui, pace tua dixerim: non modo 
censores sed etiam iudices omnes potest defatigare. 

XIII Marcus.– Omitte ista, Attice. Non enim de hoc senatu 
nec his de hominibus qui nunc sunt, sed de futuris, si qui forte his 
legibus parere voluerint, haec habetur oratio. Nam cum omni vitio 
carere lex iubeat, ne veniet quidem in eum ordinem quisquam 
vitii particeps. Id autem difficile factu est nisi educatione quadam 
et disciplina, de qua dicemus aliquid fortasse, si quid fuerit loci 
aut temporis. 

30 Atticus.– Locus certe non deerit, quoniam tenes ordinem 
legum; tempus vero largitur longitudo diei. Ego autem etiam si 
praeterieris, repetam a te istum de educatione et de disciplina 
locum. 

Marcus.– Tu vero et istum, Attice, et si quem alium 
praeteriero. 

‘ceteris specimen esto.’ Quod si tenemus, omnia <tenemus>. 
Vt enim cupiditatibus principum et vitiis infici solet tota civitas, 
sic emendari et corrigi continentia. Vir magnus et nobis omnibus 
amicus L. Lucullus ferebatur quasi commodissime respondisset, 

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



84

la potestad en el pueblo y la autoridad en el senado, aquel estado 
moderado y concorde de la ciudad, especialmente si obedece a la 
siguiente ley, pues lo siguiente es “que este orden carezca de vicio; 
que sea un modelo para los demás”.

Quinto.– En verdad, hermano, esa ley es brillante, pero, por 
una parte, se extiende ampliamente eso de que carezca de vicio este 
orden y, por otra parte, requiere al censor como intérprete271.

29 Ático.– Pero, aunque aquel orden es todo tuyo y retiene 
la gratísima memoria de tu consulado, con tu venia diré: puede 
fatigar no sólo a los censores, sino también a todos los jueces.

XIII Marco.– Omite esas cosas, Ático. En efecto, este discur-
so se tiene no acerca de este senado ni acerca de estos hombres 
que ahora existen, sino acerca de los futuros, si acaso algunos 
quisieren obedecer estas leyes. Pues, al ordenar la ley que carezca 
de todo vicio, ni siquiera vendrá a este orden alguien partícipe del 
vicio. Pero esto es difícil de hacer, si no es con cierta educación 
y disciplina, de la que diremos algo tal vez, si hubiere alguna 
ocasión o tiempo.

30 Ático.– Ciertamente no faltará la ocasión, puesto que 
mantienes el orden de las leyes, y el tiempo lo da copiosamente la 
larga duración del día. Yo, por mi parte, aun si lo pasaras por alto, 
te reclamaré ese punto acerca de la educación y de la disciplina.

Marco.– Tú, por cierto, Ático, no sólo ese punto, sino tam-
bién algún otro si es que lo paso por alto.

“Sea modelo para los demás”. Si conseguimos esto, consegui-
mos todo. En efecto, así como la ciudad entera suele mancharse 
con las pasiones y vicios de los principales, así suele enmendarse 
y corregirse con la continencia. Se contaba que Lucio Lúculo272, 
varón magno y amigo de todos nosotros, como se le hubiese 
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cum esset obiecta magnificentia villae Tusculanae, duo se habere 

vicinos, superiorem equitem Romanum, inferiorem libertinum; 

quorum cum essent magnificae villae, concedi sibi oportere quod 

eis qui inferioris ordinis essent liceret. Non vides, Luculle, a te 

id ipsum natum: ut illi cuperent quibus id, si tu non faceres, 

non liceret? 31 Quis enim ferret istos, cum videret eorum villas 

signis et tabulis refertas, partim publicis, partim etiam sacris et 

religiosis? Quis non frangeret eorum libidines, nisi illi ipsi qui eas 

frangere deberent cupiditatis eiusdem tenerentur? 

XIV Nec enim tantum mali est peccare principes (quamquam 

est magnum hoc per se ipsum malum) quantum illud quod 

permulti imitatores principum exsistunt. Nam licet videre, si velis 

replicare memoriam temporum, qualescumque summi civitatis 

viri fuerint, talem civitatem fuisse; quaecumque mutatio morum 

in principibus exstiterit, eandem in populo secutam. 

32 Idque haud paulo est verius quam quod Platoni nostro 

placet. Qui musicorum cantibus ait mutatis mutari civitatum 

status. Ego autem nobilium vita victuque mutato mores mutari 

civitatum puto. Quo perniciosius de re publica merentur vitiosi 

principes, quod non solum vitia concipiunt ipsi, sed ea infundunt 

in civitatem, neque solum obsunt quod ipsi corrumpuntur, sed 

etiam quod corrumpunt plusque exemplo quam peccato nocent. 
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reprochado la magnificencia de su villa tusculana, dijo, como si 
hubiese respondido muy apropiadamente, que tenía dos vecinos: 
en la parte más alta, un caballero romano; en la más baja, un 
libertino; que, siendo magníficas las villas de éstos, era oportuno 
que se le concediera lo que era lícito para esos que eran de un 
orden inferior. ¿No ves, Lúculo, que de ti nació esto mismo: que 
aquéllos desearan eso, a los cuales no les sería lícito, si tú no lo 
hicieras? 31 ¿Quién, en efecto, soportaría a ésos, al ver sus villas 
repletas de estatuas y pinturas, en parte públicas, en parte incluso 
sagradas y religiosas? ¿Quién no reprimiría las pasiones de ésos, si 
aquellos mismos que debieran reprimirlas no estuvieran domina-
dos por la misma pasión?

XIV Y, en efecto, no es un mal tan grande que los principales 
pequen (aunque ése es un gran mal por sí mismo) como lo es éste: 
el hecho de que surgen muchísimos imitadores de los principales. 
En efecto, se puede ver, si quieres escudriñar la memoria de los 
tiempos, que cuales fueron los varones eminentes de una ciudad, 
tal fue la ciudad; que cualquiera que haya sido la mutación de 
costumbres en los principales, esa misma se siguió en el pueblo.

32 Y esto es bastante más verdadero que lo que sostiene nues-
tro Platón, el cual afirma que, mudados los cantos de los músicos, 
se mudan los estados de las ciudades273. Yo, en cambio, pien-
so que, mudada la conducta y manera de vivir de los nobles, se 
mudan las costumbres de las ciudades. Los dirigentes viciosos se 
comportan tanto más perniciosamente con la república, cuanto 
que no sólo acogen ellos mismos los vicios, sino que los infunden 
en la ciudad, y no sólo dañan porque ellos mismos se corrompen, 
sino también porque corrompen a los demás, y perjudican más 
con el ejemplo que con su pecado. Y esta ley, aunque extendida 
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Atque haec lex, dilatata in ordinem cunctum, coangustari etiam 
potest. Pauci enim atque admodum pauci, honore et gloria 
amplificati, vel corrumpere mores civitatis vel corrigere possunt. 
Sed haec et nunc satis, et in illis libris tractata sunt diligentius. 
Quare ad reliqua veniamus. 

XV 33 Proximum autem est de suffragiis, quae iubeo nota esse 
optimatibus, populo libera. 

Atticus.– Ita mehercule attendi, nec satis intellexi quid sibi 
lex aut quid verba ista vellent. 

Marcus.– Dicam, Tite, et versabor in re difficili ac multum 
et saepe quaesita: suffragia in magistratu mandando ac de reo 
iudicando <sciscenda>que in lege aut rogatione clam an palam 
ferri melius esset. 

Quintus.– An etiam id dubium est? Vereor ne a te rursus 
dissentiam. 

Marcus.– Non facies, Quinte. Nam ego in ista sum sententia 
qua te fuisse semper scio: nihil ut fuerit in suffragiis voce melius 
Sed obtineri an possit, videndum est. 

34 Quintus.– Atqui, frater, bona tua venia dixerim, ista 
sententia maxime et fallit imperitos et obest saepissime rei publicae, 
cum aliquid verum et rectum esse dicitur, sed obtineri, id est 
obsisti posse populo, negatur. Primum enim obsistitur cum agitur 
severe; deinde vi opprimi in bona causa est melius quam malae 
cedere. Quis autem non sentit omnem auctoritatem optimatium 
tabellariam legem abstulisse? Quam populus liber numquam 
desideravit, idem oppressus dominatu ac potentia principum 
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a todo el orden senatorial, también puede restringirse. Pocos, en 
efecto, y muy pocos, acrecentados por el honor y la gloria, pueden 
o corromper o corregir las costumbres de la ciudad. Pero estas 
cosas fueron tratadas ahora suficientemente y también lo fueron 
bastante diligentemente en aquellos libros274. Por lo cual, venga-
mos a lo restante.

XV 33 Pues bien, lo siguiente es lo de los sufragios, que ordeno 
que sean conocidos para los aristócratas y libres para el pueblo.

Ático.– Así, por Hércules, escuché, y no entendí suficiente-
mente qué significa la ley ni qué significan esas palabras.

Marco.– Lo diré, Tito, y me ocuparé en una cuestión difícil y 
a menudo muy debatida: si es mejor, al elegir a un magistrado, y 
al juzgar a un reo, y al votar por una ley o una propuesta, que los 
sufragios se emitan en secreto o públicamente.

Quinto.– ¿Acaso también eso es dudoso? Temo disentir de ti 
nuevamente.

Marco.– No lo harás, Quinto, pues yo estoy en esa sentencia 
en la que sé que siempre has estado tú: que nada sería mejor en los 
sufragios que la voz. Pero hay que ver si eso puede obtenerse.

34 Quinto.– Pues bien, hermano, con tu bondadosa venia 
diré que esa sentencia engaña muchísimo a los imperitos y daña 
muy a menudo a la república, cuando se dice que una cosa es 
verdadera y recta, pero se niega que pueda obtenerse, esto es, que 
se pueda resistir al pueblo. En primer lugar, en efecto, se resiste 
cuando se actúa severamente; en segundo lugar, es mejor ser opri-
mido por la fuerza en una buena causa, que ceder a una mala. ¿Y 
quién no se da cuenta de que la ley de los votos escritos ha quitado 
toda la autoridad de los aristócratas? Esa ley que el pueblo, siendo 
libre, nunca echó de menos, él mismo, oprimido por el dominio 
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flagitavit. Itaque graviora iudicia de potentissimis hominibus 
exstant vocis quam tabellae. Quam ob rem suffragandi nimia 
libido in non bonis causis eripienda fuit potentibus, non latebra 
danda populo in qua, bonis ignorantibus quid quisque sentiret, 
tabella vitiosum occultaret suffragium. Itaque isti r<og>ationi 
neque lator quisquam est inventus nec auctor umquam bonus. 

XVI 35 Sunt enim quattuor leges tabellariae, quarum prima de 
magistratibus mandandis; ea est Gabinia, lata ab homine ignoto et 
sordido. Secuta biennio post cassia est de populi iudiciis, a nobili 
homine lata L. cassio, sed —pace familiae dixerim— dissidente 
a bonis atque omnes rumusculos populari ratione aucupante. 
carbonis est tertia de iubendis legibus ac vetandis, seditiosi atque 
improbi civis, cui ne reditus quidem ad bonos salutem a bonis 
potuit adferre. 

36 Uno in genere relinqui videbatur vocis suffragium, quod 
ipse cassius exceperat, perduellionis. Dedit huic quoque iudicio 
c. coelius tabellam, doluitque quoad uixit se, ut opprimeret c. 
Popillium, nocuisse rei publicae. Et avus quidem noster singulari 
virtute in hoc municipio, quoad vixit, restitit M. Gratidio, 
cuius in matrimonio sororem aviam nostram habebat, ferenti 
legem tabellariam. Excitabat enim fluctus in simpulo, ut dicitur, 
Gratidius, quos post filius eius Marius in Aegaeo excitavit mari. 
Ac nostro quidem <avo>, cum res esset ad se delata, M. Scaurus 
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y el poder de los principales, la exigió. Y así, subsisten juicios 
más graves acerca de los hombres más poderosos, por votación 
en alta voz que por votación escrita. Por lo cual, debió quitarse a 
los poderosos el nimio deseo de sufragar en las causas no buenas, 
y no dar al pueblo una latebra en la cual, ignorando los buenos 
qué pensaba cada cual, ocultara en una tablilla un voto perverso. 
Y así, nunca se encontró para ese procedimiento ningún hombre 
bueno que lo propusiera o lo defendiera.

XVI 35 Cuatro son, en efecto, las leyes de los votos escritos, la 
primera de las cuales es acerca de la elección de los magistrados; 
ésta es la Gabinia275, propuesta por un hombre desconocido y sór-
dido. Dos años después, se siguió la Casia acerca de los juicios del 
pueblo276, propuesta por un noble, Lucio Casio, pero —lo diré 
con la venia de su familia— disidente de los buenos y que andaba 
al acecho de los rumorcillos por una razón popular. La tercera, 
sobre la adopción o rechazo de las leyes, es de Carbón, ciudadano 
sedicioso e ímprobo, al cual ni siquiera su retorno hacia los bue-
nos pudo aportarle la salvación por parte de los buenos277.

36 Parecía que el sufragio de viva voz se dejaba para un solo 
caso que el mismo Casio había exceptuado, el de alta traición. 
También para este juicio introdujo Cayo Celio la tablilla de voto 
y, mientras vivió, se dolió de haber perjudicado a la República por 
oprimir a Cayo Popilio278. Y ciertamente nuestro abuelo, mientras 
vivió, se opuso con singular valor, en este municipio279, a Marco 
Gratidio, a cuya hermana, abuela nuestra, tenía en matrimonio, 
el cual proponía una ley de voto escrito. En efecto, Gratidio le-
vantaba, como se dice, tempestades en un vaso, tempestades que 
después levantó su hijo Mario280 en el mar Egeo. Y, por cierto, el 
cónsul Marco Escauro281, al serle llevada aquella noticia, dijo a 
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consul: ‘Utinam —inquit— M. cicero, isto animo atque virtute 
in summa re publica nobiscum versari quam in municipali 
maluisses’ 

37 Quam ob rem, quoniam non recognoscimus nunc leges 
populi Romani, sed aut repetimus ereptas, aut novas scribimus, 
non quid hoc populo obtineri possit, sed quid optimum sit, tibi 
dicendum puto. Nam cassiae legis culpam Scipio tuus sustinet, 
quo auctore lata esse dicitur; tu si tabellariam tuleris, ipse 
praestabis. Nec enim mihi placet nec Attico nostro, quantum e 
vultu eius intellego. 

XVII Atticus.– Mihi vero nihil umquam populare placuit, 
eamque optimam rem publicam esse dico, quam hic consul 
constituerat, quae sit in potestate optimorum. 

38 Marcus.– Vos quidem, ut video, legem antiquastis sine 
tabella. Sed ego, etsi satis dixit pro se in illis libris Scipio, tamen 
ita libertatem istam largior populo, ut auctoritate et valeant 
et utantur boni. Sic enim a me recitata lex est de suffragiis: 
‘optimatibus nota, plebi libera sunto’. Quae lex hanc sententiam 
continet, ut omnes leges tollat, quae postea latae sunt, quae tegunt 
omni ratione suffragium, ne quis inspiciat tabellam, ne roget, ne 
appellet. Pontes etiam lex Maria fecit angustos. 

39 Quae si opposita sunt ambitiosis, ut sunt fere, non 
reprehendo; si non valuerint tamen leges ut ne sit ambitus, habeat 
sane populus tabellam quasi vindicem libertatis, dummodo haec 
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nuestro abuelo: “Ojalá, Marco Cicerón, hubieras preferido ocu-
parte con nosotros, con ese ánimo y valor, en los asuntos públicos 
más importantes, que en uno municipal” 

37 Por lo cual, dado que ahora no examinamos las leyes del 
pueblo romano, sino que o reivindicamos las que le han sido 
arrebatadas, o escribimos unas nuevas, pienso que debe ser dicho 
por ti, no qué cosa puede ser obtenida por este pueblo, sino qué 
es lo óptimo. La culpa de la ley Casia la lleva tu Escipión, siendo 
el cual el consejero se dice que fue propuesta; si tú propones una 
ley de votos escritos, tú mismo serás el responsable. En efecto, no 
me place a mí, ni tampoco a nuestro Ático, por cuanto entiendo 
por su rostro.

XVII Ático.– A mí, en verdad, jamás me plació nada popular, 
y digo que la mejor república es aquella que éste, siendo cónsul, 
había establecido: la que está en la potestad de los óptimos.

38 Marco.– Según veo, ciertamente vosotros habéis rechazado 
la ley sin necesidad de la tablilla. Pero, aunque Escipión habló bas-
tante en su propia defensa en aquellos libros282, sin embargo otorgo 
esa libertad al pueblo con la condición de que los buenos tengan 
autoridad y la ejerzan. Así, en efecto, fue presentada por mí la ley de 
los sufragios: “sean conocidos para los aristócratas, y libres para la 
plebe”. Esta ley contiene este pensamiento: el de eliminar todas las 
leyes que posteriormente se han dado para ocultar el sufragio por 
todos los medios: que nadie mire la tablilla, que no pregunte, que 
no interpele. La ley Maria incluso hizo angostos los puentes283.

39 Si estas medidas se oponen a los candidatos ambiciosos, 
como casi siempre lo son, no las censuro; sin embargo, si las leyes 
no sirven para que no haya intriga, tenga enhorabuena el pueblo 
su voto escrito como garantía de libertad, siempre que éste se 
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optimo cuique et gravissimo civi ostendatur ultroque offeratur, 
ut in eo sit ipso libertas, in quo populo potestas honeste bonis 
gratificandi datur. Eoque nunc fit illud quod a te modo, Quinte, 
dictum est: ut minus multos tabella condemnet quam solebat 
vox, quia populo licere satis est. Hoc retento, reliqua voluntas 
auctoritati aut gratiae traditur. Itaque, ut omittam largitione 
corrupta suffragia, non vides, si quando ambitus sileat, quaeri 
in suffragiis quid optimi viri sentiant? Quam ob rem lege nostra 
libertatis species datur, auctoritas bonorum retinetur, contentionis 
causa tollitur. 

XVIII 40 Deinde sequitur, quibus ius sit cum populo agendi 
aut cum senatu. <Tum> gravis et, ut arbitror, praeclara lex: ‘<quae 
cum populo> quaeque in patribus agentur, modica sunto’, id est 
modesta atque sedata. Actor enim moderatur et fingit non modo 
mentes ac voluntates, sed paene vultus eorum apud quos agit. 
Quod est senatu non difficile; est enim ipse senator is cuius non 
ad actorem referatur animus, sed qui per se ipse spectari velit. 
Huic iussa tria sunt: ut adsit, nam gravitatem res habet cum 
frequens ordo est; ut loco dicat, id est rogatus; ut modo, ne sit 
infinitus. Nam brevitas non modo senatoris sed etiam oratoris 
magna laus est in <dicenda> sententia, nec est umquam longa 
oratione utendum (quod fit ambitione saepissime), nisi aut 
<cum> peccante senatu, nullo magistratu adiuvante, tolli diem 
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muestre y se presente espontáneamente a todos los óptimos y gra-
vísimos ciudadanos, de modo que la libertad esté en esto mismo, 
en que se le da al pueblo la potestad de mostrar honestamente 
su gratitud a los buenos. Y por ello sucede ahora lo que por ti, 
Quinto, hace poco fue dicho: que la tablilla condena a muchos 
menos de lo que solía el voto en alta voz, porque para el pueblo 
es suficiente que se le dé facultad. Retenido esto, en lo restante 
la voluntad se entrega a la influencia o a la simpatía. Y así, par 
omitir los sufragios corrompidos por la largueza, ¿no ves que, si 
alguna vez calla la intriga, se busca en los sufragios qué piensan los 
óptimos varones? Por lo cual, en nuestra ley se concede una forma 
de libertad, se mantiene la autoridad de los buenos y se elimina 
la causa de conflicto.

XVIII 40 Después sigue quiénes tienen el derecho de tratar 
con el pueblo o con el senado. Luego, la importante y brillante 
ley, según considero: “Lo que se trate con el pueblo y ante los 
senadores sea mesurado”, esto es, moderado y tranquilo. El presi-
dente, en efecto, regula y moldea no sólo las mentes y voluntades, 
sino casi los rostros de aquellos ante los que habla. Lo cual no es 
difícil en el senado; en efecto, el senador mismo es tal, que su 
ánimo no se vuelve hacia otro orador, sino que él mismo quiere 
ser observado. Tres mandatos hay para éste: que asista, pues el 
asunto tiene gravedad cuando este orden está concurrido; que 
hable a su turno, esto es, cuando se le dé la palabra; con medida, 
para que no sea ilimitado. Pues la brevedad no sólo del senador, 
sino también del orador, es un gran mérito cuando se expresa el 
parecer, y nunca debe usarse un discurso largo (lo cual se hace 
muy a menudo por ambición), a no ser cuando, por extraviarse 
el senado y no haber ningún magistrado que lo ayude, es útil que 
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utile est, aut cum tanta causa est, ut opus sit oratoris copia vel 
ad hortandum vel ad docendum; quorum generum in utroque 
magnus noster cato est. 

41 Quodque addit: ‘causas populi teneto’, est senatori 
necessarium nosse rem publicam, idque late patet: quid habeat 
militum, quid valeat aerario, quos socios res publica habeat, quos 
amicos, quos stipendiarios, qua quisque sit lege, condicione, 
foedere; tenere consuetudinem decernendi, nosse exempla 
maiorum. Videtis iam genus hoc omne scientiae, diligentiae, 
memoriae, sine quo paratus esse senator nullo pacto potest. 

42 Deinceps sunt cum populo actiones, in quibus primum et 
maximum ‘vis abesto’. Nihil est enim exitiosius civitatibus, nihil 
tam contrarium iuri ac legibus, nihil minus civile et inhumanius, 
quam composita et constituta re publica quicquam agi per vim. 
Parere iubet intercessori, quo nihil praestantius; impediri enim 
bonam rem melius quam concedi malae. 

XIX Quod vero actoris iubeo esse fraudem, id totum dixi ex 
crassi sapientissimi hominis sententia, quem est senatus secutus, 
cum decrevisset, c. claudio consule de cn. carbonis seditione 
referente, invito eo qui cum populo ageret seditionem non 
posse fieri, quippe cui liceat concilium, simul atque intercessum 
turbarique coeptum sit, dimittere. Quod <si> qui permanet cum 
agi nihil potest, vim quaerit, cuius impunitatem amittit hac 
lege. 
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se consuma el día, o cuando la causa es tan importante, que es 
necesaria la abundancia del orador o para exhortar o para enseñar; 
en los cuales dos géneros es grande nuestro Catón284.

41 En cuanto a que añade “conozca los asuntos del pueblo”, es 
necesario para el senador conocer la situación pública, y esto se 
extiende latamente: cuántos soldados tiene, qué puede mediante 
el erario, qué aliados tiene la república, qué amigos, qué tribu-
tarios, bajo qué ley, condición o tratado está cada uno; saber la 
forma de decretar, conocer los ejemplos de los mayores. Veis ya 
todo este género de conocimiento, diligencia, memoria, sin lo 
cual el senador de ninguna manera puede estar preparado.

42 Enseguida están las acciones con el pueblo, en las cuales 
lo primero y más importante es “no haya violencia”. Nada es, 
en efecto, más pernicioso para las ciudades, nada tan contrario 
al derecho y las leyes, nada menos civil y más inhumano que el 
hecho de que se haga algo por medio de la violencia en una repú-
blica formada y constituida. Ordena obedecer al opositor285, más 
prestante que lo cual nada hay; mejor es, en efecto, que un asunto 
bueno sea impedido a que se ceda ante uno malo.

XIX En cuanto a que ordeno que la culpa sea del que preside, 
dije todo eso de acuerdo con el parecer de Craso286, hombre sa-
pientísimo, a quien siguió el senado cuando, al informar el cón-
sul Cayo Claudio287 acerca de la sedición de Cneo Carbón288, 
decretó que no se podía hacer una sedición contra la voluntad 
del que convoca al pueblo, puesto que le era lícito disolver la 
asamblea tan pronto como se empezara a interponer el veto y 
a meter el desorden. Porque si alguien persiste cuando no se 
puede tratar nada, busca la violencia, y, en virtud de esta ley, 
pierde la impunidad.
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Sequitur illud: ‘intercessor rei malae salutaris civis esto’. 43 Quis 

non studiose rei publicae subvenerit hac tam praeclara legis voce 

laudatus? 

Sunt deinde posita deinceps quae habemus etiam in publicis 

institutis atque legibus: ‘auspicia servanto, auguri parento.’ 

Est autem boni auguris meminisse <se> maximis rei publicae 

temporibus praesto esse debere, Iovique Optimo Maximo se 

consiliarium atque administrum datum, ut <sciat> sibi <docendos> 

eos quos in auspicio esse iusserit, caelique partes sibi definitas esse 

traditas, e quibus saepe opem rei publicae ferre possit. 

Deinde de promulgatione, de singulis rebus agendis, de privatis 

magistratibusve audiendis. 

44 Tum leges praeclarissimae de Duodecim Tabulis translatae 

duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari 

nisi maximo comitiatu vetat. Et nondum inventis seditiosis 

tribunis plebis, ne cogitatis quidem, admirandum tantum maiores 

in posterum providisse. In privatos homines leges ferri noluerunt, 

id est enim priuilegium; quo quid est iniustius, cum legis haec 

vis sit: <ut sit> scitum et iussum in omnes? Ferri de singulis nisi 

centuriatis comitiis noluerunt. Discriptus enim populus censu, 

ordinibus, aetatibus, plus adhibet ad suffragium consilii quam 

fuse in tribus convocatus. 
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Sigue aquello: “El que interponga el veto a una propuesta per-
niciosa, sea considerado ciudadano servicial”. 43 ¿Quién, en efec-
to, no acudirá entusiastamente en auxilio de la república, alabado 
por esta tan preclara voz de la ley?

Está puesto luego, sucesivamente, lo que tenemos también en 
las instituciones públicas y en las leyes: “observen los auspicios, 
obedezcan al augur”. Mas es propio de un buen augur recordar 
que debe estar presto en las máximas circunstancias de la repúbli-
ca; que él ha sido consagrado a Júpiter Óptimo Máximo como su 
intérprete y ministro, de modo que sepa que debe instruir a los 
que ordene que estén en el auspicio; y que le han sido confiadas 
partes definidas del cielo, para que a partir de ellas pueda llevar a 
menudo ayuda a la República.

Enseguida se trata de la promulgación, del manejo de los asun-
tos uno por uno, de cómo ha de escucharse a los particulares o a 
los magistrados.

44 Siguen luego dos preclarísimas leyes trasladadas de las XII 
Tablas, una de las cuales elimina los privilegios, la otra prohíbe que 
se proponga una ley acerca de la pena capital de un ciudadano, si no 
es en la máxima asamblea289. Y es admirable que nuestros mayores, 
cuando aún no se habían creado los sediciosos tribunos de la plebe, 
y ni siquiera se había pensado en ellos, previeran tanto para el futu-
ro. No quisieron que se dieran leyes para hombres particulares, esto 
es, en efecto, el privilegio; ¿qué es más injusto que eso, dado que la 
fuerza de la ley es ésta: que sea una decisión y una orden para todos? 
No quisieron que se presentaran leyes acerca de los particulares sino 
en los comicios centuriados. En efecto, distribuido el pueblo según 
la fortuna, las clases y edades, emplea más reflexión para el sufragio 
que cuando es convocado difusamente por tribus.
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45 Quo verius in causa nostra vir magni ingenii summaque 

prudentia Lucius cotta dicebat nihil omnino actum esse de 

nobis. Praeter enim quam quod comitia illa essent armis gesta 

servilibus, praetendebat neque tributa capitis comitia rata esse 

posse neque ulla privilegii. Quocirca nihil nobis opus esse lege, 

de quibus omnino nihil actum esset legibus. Sed visum est et 

vobis et clarissimis viris melius, de quo servi et latrones scivisse 

aliquid dicerent, de hoc eodem cunctam Italiam quid sentiret 

ostendere. 

XX 46 Sequuntur de captis pecuniis et de ambitu leges. Quae 

cum magis iudiciis quam verbis sanciendae sint, adiungitur 

‘noxiae poena par esto’, ut in suo vitio quisque plectatur: vis 

capite, avaritia multa, honoris cupiditas ignominia sanciatur. 

Extremae leges sunt nobis non usitatae, rei publicae necessariae. 

Legum custodiam nullam habemus, itaque eae leges sunt quas 

apparitores nostri volunt. A librariis petimus, publicis litteris 

consignatam memoriam publicam nullam habemus. Graeci hoc 

diligentius, apud quos nomophylaces creabantur, nec ei solum 

litteras (nam id quidem etiam apud maiores nostros erat), sed 

etiam facta hominum observabant ad legesque revocabant. 
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45 Por lo cual, con más verdad, en nuestra causa290, Lucio 
Cota291, varón de gran ingenio y de suma prudencia, decía que 
no se había tomado con respecto a nosotros absolutamente nin-
guna medida. Alegaba, en efecto, que, además de que aquellos 
comicios habían sido celebrados bajo las armas de esclavos, ni 
los comicios por tribus sobre una pena capital eran válidos y 
ningunos lo eran para un privilegio. Que, por ello, nosotros no 
teníamos necesidad de ninguna ley, ya que no se había tomado 
con respecto a nosotros absolutamente ninguna medida confor-
me a las leyes. Pero tanto a vosotros como a ilustrísimos varones 
os pareció mejor que toda Italia manifestara lo que pensaba acer-
ca de este mismo del que unos esclavos y ladrones decían haber 
decretado una condena.

XX 46 Siguen las leyes acerca de los dineros aceptados y de la 
intriga. Dado que éstas deben sancionarse más con juicios que 
con palabras, se añade “que la pena esté en proporción con el de-
lito”, de modo que cada cual sea castigado en su vicio: la violencia 
sea sancionada con la pena capital; la avaricia, con la multa; la 
ambición de honor, con la ignominia.

Las últimas leyes no están en uso entre nosotros, pero son 
necesarias para la república. No tenemos ninguna custodia de 
las leyes, y así son leyes las que quieren nuestros servidores292. Se 
las pedimos a los escribas, y no tenemos ningún registro público 
consignado en documentos públicos. Los griegos hicieron esto 
más diligentemente, entre los cuales se nombraban unos nomo-
phýlakes293, y éstos no sólo conservaban los textos (pues eso cierta-
mente existía también entre nuestros mayores), sino que también 
observaban los hechos de los hombres y los llamaban de nuevo a 
la observancia de las leyes.
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47 Haec detur cura censoribus, quandoquidem eos in re publica 
semper volumus esse. Apud eosdem, qui magistratu abierint 
edant et exponant quid in magistratu gesserint, deque eis censores 
praeiudicent. Hoc in Graecia fit publice constitutis accusatoribus, 
qui quidem graves esse non possunt nisi sunt voluntarii. Quocirca 
melius rationes referri causamque exponi censoribus, integram 
tamen legi, accusatori iudicioque servari. 

Sed satis iam disputatum est de magistratibus, nisi forte quid 
desideratis. 

Atticus.– Quid? Si nos tacemus, locus ipse te non admonet 
quid tibi sit deinde dicendum? 

Marcus.– Mihine? De iudiciis arbitror, Pomponi; id est enim 
iunctum magistratibus. 

48 Atticus.– Quid? De iure populi Romani, quemadmodum 
instituisti, dicendum nihil putas? 

Marcus.– Quid tandem hoc loco est quod requiras? 
Atticus.– Egone? Quod ignorari ab eis qui in re publica 

versantur turpissimum puto. Nam, ut modo a te dictum est, 
leges a librariis peti, sic animadverto plerosque in magistratibus 
ignoratione iuris sui tantum sapere quantum apparitores velint. 
Quam ob rem si de sacrorum alienatione dicendum putasti, cum 
de religione leges proposueras, faciendum tibi est ut magistratibus 
lege constitutis de potestatum iure disputes. 

49 Marcus.– Faciam breviter si consequi potuero; nam 
pluribus verbis scripsit ad patrem tuum M. Iunius eo de iure, 
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47 Dése ese cuidado a los censores, puesto que queremos que 
existan siempre en la república. Ante estos mismos, los que se re-
tiren de una magistratura declaren y expongan lo que hicieron en 
su magistratura, y que acerca de ellos juzguen los censores en una 
primera instancia. Esto en Grecia se hace con acusadores consti-
tuidos públicamente, los cuales ciertamente no pueden ser severos 
si no son voluntarios. Por lo cual, es mejor que los magistrados 
rindan cuentas y expongan su causa ante los censores, pero que se 
reserve la causa íntegra a la ley, al acusador y al juicio.

Pero ya se discutió bastante acerca de los magistrados, a no ser 
que echéis algo de menos.

Ático.– ¿Qué? Si nosotros callamos, ¿no te advierte el tema 
mismo qué debe ser dicho por ti después?

Marco.– ¿Por mí? Considero, Pomponio, que acerca de los 
juicios; esto, en efecto, está ligado a las magistraturas.

48 Ático.– ¿Qué? ¿Piensas que no debe decirse nada acerca del 
derecho del pueblo romano, en la forma en que estableciste?

Marco.– ¿Qué es, pues, lo que requieres en este tema? 
Ático.– ¿Yo? Lo que considero muy vergonzoso que sea ignorado 

por los que se ocupan en los asuntos públicos. En efecto, así como 
hace poco fue dicho por ti que las leyes se les piden a los escribas, 
así advierto que la mayoría, por la ignorancia de su derecho durante 
las magistraturas, saben tanto cuanto quieren los servidores. Por lo 
cual, si pensaste que debía hablarse acerca de la transferencia del 
culto, cuando propusiste leyes acerca de la religión, debes procurar, 
una vez constituidas las magistraturas de acuerdo con la ley, discutir 
acerca del derecho de sus respectivas potestades.

49 Marco.– Lo haré brevemente si puedo conseguirlo; pues 
acerca de ese derecho escribió a tu padre con muchas palabras 

DE LAS LEYES III, 49
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marco tulio cicerón

perite meo quidem iudicio et diligenter. Nos autem de iure 
naturae cogitare per nos atque dicere debemus; de iure populi 
Romani, quae relicta sunt et tradita. 

Atticus.– Sic prorsum censeo, et id ipsum quod dicis 
exspecto. 
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Marco Junio294, perita y diligentemente, al menos según mi jui-
cio. Mas nosotros por nuestra parte debemos pensar y hablar acer-
ca del derecho natural; acerca del derecho del pueblo romano, lo 
que nos fue dejado y transmitido.

Ático.– Así considero sin duda, y espero eso mismo que dices. 

DE LAS LEYES III, 49

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




