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Introducción 

 

El presente estudio versa sobre la Roma arcaica y cómo se ha ido hilvanando el discurso 

historiográfico en torno a dicha época, desde el siglo XIX d. C. hasta nuestros días. El 

ejército va a ser su hilo conductor, una línea que nos permitirá observar cómo se ha ido 

construyendo un relato sobre la base de las fuentes literarias que han sobrevivido, a las 

evidencias arqueológicas que han ido surgiendo, y a las diferentes interpretaciones y 

modelos teóricos que se han ido aplicando a lo largo del tiempo. La pretensión inicial es 

establecer cómo se ha definido la formación de la milicia romana, realizando una crítica 

constructiva a la visión más clásica mostrando las diferentes aportaciones que se han ido 

sucediendo en el debate académico. Es una suerte de estado de la cuestión crítico, que 

trata de iluminar las variantes a la narrativa más conservadora. 

Por tanto, sacaremos a la luz una serie de conflictos historiográficos que nos permitirán 

acercarnos al estado en que se encuentra nuestro conocimiento del tema. De los estériles 

debates acerca de las fuentes, al caudal, en aumento, de información que la arqueología 

ha ido aportando al estudio de la Italia central de finales del bronce e inicios del hierro. 

Desde el discurso más tradicional hasta las interpretaciones más críticas y novedosas. 

Puede que sorprenda el foco de estudio, la milicia y la guerra, pero, considerando que es 

una forma de violencia comunitaria, es decir, un fenómeno social; se trata de un 

elemento lo suficientemente representativo de la sociedad que lo produce. Por ello, 

puede servirnos de guía en los procesos de desarrollo de una sociedad antigua, como es 

el caso de la romana. Recientes aproximaciones académicas al fenómeno bélico han 

mostrado que puede ser una lente útil para observa la organización política de una 

sociedad (Armstrong, 2016: 4-5). Siendo, además, un hecho manifiesto que la guerra 

fue un elemento de gran impacto en la consolidación y extensión de Roma, y que así fue 

tratado ampliamente tanto por los autores antiguos como por los historiadores 

modernos. Por ello, indagar en el desarrollo del ejército romano, y cómo se centró el 

estudio sobre él, nos puede poder aportar nuevas visiones y líneas de investigación que 

actualicen nuestro conocimiento. 

El marco temporal que limita este estudio se establece entre las comunidades laciales y 

etruscas de finales de la edad del bronce e inicios de la del hierro (ss. VII-VI a. C.), que 
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forman la protohistoria de la urbs, y el fin de la guerra latina (368 a. C.)1. Momento que 

conllevó el firme establecimiento de la hegemonía romana en el Lacio. Es decir, 

dejaremos a Roma, y a su ejército, a las puertas de los grandes conflictos que la llevaron 

a su expansión por toda la península italiana primero, y por la cuenca mediterránea 

después. 

 

Las evidencias  

 

Para entender el desarrollo del discurso historiográfico respecto a la Roma arcaica es 

vital entender el problema de base: el de los materiales disponibles para su estudio. En 

este apartado los primeros investigadores del tema contaban con las escasas fuentes 

escritas, y las aún más escasas evidencias arqueológicas. A causa de esa reducida 

materialidad, y del prestigio con que contaba el estudio filológico de las fuentes 

clásicas, se primó el conocimiento obtenido a partir de los textos antiguos. De la 

fiabilidad, o no, de esas fuentes textuales ya se inició un debate en la misma era de la 

ilustración francesa (Raskolnikoff, 1992); poniéndose cierto orden en dicho estudio 

gracias a los trabajos críticos de Barthold Georg Niebuhr (1776–1831) y Theodor 

Mommsen (1817–1903). Esta primacía del texto en el estudio histórico de la Roma 

arcaica ha tenido un gran impacto en cómo se ha trabajado sobre la concepción de sus 

orígenes y de su expansión en el Lacio y la Italia central. Un peso que explica la enorme 

controversia, no conclusa, en torno a la validez de los hechos que pueden ofrecer en el 

conocimiento de dicho período.  

Para adentrarnos tanto en las fuentes sobre las que se discute, y al mismo debate, 

tenemos unos excelentes trabajos (Pais, 1913: 1-194; Cornell, 1999: 17-45; Martínez-

Pinna, 1999: 13-23; Forsythe, 2007: 59-74)2, que nos pueden servir de guía para 

entender la lucha abierta entre los hipercríticos, que desconfían totalmente de las fuentes 

escritas antiguas, y los que confían en la presencia de cierto núcleo de verdad en lo que 

los antiguos escribieron acerca de los orígenes de Roma. 

                                                 
1 Para la cronología utilizada en este estudio ver la tabla 1 del anexo. 
2 Por poner los dos grandes ejemplos recientes en textos anglosajones —Cornell y Forsythe—, uno en 
castellano —Martínez-Pinna—, y uno más antiguo en italiano, pero que en mi opinión presenta mejor el 
conjunto de fuentes antiguas y sus características —Ettore Pais—.  
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Podemos establecer de forma resumida los puntos que centran dicha controversia. En 

primer lugar, existe el problema del lapso de tiempo que se da entre los hechos 

históricos que se relatan y la redacción —se escribe en los siglos I a. C. y I d. C. sobre 

hechos que acaecieron en el s. VII-V a. C.—. En segundo lugar, la intencionalidad con 

la que se compusieron dichas obras, tanto las que conservamos como sus mismas 

fuentes3, si fueron objeto de una construcción política favorable a determinados 

intereses. Y en tercer lugar, el peso de la historiografía griega como modelo y fuente, así 

como de público destinatario original4.  

Otra disciplina que ha intentado aportar su grano de arena al conocimiento de las 

antiguas comunidades latinas, es la de los estudios comparativos. Ya sea en el campo de 

la lingüística (Benveniste, 1969), o de la mitología comparada (Dumézil, 1974), el 

factor de pertenencia a la familia indo-europea de las comunidades latinas ha intentado 

arrojar luz sobre las formas arcaicas de comunidad y ritos en el período que tratamos 

(Woodard, 2006).  

Finalmente, está siendo la arqueología la que está aportando nuevos datos, tanto de 

evidencias materiales como de nuevos marcos interpretativos, en el estudio de la antigua 

Italia central (Holloway, 1994; Carandini, 1997; Smith, 2000; Riva 2011; Fulminante, 

2014). Los avances en este campo son los que han ido suministrando cada vez más 

datos, que permiten avanzar en las investigaciones sobre la Roma arcaica, alejándonos 

del problema inherente a las fuentes escritas que mencionábamos. Este caudal de 

informaciones nos proporciona una perspectiva más amplia sobre las comunidades 

humanas que vivieron en la Italia central de finales de la edad del bronce y de inicios 

del hierro. 

Pese a que el marco de nuestro conocimiento sobre la Roma arcaica ha ido creciendo, 

continúa existiendo un peso considerable de la tradición clásica. Esto explica una cierta 

persistencia del estéril debate sobre la validez de los datos que aportan los textos 

antiguos, y una cierta dificultad para aceptar el creciente peso de las evidencias 

arqueológicas. Hay una especie de temor a abandonar las (in)seguridades de los textos y 

aceptar las evidencias arqueológicas que las pueden poner en tela de juicio. En este 

                                                 
3 Las fuentes de nuestras fuentes, la analística romana (Fabio Píctor, Lucio Cincio Alimento, Lucio Caso 
Hemina, Catón el viejo, etc.) 
4 El caso de Dionisio de Halicarnaso (Gabba, 2000). Para profundizar en la problemática asociada a la 
historiografía greco-romana (Grant, 1995). 
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punto el estudio de la milicia romana arcaica es un caso paradigmático. En muchos 

textos contemporáneos que tratan sobre el tema, la explicación de cómo se fraguó lo que 

sería el posterior potente ejército romano continúa aferrada a los textos clásicos, y a 

ciertas interpretaciones sobre la guerra arcaica muy heleno-céntricas.  

 

La versión clásica del desarrollo de la milicia romana 

 

Como se ha presentado, la versión ortodoxa sobre cómo se desarrolló la milicia romana 

descansa, en sus líneas generales, en las fuentes escritas clásicas5. Los autores antiguos 

trataban de explicar cómo había surgido la potencia romana que dominaba el mundo 

que conocían, y establecieron una sucesión de hechos que explicase ese fenómeno, 

resultando una especie de modelo evolutivo lineal que mostraba los pasos relevantes en 

el ordenamiento político y los cambios en la forma en que Roma hacia la guerra. Es 

decir, un modelo en que el desarrollo del estado romano, y de su ejército, estaban 

íntimamente relacionados, porque se tenía que explicar cómo Roma había obtenido la 

supremacía militar y el dominio del orbe.  

En este esquema clásico, la milicia romana se formó con la misma urbs, siendo Rómulo 

el fundador tanto de la ciudad como de su ejército6. La base militar de ese ejército 

primigenio romano se nutre de los clanes —las gens—, agrupados por curias, que 

conformaban la estructura social del Lacio antiguo, de ahí el carácter gentilicio que se le 

propone al ejército romúleo. La recluta de las tropas se haría mediante la agregación de 

estas levas gentilicias en el marco de las tres tribus primigenias —también creadas por 

Rómulo—, que remiten a los orígenes étnicos de Roma: Ramnenses (latinos), Titienses 

(sabinos) y Luceres (etruscos). En cada tribu los diferentes clanes aportarían su 

contingente, tanto de infantes como de jinetes, que sería comandado por un jefe de tribu: 

el tribuno. Se acepta como válido el número de mil combatientes de a pie por tribu, y, 

por tanto, de tres mil como el número efectivo del total de la leva7. La caballería estaría 

formada por la aristocracia gentilicia, y el rey —rex— sería el comandante en jefe de 

esa fuerza armada conjunta. Se atribuye a esta milicia de la monarquía inicial una forma 

                                                 
5 Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso, Plutarco, Varrón, Ovidio. 
6 En el 753 a. C. según Varron. 
7 Esta leva total es la legio. 
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de guerra arcaica, de tipo heroico, en la que los combatientes siguen a sus caudillos y al 

rex.  

La historia de Roma entra en un período nuevo con la llegada de Tarquino Prisco al 

trono, la estructura de la ciudad y de su sociedad se ve afectada por reformas que 

indican una influencia etrusca, que el mismo nombre del rey delata. El ejército es una de 

las instituciones de la ciudad que muestra esos cambios, que se consolidan con el 

siguiente monarca: Servio Tulio. A Servio se le atribuyen una serie de cambios de 

profundo calado: la creación de nuevas tribus, la institución de un censo de ciudadanos, 

la reforma de las centurias, y la introducción de la falange como sistema de combate del 

ejército.  

Todas estas reformas están interconectadas e indican una reestructuración de la sociedad 

romana, que encaja en un nuevo modelo de ciudad-estado, que ya tiene el espejo griego 

presente. La reforma de la milicia romana está en el eje de las reformas, pues la 

introducción del modelo centuriado8 como base de la recluta, hace que la sociedad se 

clasifique en función de su capacidad económica y, por ende, de poder participar en el 

nuevo ejército: la classis9. Se crea un vínculo entre participación en la milicia y 

derechos políticos. Esta classis incorporaría también una nueva forma de combate, la 

lucha en falange10. Unos cambios que se supone marcan la disolución del carácter 

gentilicio del ejército para transformarlo en un ejército hoplita. Una transición de la 

forma de hacer la guerra que indica la consolidación de la urbs como gran centro 

político del Lacio. La introducción de la falange y la lucha hoplita marcan el punto 

original del ejército romano propiamente dicho. Este nuevo ejército de clases será 

heredado por la nueva República que nace con la expulsión del último rex: Tarquinio el 

Soberbio (trad. 509 a. C.). 

Para el subsiguiente devenir del ejército, se marcan dos puntos clave en la naciente 

República: la lucha contra Veyes —que se erige en la guerra de Troya romana— y la 

introducción del stipendium, y, la invasión gala —el tumultus gallico—. En este período 

el escenario político es determinante; las magistraturas y el mando del ejército se 

relacionan con el panorama de conflictos externos —etruscos, latinos, sabinos, galos— 

                                                 
8 Ver tabla 2 del anexo. 
9 En este período arcaico classis es un término que refiere al conjunto del ejército, en tiempos muy 
posteriores referirá a las flotas de guerra. 
10 La referencia concreta a la lucha en falange la encontramos en el Ineditum Vaticanum (Drachmann, 
1912: 66-70). 
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y los problemas internos —el conflicto de los órdenes entre patricios y plebeyos—. En 

este tiempo convulso se presenta como referente la figura del dictator Camilo, a quien 

se asocia el cambio de lucha en falange a lucha en manípulo.  

Este modelo manipular es el que ya encontraremos en fuentes más cercanas a los hechos 

—el que describe Polibio en el libro VI de sus Historias—, y nos adentra en la 

expansión romana por la península italiana y el Mediterráneo. Un modelo que se vuelve 

a transformar a finales de la república con las reformas asociadas a Gayo Mario: la 

entrada del proletariado en el ejército y la organización táctica en cohortes. Pero esto ya 

se escapa del alcance de este trabajo. 

Así pues, los pilares de la visión clásica en el período arcaico que estudiamos en este 

trabajo se centran en dos cambios de gran trascendencia política en el devenir de la 

urbs. Primero, el paso de un orden guerrero de base gentilicia a otro de falange hoplita, 

con las connotaciones políticas que conlleva, en el marco de la reforma centuriada de 

Servio Tulio. Segundo, el abandono de la formación en falange por la de manípulos, en 

el marco de las guerras de consolidación y expansión por la Italia central, y de los 

conflictos sociales internos de la joven República. 

La historiografía moderna desde finales del siglo XIX d. C. se acercó con reservas a los 

contenidos que explicaban los hechos del período más arcaico (Niebuhr, 1848; 

Mommsen, 1861; Bonghi, 1884). Pero no por ello dejó de adoptar, en buena medida, 

parte de su discurso, pues, en su conjunto, servía de andamiaje sólido para sostener el 

frágil conocimiento que se iba desarrollando sobre la Roma arcaica. Se reforzaba un 

esquema sólido y racional que unía los eventos más importantes del desarrollo político 

de la urbs con los cambios que se sucedían en su ejército.  

Desde entonces, el trabajo de muchos investigadores ha ido proporcionando nuevas 

evidencias que ampliaban el conocimiento de mundo antiguo itálico11. Datos que en un 

principio eran mayores para los períodos más tardíos de la república, pero más 

controvertidos para el período más arcaico. A medida que más se trabajaba en la más 

antigua Roma, se iba formando un velo de mayor inseguridad que, o bien llevaba a la 

negación de todo conocimiento fiable (Raaflaub, 1996: 274)12, o bien, pese a las 

                                                 
11 Hay una miríada de trabajos sobre el tema, la bibliografía de este ensayo muestra solo una parte de esa 
producción académica. 
12 Raaflaub expresa la opinión de Ernst Badian. 
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contradicciones, a la aceptación de buena parte de lo indicado por los textos y las 

evidencias favorables.  

Es por ello por lo que, en muchos de los textos modernos que hablan de forma general 

sobre el ejército romano, el apartado correspondiente a sus orígenes tiene una corta 

extensión, que a menudo, de forma acrítica, se limita a reproducir el modelo clásico, 

estableciéndose una especie de ortodoxia que cubre todos los debates y aportaciones 

recientes. Se acepta la reforma serviana y sus clases, la lucha en falange hoplita y el 

posterior paso a manípulos, el control de la milicia gentilicia por del rey, la duplicación 

del ejército al advenimiento de la República, etc. Genera extrañeza el constatar que, hoy 

por hoy, las aportaciones y discusiones que se han ido generando en torno a la Roma de 

la monarquía y de la joven República, que rompen con la solidez de ese esquema 

clásico, sean impermeables a ciertos autores que escriben sobre el ejército romano 

(Breeze, 2016; Southern, 2006; Sage, 2008)13. Parece que hay un apego a la solidez del 

armazón clásico, que presenta una enorme resiliencia ante los agujeros que lo van 

carcomiendo. 

En los siguientes apartados se va a desarrollar cómo se ha ido generando el discurso 

historiográfico sobre la Roma arcaica y su milicia, y veremos cómo los avances en su 

estudio y conocimiento son mayores de lo que parece. 

 

El mundo guerrero de las comunidades protourbanas del Lacio y Etruria 

 

El viejo adagio nos indica que Roma no se hizo en un día, a esto deberíamos añadir que 

tampoco surgió de la nada. Incluso la tradición historiográfica romana, que indica que 

Roma fue fundada a mediados del siglo VII a. C., trata de incorporar la naciente ciudad 

en el mundo itálico en que se insiere. Así pues, la base sobre la que se funda Roma 

resulta un punto de interés desde el principio también para los académicos interesados. 

La arqueología, pese a la reticencia sobre su utilidad mostrada por insignes historiadores 

como Pais o Mommsen (Holloway, 1994: 4), se erige para este período como la 

                                                 
13 Tres ejemplos de muchos, ya sea por estar muy aferrados a la tradición de los textos clásicos —Sage—, 
o por querer ir a períodos más tardíos y no entrar en posibles discusiones —Southern, Breeze—. 
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principal fuente de datos que nos permite entender el mundo en que se desarrolla lo que 

será Roma.  

En esta falta de confianza inicial radica un prejuicio que lastra buena parte del estudio 

del período, se manifiesta una voluntad de anteponer la evidencia literaria a la 

arqueológica. Delata una jerarquía epistémica, la evidencia basada en los textos, 

histórica, está por encima de la arqueológica, prehistórica. Esto estimula la generación 

de dos campos enfrentados. Los datos que avalan cualquier cosa dicha en los textos 

sirven para apuntalar la veracidad del constructo, y los que los ponen en duda aumentan 

la desconfianza en él. Con toda probabilidad estamos ante la causa primera del agrio 

debate académico, que solo ha conseguido enturbiar el caudal, en aumento, de las 

evidencias que se iban presentando. Lo cierto es que la arqueología ha ido mostrando 

mucho más de lo que los historiadores decimonónicos se podían imaginar. Y al final se 

ha ido imponiendo el peso de las evidencia materiales. No se trata de enterrar al 

clasicismo, entendido como el estudio de las fuentes clásicas, sino de desbancarlo del 

pedestal en que se había situado y nivelarlo al resto de disciplinas, puesto que solo los 

enfoques multidisciplinares nos permiten entender mejor las sociedades de la 

protohistoria italiana14. 

Las excavaciones que se han ido realizando en Roma nos indican que el asentamiento 

humano en sus colinas es anterior a la tradicional fecha de fundación de la urbs, 

llevándonos hasta el siglo X a. C. (Gjerstad, 1960; Holloway, 1994; Smith, 1996)15. 

Esto rompe con el modelo que los mismos escritores romanos decían, es decir, que 

Roma fue fundada un día concreto por Rómulo. El poblamiento continuado durante un 

período anterior al de la supuesta fundación nos indica que las dinámicas que llevaron a 

la consolidación de lo que será Roma hay que buscarlas en las comunidades que 

poblaban la zona, y sus aledaños más o menos extensos. Tampoco es que se negara la 

necesidad de conocer esto, los estudios clásicos de T. Mommsen, G. DeSanctis, o E. 

Pais ya nos introducían en el mundo etrusco y latino-sabino. Era relevante explicar el 

espacio físico en que se desarrollaba la historia.  

                                                 
14 No solo para estas, lo mismo sirve para el resto de sociedades, se disponga de unas fuentes textuales 
más o menos fiables; los enfoques multidisciplinares nos abren mejores puertas al conocimiento. 
15 Tres de las monografías más recientes sobre el tema, en las que se puede consultar en detalle las 
evidencias y la bibliografía extendida. 
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El área de interés no se circunscribe en exclusiva a Roma, ni al llamado Latium vetus, se 

amplía también hacia Etruria, y a otras regiones itálicas circundantes, conformando lo 

que llamaremos la Italia centro-tirrénica16. Aparecen el estudio de sociedades más 

antiguas, como la llamada villanovense en Etruria (Barker & Rasmusen, 1998), y se nos 

va presentando ante nuestro ojos un cambiante mundo, a caballo entre finales de la edad 

del bronce e inicios de la edad del hierro (Bietti Sestieri, 2010). Un período de tiempo 

en que existen unas comunidades humanas que están en efervescencia, y que muestran 

en el registro funerario la emergencia de una marcada desigualdad social, el 

florecimiento de unas élites, tanto en el caso etrusco (Bartoloni, 2003; Riva, 2011), 

como en el lacial (Fulminante, 2014). Un mundo interconectado, en que hay una fluidez 

entre las diferentes comunidades, que empiezan a generas procesos de identidad, unas 

en un desarrollo más asentado (Smith, 1996; Carandini, 2012; Cifani 2012; Fulminate 

2012,) y otras más móviles (Armstrong, 2016).  

Volviendo a nuestro caso, una vez desechada la idea que un día aparece una ciudad 

creada por una figura de historicidad ya dudosa —pese a que las interpretaciones de las 

excavaciones de Andrea Carandini le hagan insistir en una cierta validez histórica de la 

figura romúlea (Carandini, 1997; 2014) 17—; cabe preguntarse si se establece en algún 

momento una monarquía, o un poder aglutinante, en los asentamientos protourbanos de 

Roma. La tradición marca una componente multiétnica que puede ser reminiscente de la 

fluidez poblacional, y en algún momento se llegue a una cierta masa crítica que forme 

un nodo político de importancia. En este caso, podemos seguir aceptando la categoría de 

monarquía sabino-latina para definir ese período protourbano de formación de un nodo 

político entre las comunidades asentadas, de forma más o menos permanente, en las 

colinas romanas. 

Dado, pues, el carácter semilegendario de esta monarquía sabino-latina, y de la 

fundación de Roma, la idea de un ejército nacido al mismo tiempo que la ciudad por 

obra de Rómulo se desvanece rápidamente. Es decir, para entender los orígenes del 

ejército romano primigenio, debemos entender el mundo en el que se desarrolla, en su 

sentido más amplio. Por ello es por lo que se requiere conocer qué tipos de sociedad 

                                                 
16 Me parece un término adecuado para referirse al área centro-itálica bañada por el mar Tirreno, que la 
conecta al gran nexo que es el Mediterráneo. Ver mapa 1 del anexo. 
17 Unas interpretaciones fuertemente criticadas (Smith, 2000; Forsyhte, 2007). 
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desarrollaron las gentes que poblaban la Italia central en esos momentos protohistóricos 

(ss. X-VII a. C.).  

Es en este mundo, con generación de nuevas identidades colectivas, en el que ya 

podemos observar organizaciones sociales que permiten el desarrollo de una violencia 

organizada, es decir, de la guerra. Entendiendo la guerra como una forma comunitaria 

de ejercer la violencia contra otros grupos, sea defensiva o agresiva. La guerra como 

expresión social es un constructo cultural, y tiene sus propias normas y rituales 

(Armstrong, 2016: 4-5). Una normativa relativa, la interacción con otros grupos 

humanos seguramente lleva a una continua reelaboración y modulación que afecta a 

todos ellos. Es decir, que en la Italia centro-tirrénica podemos tratar de vislumbrar cual 

es el mundo guerrero que sus poblaciones pre y protourbanas construyen en su práctica, 

y así acercarnos a lo que podría ser el primigenio ejército romano, que de forma muy 

probable no diferiría en mucho de otros de su entorno. 

Muchos trabajos que se acercan al ejército romano prefieren obviar esta fase inicial, que 

como vemos debe ser su caldo de cultivo, para saltar directamente a fases más 

posteriores que les eviten el problema de entrar en un terreno que requiere más 

interpretación e integración de diversas evidencias (Southern, 2006; Rich, 2007; Sage, 

2008; Breeze, 2016)18. Al acercarnos al mundo guerrero primitivo itálico se enfatiza ese 

punto de primitivismo o arcaísmo, que proviene de una concepción sobre lo que es 

estado y violencia muy marcado por las ideas de Weber (Gabrielsen, 2007: 248-249). 

Un prejuicio que determina buena parte de la concepción sobre la guerra arcaica, que 

hace de la guerra fuera de una estructura política estatal algo más difuso y difícil de 

trazar, puesto que tiene unas características que no son las más próximas a la forma 

occidental moderna de entender el conflicto armado. Una aproximación inicial a ese 

mundo guerrero era el que lo asociaba al mundo guerrero arcaico griego, es decir, al 

homérico. Los grupos de guerreros se juntaban alrededor de un personaje central en un 

estilo de lucha heroica. Una concepción en la que encajaban algunas piezas, las tumbas 

de la emergente élite centro-tirrénica daban muestras de esa concepción heroica de la 

guerra que la Ilíada retrataba: caballos, carros de guerra, y panoplias completas 

(Bartoloni, 2003: 159-184).  

                                                 
18 Como decíamos, sólo unos de ejemplos entre otros muchos más. 
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Para adentrarnos en ese terreno pantanoso de la guerra arcaica se requieren nuevas 

perspectivas, que amplíen el conocimiento de cómo unas sociedades se estructuran e 

interactúan en el conflicto violento. Se hablaba de la guerra como una componente 

básica, permanente, del mundo antiguo (Garlan, 1975: 15), pero no se trataba de 

entender el fenómeno en su dimensión humana. El fenómeno bélico tras los terribles 

acontecimientos del siglo XX d. C. se empezó a reformular desde otros enfoques, que 

aparecen en estudios que quieren adentrarse en esta faceta humana, poniendo de relieve 

la experiencia de los individuos que intervienen en ella (Keegan, 1976). Esto es un 

factor importante en el modo de acercarse a las sociedades arcaicas, como las de nuestro 

estudio, pues permite que se introduzcan otras dimensiones de análisis. Como la 

vertiente religiosa, o ritual, del conflicto armado, que en el caso romano tiene varios 

grandes trabajos (Dumézil, 1974; Beard, North & Price, 1996; Rüpke, 2016); o de los 

lazos colectivos que se establecen, que tiene su foco inicial más en el mundo griego 

arcaico (Hanson, 1999a) pero que también se abre al romano (Lendon, 2005; 

Armstrong, 2014)19. 

Resulta interesante también observar como hay un sesgo en las diferentes escuelas 

nacionales historiográficas se han interesado por el tema. En líneas generales, la 

historiografía italiana ha mostrado un mayor interés por las sociedades preromanas, con 

un enfoque más nacional y etnográfico, que se explica por su implicación en la 

construcción de un relato nacional (Pallotino, 1976: 771-775). Una escuela que da un 

papel a lo autóctono, y que permite una interacción más directa con las evidencias 

locales20. Algo que en otras escuelas, como la anglosajona, se ha mantenido más 

alejado, hasta que la renovación de enfoques teóricos que se ha dado en su arqueología, 

desde el último cuarto del pasado siglo, ha cambiado este panorama. Un cambio, que a 

su vez, ha permitido renovar la perspectiva académica italiana. Es por ello, que los datos 

más recientes que transforman el panorama de lo que conocemos de la Italia de la edad 

                                                 
19 En este último punto advertir que el paralelismo que se establece entre el mundo guerrero arcaico egeo 
e itálico no es novedoso, ya era una tendencia que las fuentes romanas aplicaban. Pero como metodología 
académica no debería tener problemas, si se aplica con criterio, pues es cierto que hay muchas similitudes 
entre ambos; es más, no solo es útil aplicar una comparativa con el mundo egeo, sino también con otras 
partes del Mediterráneo, por ejemplo con la península ibérica. Algo que, en cierta medida, ya aplican 
investigadores como Fernando Quesada o Raimon Graells, y que opino es una veta interesante de 
investigación. 
20 Un enfoque que en el caso del mundo bélico itálico da un protagonismo al desarrollo de tradiciones 
propias, en especial al hablar de la tradición de lucha en manípulos (Cascarino, 2007; Battaglia & 
Ventura, 2012). 
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del bronce e inicios del hierro, han surgido de la nueva arqueología italiana, heredera 

tanto de su rica tradición como de las nuevas perspectivas. 

Las comunidades humanas pre y protourbanas que se están desarrollando en diferentes 

espacios itálicos se asocian a organizaciones tribales, preestatales, en las que el 

componente marcial puede tener un lugar destacado en la ideología de diferenciación 

social. Enterramientos en los que destacan ricas panoplias, carros de guerra y otros 

elementos, denotan una relación entre el mundo del ritual guerrero y el prestigio social o 

de poder, que se asocian a los líderes21 de grupos familiares extensos, los llamados 

clanes —las gens—. Unos grupos que se agruparían en curias y tribus, formando 

instituciones prepolíticas en el marco de asambleas tribales, como las feriae latinae 

(Cornell, 1999: 97-98), que responderían a decisiones que afectaran a diversos grupos 

Estaríamos ante varios niveles de agrupación guerrera.  

La estructura gentilicia se ha definido como la base de todo el sistema, ahora bien, se ha 

retratado a la gens en función de la visión que de ella tenían los escritores del período 

tardo republicano: un líder de la gens —el paterfamilias—, que controlaba a la 

extensión del grupo familiar directo y sus satélites —los clientes—, y las tierras y 

propiedades materiales del grupo, en un modelo agrícola sedentario. Una visión que, 

con toda probabilidad, era anacrónica22; pero que continuamos viendo repetida en 

historiadores modernos (Mommsen, 2005: 83-92), pues se habla mucho de las gens pero 

se hace poco para explicarlas (Smith, 2006: I). De hecho, no tenemos una monografía 

dedicada a ellas hasta la que publica Christopher Smith (Smith, 2006), así como nuevos 

análisis como el de Jeremy Armstong, que contrasta la movilidad de los grupos 

gentilicios respecto de las comunidades más asentadas (Armstong, 2016). Puede que la 

organización social fuese más variada de lo que estructura de gens implicaba a priori, 

esto nos indicaría también que hay otras formas diferentes de acercarse al conflicto 

armado entre grupos. Por ejemplo, podemos ver en las antiguas asociaciones masculinas 

—sodalitas— vestigios de otros grupos guerreros que no forman parte de la estructura 

gentilicia (Armstrong, 2013a). 

                                                 
21 Señalar que se ven tanto en tumbas masculinas como femeninas, en Etruria y en el Lacio, cosa que nos 
indica la componente de prestigio que llevan asociadas, y que no implica una separación de género en 
este período en cuanto a la esfera de poder de la élite. La panoplia en una tumba no tiene porqué indicar 
que el enterrado con ella sea un guerrero o guerrera, pero sí que se le asocian virtudes de liderazgo y 
reconocimiento social. 
22 La gens romana no tenía por qué ser igual en los siglos III-I a. C., ya madura, que en etapas previas 
como sería en los siglos VIII-VI a. C. 
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Si seguimos con el modelo de grupos familiares extendidos en los que el líder de cada 

clan sería el guerrero equipado ricamente, al que seguirían al combate sus seguidores, 

estaríamos ante un modelo guerrero heroico, que sería aplicable tanto para el mundo 

etrusco como latino (Saulnier, 1980; Fossati, 1987; Martinelli, 2004), y muy similar a lo 

propuesto para otras comunidades arcaicas, como la griega (Nilsson, 1929: 11). En este 

perfil, el combate sería la colisión de bandas, más o menos armadas por los líderes de 

las gens, en acciones esporádicas de razias o combates organizados ritualmente, que no 

implicarían al conjunto de las comunidades. Podemos decir que estos conflictos son de 

carácter privado, responderían a los intereses de las unidades gentilicias. Es decir, que la 

estructura gentilicia sobre la que se supone se conformaría el primer ejército romano 

debería ser la organización de todos, o varios, de los clanes en un esfuerzo militar 

colectivo.  

Ante esa agrupación bélica, se puede establecer una visión weberiana, según la cual el 

control de esa violencia, privada, de los diferentes grupos hay sido reconducida a lo 

público23, por la presencia de un estado o preestado (Berent, 2000: 258). Pero no tiene 

porqué ser así, una organización colectiva para empresas bélicas no implica 

necesariamente que haya un poder central que lo organice, y que monopolice su uso, 

que es lo que se deriva de la noción weberiana, ni que necesariamente exista un poder 

unipersonal —un rex—. En este estadio protourbano de lo que llamamos monarquía 

sabino-latina se empezarían a dar estos procesos de aglutinación de guerreros, que 

podrían empezar a ser comandados por líderes supremos a los que el colectivo diese el 

mando, pero igualmente, serían mandos para momentos puntuales, y los diferentes 

elementos que formasen la milicia continuarían respondiendo a sus propios intereses y 

podrían actuar de forma disgregada. Más que un ejército de Roma, deberíamos verlo 

como la agrupación de guerreros de la zona romana, un proceso lento que podría 

abarcar varios siglos, estrechamente ligado al desarrollo de los asentamientos.  

Las evidencias arqueológicas nos muestran la presencia de estructuras defensivas, 

muros y rampas (ager) en Roma y en otros asentamientos del Lacio, que se sitúan en 

zonal en altura, los colles y montes (Carandini, 1997, Fulminante, 2013). Esto nos 

indica una situación en la que hay una violencia presente, que hay ataques que requieren 

de defensa. Un mundo en el que las armas y los caballos nos indican el prestigio 

                                                 
23 Entendida como colectiva y no particular.. 
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asociado al mundo marcial (Martinelli, 2004). Conflictividad que se puede enmarcar en 

la negociación de jerarquías de poder, en la paulatina desigualdad que se va generando 

en las sociedades itálicas. Negociaciones conflictivas, en las que los perdedores quedan 

dominados o marginados. En unas comunidades en las que el dominio absoluto no es 

posible, estos marginados representan una fuente de belicosidad que estimula aún más 

el establecimiento de una forma de vida guerrera, algo que las mismas leyendas 

romanas nos pueden indicar al mostrarnos un mundo de desplazados, que se asientan y 

forman Roma.  

Este ambiente de conflicto puede generar un ethos guerrero que impregne a las 

nacientes comunidades protourbanas, que ayude, incluso, a la creación de las 

identidades de grupo que están en proceso. Por ello, la perspectiva ritual es interesante, 

porque nos puede dar pistas sobre esos procesos que ligan violencia y comunidad. 

Indica el establecimiento de unas normas para poder ejercer esa violencia, que regulen 

esa conflictividad, como podemos ver, por ejemplo, en la figura de los fetiales en 

Roma24. La guerra en su componente religiosa denota la legitimación de la ideología 

guerrera. Esto, junto a la importancia del combate ecuestre, y de las relaciones 

personales entre guerreros, son marcadores de la diversidad y profundidad del elemento 

bélico, algo que Armstrong, últimamente revaloriza y destaca como estas dinámicas que 

pueden subyacer en el mundo militar itálico hasta períodos más tardíos (Armstrong, 

2016: 11-12).  

Se constata que estamos en un período que nos hace ser especulativos en cuanto a lo que 

podía haber acontecido, pero lo que dibujamos no dejan de tener cierta coherencia con 

lo que las evidencias que conservamos nos indican. Puede que esta falta de certeza 

absoluta sea lo que haya hecho a muchos autores pasar rápidamente por el período sin 

profundizar, sin querer navegar por estas brumosas aguas. En cualquier caso lo que se 

nos presenta tras el análisis de los datos que tenemos es que estamos ante procesos de 

largo recorrido, que se están cocinando en este período de formación social 

protourbano, y que van a tener su implicación en los posteriores desarrollos de las 

comunidades centro-tirrénicas. Como ya indica Tim J. Cornell, el análisis de los datos 

nos lleva a transcender las clásicas barreras de etnicidad, lengua y cultura (Cornell, 

1999: 208), por tanto, una perspectiva amplia tanto en el espacio como en el tiempo en 

                                                 
24 Sacerdotes encargados de procurar una adecuada norma a la declaración de guerra a otras comunidades, 
entendida pues como un ritual que requiere de sanción divina (Le Bonniec, 1969: 103-104).  
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el estudio de estas comunidades humanas será la que nos ofrecerá una mayor capacidad 

interpretativa que disipe esas brumas.  

 

La urbs y las reformas de Servio Tulio 

 

En esta línea de procesos de largo recorrido, establecer momentos de cambio repentino 

o de inflexión resulta un tanto extraño, y, quizás, sea artificial el distinguir entre 

períodos históricos limitados de forma brusca. Con todo, nos continúa siendo de utilidad 

trazar esas líneas temporales, y más todavía si nos permiten separar dos grandes bloques 

que pese a estar íntimamente relacionados nos sirven metodológicamente. En nuestro 

caso sería la diferenciación entre el período protourbano y el urbano en Roma. Para el 

primero hemos utilizado la nomenclatura clásica, y lo hemos asimilado a la llamada 

monarquía sabino-latina, y ahora, para el urbano, haremos lo mismo, asimilándolo a la 

monarquía romano-etrusca. Si bien, en el primer caso se trata de una monarquía más 

legendaria que histórica, en el segundo estamos ya más cerca de la historicidad (Cornell, 

1999; Forshyte, 2005).  

El desarrollo urbano en Etruria y el Lacio encuentra su momento de clara manifestación 

en los restos arquitectura monumental datados del siglo VI (Holloway, 1994; Smith, 

1996). Las dinámicas de diferenciación social han empezado a cambiar, ya no solo se 

observan diferencias a nivel de ajuar en los enterramientos, sino que también destaca el 

gasto en edificios que pueden ser asociados a las élites, como la casa de la regia en el 

foro, o el templo en San Omobono25, siendo un nuevo modelo de mostrar el prestigio de 

las mismas. Estamos ante un desarrollo más avanzado de las comunidades urbanas.  

Para este desarrollo urbano etrusco y latino se ha utilizado el modelo griego, puesto que 

los paralelismos entre las dinámicas sociales en ambos entornos mediterráneos eran 

muy similares, y la cultura material que se encontraba evidenciaba una marcada 

influencia cultural griega en el desarrollo tirrénico, de ahí que se le asignara el nombre 

de período orientalizante (Ridgway, 1988: 653-667). El desarrollo urbano en la 

península itálica se había entendido como un fenómeno que bebía de la influencia de las 

                                                 
25 En el caso de Roma, pero también se observan en otros centros latinos como Ardea, Aricia, Lavinium, 
Gabii, y otros (Holloway 1994; Fulminante, 2014). 
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comunidades egeas, que ya en su período arcaico habían empezado a colonizar diversas 

zonas del Mediterráneo, entre ellas la parte central y sur de la península italiana. 

Siguiendo ese modelo, los etruscos habrían sido los primeros en absorber esta 

influencia, desarrollando su propio modelo urbano. De los etruscos se hacía derivar, a 

su vez, el modelo urbano latino, en especial el de Roma, que se consideraba iniciaba su 

desarrollo antes que otras comunidades latinas. Dicho esto, el planteamiento sobre la 

estructura militar etrusca y romana descansaba sobre esta misma concepción 

difusionista del urbanismo26. 

Pero las recientes investigaciones sobre el fenómeno del urbanismo en Etruria y el 

Lacio hacen replantearse esta idea difusionista desde el mundo griego. En primer lugar, 

la cronología se retrasa, y esto hace poner en duda la influencia del modelo egeo en 

Etruria, pues son modelos concomitantes que más bien parecen indicar una serie de 

dinámicas mediterráneas que se están produciendo durante el período y llevan al 

surgimiento de comunidades urbanas en varios puntos del Mediterráneo (Riva, 2011). 

Lo mismo se aplica en el caso del Lacio, que se suma a dichas corrientes, sin una 

preeminencia romana sobre las otras comunidades latinas (Cifani, 2010). En un segundo 

orden, tampoco queda clara la influencia unidireccional etrusca en la formación de la 

comunidad urbana romana, siendo más bien, que ambas se corresponden a un modelo 

de interacción más global, por ello parece más lógico hablar de un modelo centro-

tirrénico, que con sus variantes locales, se desarrolla tanto en Etruria como en otras 

zonas.  

Las evidencias que llevan a este tipo de interpretaciones las podemos identificar en las 

mismas dinámicas de las élites gentilicias, que muestran cómo la fluidez en el ámbito 

geográfico supera a las limitaciones étnicas, que parecía que fueran infranqueables en el 

análisis histórico tradicional. En nuestro caso lo podemos ver en lo que la tradición nos 

cuenta de la misma familia real romana; los tarquinos son un ejemplo de como las élites 

pueden trasladarse de una urbe a otra sin perder su estatus y capacidad de ejercer el 

poder. Lo interesante es el fenómeno que se está forjando en los asentamientos, ya 

urbanos; la nueva relación de poderes que se empiezan a construir en su interior, cómo 

las élites gentilicias empiezan a reducir su movilidad y se centran más en el dominio 

                                                 
26 Un modelo de colonización griega y urbanismo en el Mediterráneo occidental que tiene unas evidentes 
raíces en el discurso colonial europeo (van Dommelen, 1997), y que está siendo profundamente criticado 
y reelaborado en un marco de interrelaciones y elaboración de identidades de mayor extensión (Malkin, 
2003).  
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territorial, cosa observable en el cambio de riqueza transportable a riqueza fija 

(Armstrong, 2016: 151). Estamos ante el inicio de lo que ya serán las gens que conocían 

las fuentes. En este proceso es cuando se da un cambio en la manifestación del estatus, 

los enterramientos principescos, que son una forma de prestigio que significa un 

secuestro de riqueza, se van transformando en gastos en monumentalidad cívica, sean 

casas de élite o templos, que son una exhibición pública de riqueza, que es compartida 

(Armstrong, 2016; Holloway, 1994; Carandini, 2007).  

Una vez reformulado el paradigma urbano cabe, por tanto, reformular también el 

modelo que se aplicaba para la milicia romana que se derivaba de él. La identidad cívica 

empieza a tener un peso mayor, se empieza a desarrollar lo que son las urbes. Un tema 

interesante es definir a estos centro urbanos como urbes y no polis, pues los fenómenos 

centro-tirrénicos y los egeos, pese a compartir rasgos y dinámicas, no son cien por cien 

equivalentes. Pese a que los mismos historiadores griegos —desde Timeo, pasando por 

Polibio y Dionisio— trataron de entender a la Roma dominadora del mundo griego 

como una polis (Ando, 1999: 14). En estas comunidades cívicas es donde el factor 

militar se supone que empieza a cambiar, son el crisol donde las dinámicas guerreras 

precedentes, de las bandas gentilicias y de otros grupos, se funden en una nueva milicia 

cívica. Es por ello, que en este período había sido útil identificar un momento que 

determinara esta transición, y para ello el modelo de una reforma había tenido un papel 

fundamental (Armstrong, 2016).  

En este planteamiento de reforma subyace la idea que se produce un cambio de forma 

de plantear el fenómeno bélico entre las comunidades protourbanas y las urbanas, donde 

las primeras serian de tipo aristocrático, heroico, y las segundas de tipo cívico-político. 

Una idea que ya se verbalizaba en el discurso decimonónico, pero que hundía sus raíces 

en terreno más profundo27, como podemos ver en este fragmento de la obra de Theodor 

Mommsen: 

El sistema militar fue completamente refundido. Bajo el mandato de los últimos 
reyes, la antigua ordenanza grecoitálica, que seguía la costumbre de los tiempos 
homéricos, tenía por principal carácter colocar fuera de filas a los guerreros más 
notables y valerosos, quienes combatían casi siempre a caballo y delante de las 
líneas. Esta fue reemplazada por la falange doria de los hoplites (Mommsen, 
2005: 461) 

                                                 
27 En Aristóteles, que escribía en su Política que: «con el crecimiento de las ciudades y la pujanza de los 
hoplitas, fueron más los que participaban en el gobierno» (1297b). 
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En la guerra aristocrática del mundo itálico se seguía el modelo que también se 

establecía para el mundo griego de la edad oscura, que era el modelo de la Ilíada. En el 

paso a comunidad política la ciudad griega habría introducido un cambio fundamental 

en el desarrollo de la guerra, la incorporación de más ciudadanos al combate. 

Combatientes que no corresponderían a la aristocracia, sino al campesinado menor, 

poseedor de tierras y que podían permitirse el equipo hoplita (Hanson, 1999a). En este 

modelo la participación en la guerra se democratiza, los que pueden costearse el ir a la 

guerra con la panoplia adecuada lo hacen ahora codo con codo. 

En esta formulación subyace una idea, la relación existente entre derechos políticos y 

participación en el ejército, dentro del marco de la polis. Una idea cercana a las tesis de 

Max Weber, que indica cómo en el seno de comunidades de guerreros se relaciona 

poder militar y control político, es decir, dónde «la libertad se identifica con el 

privilegio militar» (Weber, 1944: 665). 

En la historiografía del mundo griego arcaico se hilvana toda una narrativa impregnada 

de ese binomio: capacidad de portar armas y derechos políticos. Se presenta la 

formación de la polis griega con la aparición del soldado hoplita y su lucha en falange, 

lo que llamaremos hoplitismo28. Un concepto que establece la distinción en la forma de 

guerrear entre el héroe individualista, y el hoplita, que se sabe pieza fundamental de un 

orden social que queda reflejado en su posición dentro de la falange.  

Se estaba estableciendo que la falange era un motor de cambio político, Weber indicaba 

que la transformación de la sociedad urbana antigua era un producto del cambio de la 

táctica militar (Echeverría, 2008: 31). Si se demostraba el cambio de táctica guerrera se 

confirmaría esa transición. Para ello, se empezaron a buscar evidencias sobre las que se 

fundamentara esa transición, y estas fueron las fuentes literarias arcaicas —Arquíloco, 

Tirteo, Homero—, la panoplia hoplita, y la iconografía de las cerámicas griegas 

(Nielsson, 1929) que tenían representaciones de guerreros en combate, como el famoso 

vaso Chigi expuesto en el Museo nazionale etrusco di Villa Giulia de Roma29. 

La lucha en falange requería de un equipo, en el que se destacaba como fundamental el 

escudo. Un escudo circular, el argivo, que se establecía como el adecuado para la lucha 

                                                 
28 Un anglicismo que me parece adecuado incorporar para mayor comodidad, pues no refiere en exclusiva 
al hoplita, sino a todo el discurso sobre la panoplia, forma de guerra y ethos asociado. 
29 Un olpe protocorintio encontrado en una tumba etrusca cercana a Veyes, y datado c. 650-640. 
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en filas cerradas de la falange. Era el escudo argivo el que conducía a la táctica hoplita 

por excelencia, la falange. Un nuevo escudo que no permitía la lucha individualista de la 

era heroica por su doble abrazadera, que dejaba el lado izquierdo del portador 

desprotegido y debía, por tanto, ser cubierto por su compañero de falange (Lorimer 

1947: 76-77). La aparición de estos escudos en la iconografía de cerámicas griegas 

permitía datar —hacia finales del siglo VIII a. C.— la aparición de la falange como 

nueva táctica, pues, si había escudo, esto implicaba la existencia de lucha en orden 

cerrado. Todo ello estaba basado en un «determinismo tecnológico» (Echeverría, 2008: 

34) que conllevaba una aparición repentina de la falange de soldados de infantería 

pesada en formación cerrada, que se asumía que era más eficaz, y ello llevaría a su 

rápida difusión en una especie de carrera armamentística, primero por Grecia y 

posteriormente en la península italiana. 

El hoplitismo presenta al hoplita como motor del cambio político, generando una suerte 

de revolución hoplita, la falange integraba hoplitas no aristocráticos que al ser 

conscientes de su importancia militar al final demandaban un papel político acorde a su 

aportación (Salmon, 1977: 98). Un ascenso del campesinado medio que fruto del 

cambio económico que se da en la Grecia arcaica, le da la oportunidad de costearse el 

equipo para poder luchar en la falange de la polis y proteger sus intereses (Hanson, 

1999a: 235–236). 

El hoplita en esta fase queda fijado como un ciudadano armado con un escudo redondo, 

de tipo argivo, un casco de tipo corintio, una lanza y otros elementos defensivos como 

coraza y grebas, luchando, codo con codo, junto a los otros hoplitas que forman la 

falange. El modelo hoplita y de falange permitía explicar el fenómeno cívico de 

formación de las polis griegas, y se exportó al mundo etrusco y latino, pues era algo que 

también nos los indicaban las fuentes clásicas. No se trataba de una traslación 

incoherente, puesto que muchas de las evidencias arqueológicas y pictóricas que 

fundamentaban el discurso sobre la formación de la lucha hoplita en falange 

descansaban en los materiales encontrados en suelo itálico —como el vaso Chigi, y 

escudos de bronce circulares, clipeus—. Es más, la panoplia que nos muestran Livio y 

Dionisio en su descripción del sistema centuriado serviano evidenciada esa relación. La 

presencia de dos tipos de escudo en los enterramientos y representaciones iconográficas 

de los guerreros: el clipeus —escudo circular— y el scutum —escudo alargado—, han 

sido interpretados como dos tradiciones marciales diferentes, la itálica y la hoplita 
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(Cascarino, 2007: 22-24), la adopción del escudo redondo se asociaba a la introducción 

del modelo griego de combate.  

Ahora bien, todo este modelo se sustenta en unas argumentaciones que empiezan a ser 

contestadas30, como el supuesto determinismo tecnológico asociado al escudo 

(Snodgrass, 1965; 110), la existencia de una “clase hoplita” (van Wees, 1995, 170-171), 

o presentarlo como una revolución hoplita (Raaflaub, 1997, Echeverría, 2012). Es decir, 

se presenta el fenómeno hoplita desde otra perspectiva de mayor amplitud, siendo visto 

más como un síntoma, entre otros, de participación colectiva, que debe sumarse a la 

formación del concepto de territorialidad. Unos procesos que interactivos extensos en el 

tiempo que arrancan desde el período arcaico y que no finaliza hasta el clásico. Es decir, 

la polis se va gestando durante un largo lapso de tiempo, durante el cual la interacción 

entre factores sociales, políticos y militares va reforzando las instituciones comunitarias 

(Raaflaub, 1997: 53). La falange griega clásica, la de los siglos IV y III a. C, es un fruto 

maduro de procesos de largo recorrido, no puede servir como modelo para explicar 

dinámicas de los siglos VIII-VII a. C. 

Por tanto, todo este debate historiográfico en torno a la guerra hoplita en el mundo 

griego nos obliga a ver el caso itálico desde otra perspectiva, puesto que el vínculo que 

se había generado entre ambos, al ser especular, implica que si varían las condiciones 

del modelo original queda afectada la imagen del segundo. La falange griega clásica de 

los siglos IV y III a. C. no puede ser el modelo para los etruscos y romanos de los siglos 

VII-VI a. C. Es por ello, que afirmaciones como esta31:  

At its heart was an armed militia of heavy infantry (hoplites) who operated in a 
chiefly local, short-term capacity and probably in an ordered formation 
(phalanx). This model was likely inspired by the Etruscans, who had adopted the 
Greek hoplite panoply and phalanx fighting by the mid-seventh century, when 
such equipment begins to appear in Etruscan burials (Goldman, 2013: 126) 

cada vez tienen menos fundamento, o por lo menos deberían tener más presente las 

críticas que se están realizando a su base teórica.  

                                                 
30 Para adentrarse en el gran debate historiográfico sobre el hoplitismo tenemos dos libros de reciente 
publicación que se adentran en él: la monografía de Fernando Echevarría (Echevarría, 2008), y el 
volumen conjunto de Donald Kagan y Gregory Vicino, en el que se recogen las aportaciones de los 
especialistas más involucrados en dicho debate, en el marco de una conferencia en la Yale University de 
abril de 2008 (Kagan & Vicino, 2013). 
31 Es solo un ejemplo, ya que podemos encontrar una afirmación similar desde mediados del siglo XIX 
(Niebuhr, 1848: 109) hasta nuestros días (Breeze, 2016: 15). 
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Recapitulando, se había interpretado que en el mundo guerrero de la Italia centro-

tirrénica, por contacto con los griegos del sur, se había introduccido su modelo de lucha 

en falange, hoplita, y en el caso romano este momento se asoció a la serie de reformas 

que se atribuían al rey Servio Tulio (Nilsson, 1929). En una línea difusionista desde un 

modelo originario del mundo egeo, que pasaría primero por Etruria, sobrentendiendo 

que al ser los monarcas de origen etrusco estos lo introducirían como modelo de 

combate en Roma32. Las consecuencias que se derivaban de la introducción del modelo 

de falange eran las asociadas al hoplitismo griego arcaico.  

Por tanto, las reformas que supuestamente llevaron al establecimiento de la falange en 

Roma marcarían el fin del dominio de la estructura gentilicia en el ejército, una 

democratización de la milicia que socavaría el poder de las élites aristocráticas, y 

reforzaría el del estado romano. Una potencia de las estructuras estatales que forman la 

idea fundamental tras esta concepción, una supuesta fortaleza del estado que ya surgiría 

en el siglo VI a. C., en el período de la monarquía tarquina, algo que se visibilizaría en 

los cambios que se producen en la reforma serviana. No solo el ejército disolvería el 

poder gentilicio, sino que la misma estructura política de la urbs marcaría también esa 

transición.  

Las reformas que conforman la llamada “constitución serviana” son de gran calado 

político. Tenemos, primero el establecimiento de un censo, que permite saber con qué 

ciudadanos cuenta el estado, tanto para poder imponer tasas como para encuadrarlos en 

la milicia. Segundo, la reforma de las tribus, que ampliarían su número, pasando de las 

tres primigenias romúleas a veintiuna, divididas en cuatro urbanas y, el resto, rurales 

(Livio, II, 21, 7)33. Esta reforma de la estructura tribal implicaría dos cosas: una 

aumentar el número de ciudadanos, al poder encuadrar más personas en las nuevas 

tribus, que no estuvieran adscritas a las antiguas, y segundo, realizar una reordenación 

territorial que permitiría reformular las relaciones de poder que las élites gentilicias 

tuvieran previamente. Por último, una vez contadas las personas que forman parte de la 

comunidad, vía censo, y asociadas al territorio, vía tribus, faltaría el poder encuadrarlas 

para la función cívica, es decir, la milicia, en esto se centraría la reforma de las 

                                                 
32 Aunque hay autores que también apuntan a una adopción directa de sus vecino griegos (Cornell, 1999). 
33 Para la discusión en torno a la creación de las nuevas tribus, su número y desarrollo, tenemos una 
sucinta explicación en la monografía de Tim. J. Cornell, (Cornell, 1999: 209-215). 
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centurias, y de su asamblea, que son las que unirían política y ejército (Cornell, 1999, 

2015-218).  

Las centurias serían la unidad básica de un nuevo sistema militar y político en el seno 

de la urbe. Las primeras centurias serían las que aportarían soldados mejor equipados al 

ejército, y también serían los primeros en votar en la asamblea de las centurias. Tal y 

como nos describen Livio y Dionisio34, se trataría de una distribución de todos los 

ciudadanos en función de su capacidad económica, siendo los más ricos los que 

formarían las primeras centurias, y los más pobres quedarían excluidos. Es decir, 

estamos ante un sistema de clases timocrático, que liga capacidad económica y militar 

con los derechos políticos. Los que más aportan tienen preferencia en las decisiones de 

la asamblea. Unas centurias que servirían tanto como unidad de reclutamiento, unidad 

táctica en el campo de batalla, y unidad de votación en la asamblea. Demasiadas 

funciones para ser fruto de una reforma única. 

La problemática asociada a estas centurias y su asamblea es analizada en la crítica 

académica (Last, 1945; Sumner, 1970; Cornell, 1999; Forsythe, 2007). Varios factores 

apuntan a la existencia de un desfase cronológico entre lo que Livio y Dionisio 

presentan y la realidad del siglo VI a. C. En primer lugar, encontramos el problema de 

la monetización del sistema, pues es sabido que no se introduce la moneda en Roma 

hasta el siglo III a. C., generándose la duda sobre si en el recuento que recogen estamos 

ante una actualización muy posterior del sistema de clases o no35. En segundo lugar, que 

la panoplia ofensiva y defensiva de cada clase difiera entre Livio y Dionisio, una 

indicación de que podía ser más bien una reconstrucción, artificial e imaginaria 

(Cornell, 1999: 217). Unos detalles que establecían unas dudas sobre la fiabilidad del 

modelo en su conjunto, y que hacían sospechar que, en el fondo, lo que representaba era 

más un modelo del siglo III a. C. que contenía vestigios de sistemas más arcaicos 

(Sumner, 1970: 67), los cuales, por tanto, eran más difíciles de interpretar.  

Esta sospecha llevó a la formación de diversos modelos que intentaron reconstruir esos 

vestigios del sistema centuriado, como el de Plinio Fraccaro (Cornell, 1999: 218-220), 

que ahondaban en la función militar como el núcleo más antiguo del sistema, situando 

                                                 
34 Ver tabla 2 del anexo, que nos desglosa las diferentes centurias en función de las rentas, en ases, y de la 
panoplia que se espera que aporten (con las diferencias entre Dionisio y Livio en este punto). 
35 Para Cornell la escala en ases no implica, de base, que el sistema tenga que ser post-introducción de la 
moneda, pues había antes un sistema de pesos que también incluía el as como medida, en cualquier caso 
describe bien el debate que implica este hecho (Cornell, 1999: 218). 
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la centuria como la unidad básica del ejército arcaico, una función que iría perdiendo 

peso al tiempo que aumentaba la política. Cornell parte de la teoría de Fraccaro para 

establecer la suya, que evidencia cómo las centurias tienen su original función militar 

como sistema de encuadre en la classis. A esta función se añadiría un papel político al 

formar la asamblea del ejército, una función secundaría que irá en aumento a medida 

que sucesivas reformas en el ejército diluyan el papel de la centuria en la leva (Cornell, 

1999: 220-236). 

El punto de inflexión del sistema se podría encontrar en la transición de poder cívico de 

la asamblea de las curias —comitia curiata—, que representaría a las antiguas élites 

protourbanas, a la asamblea de las centurias —comitia centuriata—, que representaría 

al nuevo orden urbano basado en un nuevo ejército cívico (Forsythe, 2007: 26-28). El 

problema de este planteamiento está en esclarecer la cronología de los cambios, de sí 

podemos, o no, establecer en el último período monárquico romano esa transición de 

funciones, que indicarían la formación del ejército romano propiamente dicho. Cabe 

preguntarse si los cambios políticos que se están generando pueden llegar a imponer 

cambios inmediatos en una sociedad que no está tan centralizada como se supone, si un 

monarca como Servio puede imponer un modelo estatal que lleve a un control tal de la 

violencia que suprima las expresiones tradicionales de hacer la guerra. Lo más probable 

es que no, que lo que tengamos entre manos sea más bien el inicio de unos proceso que 

se alargarán en el tiempo, enmarcados en los cambios de unas sociedades en desarrollo, 

negociación y conflicto.  

A todo este debate sobre las reformas políticas que vemos asociado al cambio de 

estructura del ejército, se suma otro debate, el de la influencia etrusca en el desarrollo 

romano. Son dos líneas que están entremezcladas en el fondo, pues muestran un mismo 

planteamiento, que el fenómeno urbano en Roma se debe a una difusión desde un 

modelo más avanzado, griego, pero mediado por una cultura autóctona, restándole al 

Lacio la posibilidad de ser un agente activo en el proceso. 

Las reformas de Servio evidenciaban la influencia, más o menos directa, de Etruria en 

todos los cambios. La misma dinastía de los Tarquinos permitía establecer esta relación, 

pues su probable origen etrusco definía este vínculo, y la nomenclatura de romano-
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etrusca36. No solo esto, las similitudes en muchos aspectos de la cultura material y ritual 

entre ambos mundos permiten establecer el vínculo. El problema está en tratar de definir 

ese vínculo bajo el prisma de una relación de dominio de Etruria sobre Roma. Es ahí 

donde encontramos un fuerte debate entre los académicos que se centran en el período. 

Un debate en el que podemos encontrar dos grandes posturas equidistantes, por un lado 

entre los que apuestan por una Roma libre de dominio etrusco y con un papel relevante 

en la política del Lacio, que se puede formalizar en la conocida expresión de Giorgio 

Pasquali: la Grande Roma dei Tarquinii (Pasquali, 1936), y, por otro lado, la postura de 

Andrea Alföldi, que defendió en su obra Early Rome and the Latins, que sitúa a Roma a 

merced del dominio etrusco (Alföldi, 1965).  

Para los defensores de la posición de Pasquali, la Roma del siglo VI bajo los Tarquinos 

era claramente un centro político de primer orden en la zona. Las evidencias que lo 

sustentan se podrían resumir en la monumentalidad de las obras que se databan para el 

período: las controvertidas murallas servianas37, la cloaca máxima, el foro boario, el 

templo bajo San Omobono o el templo de Júpiter capitolino (Holloway, 1994; Smith, 

1996); y en las evidencias textuales como el primer tratado con Cartago, que nos refiere 

Polibio en sus Historias (III 22,4)38, que indicaría el papel político a nivel del Lacio de 

la Roma de Tarquino el Soberbio. En cambio, la tesis de Alföldi se basa en negar la 

construcción que la propia analística romana había construido sobre el período39, que 

indicaba un dominio hegemónico de Roma sobre el Lacio y la Liga Latina. Para el 

historiador húngaro, lo que encubría ese relato era la subordinación romana al poderío 

etrusco, algo difícil de aceptar para los que empezaban a imperar en buena parte del 

Mediterráneo. El dominio etrusco era variable, en función de las hegemonías en el seno 

de la liga etrusca, haciendo de Roma un peón del poder etrusco en el centro de Italia, 

nexo indispensable para el dominio sobre la Campania (Alföldi, 1965: 176-235). 

                                                 
36 Según Dionisio la dinastía se remontaría a Demarato, un comerciante griego, de Corinto, que se 
estableció en Tarquinia donde se casaría con una noble etrusca y formaría parte de la élite (III, 46, 5).  
37 Hay un debate importante en torno a estas murallas. Para autores como Cornell, Forsyhte o Smith 
dichas murallas no se corresponden en realidad al siglo VI a. C., ni a Servio, sino que serían de 
construcción posterior, del período republicano, tras el ataque galo en el siglo IV a. C. En cambio, para 
Carandini la datación de algunos puntos de la fortificación sería coincidente con el período de los 
Tarquinos, sino incluso anterior. Lo más probable es que Roma contara con fortificaciones parciales, con 
lo cual, algunos fragmentos sí que se corresponderían al período monárquico, pero no habría una 
completa red de murallas hasta fechas más tardías. 
38 Un tratado controvertido, pues no todos los autores están de acuerdo con la historicidad del mismo. 
Para un reciente estado de la cuestión sobre el tema consultar la monografía de Julián Espada (Espada, 
2013: 33-52). 
39 Cargando sus tintas contra Fabio Píctor como máximo responsable del constructo (Alföldi, 1965: 164-
175). 
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Esta postura de subordinación romana a Etruria en lo político fue rápidamente criticada, 

pero no la de una subordinación cultural (Gjerstad 1960; Ogilvie, 1976). Las evidencias 

que la arqueología aportaba contradecían esa subordinación política, al mismo tiempo 

que servían para indicar la influencia material y ritual. Roma en el Lacio parecía ser una 

entidad lo suficientemente grande como para ejercer por sí misma un papel en las 

variables de poder centro-tirrénicas, sin tener que estar subordinada a otro centro 

urbano. Pero tampoco evidenciaban un dominio de la misma sobre el Lacio, pues la 

arqueología de otros centros latinos como Aricia, Gabii, Praeneste, o Ardea (Cifani, 

2010; Fulminate, 2016), revela lo mismo que se evidencia en la relación de Roma y 

Etruria, que su desarrollo indica que se pueden influenciar, pero no tienen por qué 

dominarse.  

A la luz de todas estas reflexiones en torno al desarrollo de la Roma urbana, 

propiamente dicha, bajo la luz de su ejército y dominio militar podemos enlazarlo con lo 

que decíamos al final del anterior capítulo. Las dinámicas que se están estableciendo en 

la zona no son exclusivas ni de Roma, ni del Lacio, ni de Etruria, ni son de un carácter 

puntual. La falange no es una táctica superior que llega por influencia griega, ni lo son 

otros fenómenos, que provocan un cambio súbito entre el mundo protourbano y el 

urbano. Los procesos que se llevan a cabo son de raíces más profundas, y son fruto de 

dinámicas que no se cierran ni tan siquiera en este momento. 

Las élites centro-tirrénicas tienen su poder muy desarrollado, y empiezan a estar 

asentadas en el territorio, cosa que implica una mayor interacción en los asentamientos, 

conformándose nuevas identidades. Unas identidades de grupo que podemos entender 

bajo el fenómeno del auge arquitectónico público que se detecta, ya que permitiría esa 

expresión comunitaria. Unas comunidades que se unen y chocan con otras, hay una gran 

fluidez de contactos. En estos contactos la violencia es un factor importante, pues puede 

presionar aún más hacia la cohesión grupal, y reforzar la creación de territorialidad e 

identidades (Cifani, 2012: 161-162). Al hablar de etruscos dominando romanos, o 

romanos dominando latinos, entendiéndolos como entidades independientes, se nos 

enmascara lo que en realidad es lo más evidente, que la interrelación hace que se 

manifieste una cierta koiné centro-tirrénica (Cornell, 1999: 207), con sus diferencias 

locales; sin perder de vista tampoco la importancia de la conexión a las redes más 

amplias tanto mediterráneas como centro-europeas.  
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No estamos aún ante estados con capacidad de ejercer un dominio absoluto, ni a nivel 

de sus propias comunidades, ni fuera de las mismas. El control estatal de la violencia es 

algo que no podemos asignar a este período, aunque sí podemos intuir los procesos que 

pueden llevar a un cierto control de las incipientes instituciones cívicas. La guerra 

seguro que es un factor presente en las interrelaciones de la zona, y su escala por seguro 

que va en ascenso. Por ello, poco a poco, la forma de hacer la guerra va cambiando y el 

peso de la agrupación cívica se incrementa. Las asambleas, centurias y magistraturas no 

serían tal como nos las presentaron los autores clásicos, pero sí que empezarían a 

desarrollarse en este momento de creciente escalada de conflictos, y establecer las bases 

de lo que serían posteriormente.  

Con una visión de más largo recorrido vemos como la conjunción de todos los datos 

sobre lo propuesto para el modelo hoplita, la reforma centuriada, y el desarrollo de la 

urbe bajo los Tarquinos, nos lleva a replantearnos la idea de una transición rápida del 

modelo militar romano, centrada en unas reformas del siglo VI a. C. Más que 

encontrarnos ante la formación súbita de todo un estado con sus estructuras cívicas ya 

perfectamente definidas, estamos ante los fundamentos de lo que llegará a ser el estado 

romano, con el tiempo, algo que se intuye en el desarrollo militar, como indica 

acertadamente Jeremy Armstrong:  

Indeed, despite the supposedly community-centered character of Rome’s 
military forces during the period, as laid out in the so-called “Servian 
Constitution,” much of the warfare which is recorded for the sixth and fifth 
centuries BC was still dominated by a raiding ethos which favored the interests 
of individuals over the state (Armstrong, 2013b: 9). 

Veremos en el siguiente capítulo cómo la transición que se inicia con los últimos reyes 

tarda bastante tiempo en cohesionar y conformar lo que será el ejército romano, 

implicando a muchos actores en el seno de una sociedad llena de conflictos. 

 

República, magistraturas y conflictos 

 

Para el período que marca la transición de monarquía a república en Roma (finales s. VI 

a. C.) las evidencias arqueológicas que tenemos disponibles son más bien escasas. La 
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tradición indica que el cambio se produjo en el año 50940, y que al desbancar al rey se 

repartieron sus poderes, incluido el mando del ejército, entre los miembros de la 

aristocracia romana, formando una oligarquía. Con ello, entramos en un período lleno 

de conflictos internos por el acceso a las magistraturas y al poder, y el pleno desarrollo 

de las instituciones urbanas que moldearan la Roma que conocieron nuestras fuentes 

clásicas.  

La disminución de evidencias materiales en el siglo V a. C. se ha interpretado como una 

especie de colapso del sistema etrusco-romano de los siglos VII-VI a. C., ya fuera de la 

Liga Etrusca que dejaba de dominar sobre la Campania, o de los Tarquinos que perdían 

su supuesta hegemonía sobre el Lacio (Torelli, 1990). En ambos casos la pobreza 

material se atribuía a una reducción del comercio y un declive económico que afectaba 

al desarrollo de las urbes. En el caso romano era un declive que se asociaba 

directamente a los conflictos surgidos a raíz del golpe de estado realizado contra 

Tarquino el Soberbio, que habría llevado a la lucha contra los demás miembros de la 

Liga Latina y contra los etruscos41.  

El establecimiento de la república se sitúa en un panorama de relaciones internacionales 

de conflicto. Como veíamos, en el período precedente no solo Roma había ganado 

densidad urbana, también lo habían hecho sus vecinos latinos y etruscos; y la presión de 

otras comunidades montañesas como equos, volscos y hérnicos aumentaba, con lo que 

las dimensiones de los conflictos armados empiezan a tener un peso considerable en el 

seno de cada comunidad. Esta escalada de la conflictividad puede explicar cómo 

empiezan a ser necesarias agrupaciones militares mayores, de forma más permanente, y 

que chocan en combates cada vez mayores. Las agrupaciones de guerreros eran algo ya 

existente desde tiempos muy anteriores, siendo las ferias y ligas tribales los centros de 

negociación de dichas agrupaciones temporales. Pero, tras el crecimiento y desarrollo de 

los centros urbanos, son estos los que empiezan a gestionar la formación y dirección de 

las formaciones armadas, estamos ante el surgimiento de lo que serán las milicias 

cívicas. 

                                                 
40 Un relato con grandes momentos folletinescos y personajes memorables como Lucio Junio, Lucrecia o 
Publio Valerio, de los que no hay certeza alguna de su historicidad (Cornell, 1999: 265), por mucho que 
se alegue que no haya tampoco certeza de lo contrario (Wiseman, 1998: 25). 
41 Lars Porsenna y sus huestes, que también luchaban en Campania contra las ciudades estado de la 
Magna Grecia. 
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Las necesidades crecientes de mayor colaboración bélica son las que pueden llevar a 

formaciones de combatientes particulares, las de las gens y otros grupos, a uniones más 

estables que lleven al establecimiento de unas normas conjuntas de mando. En este 

punto es cuando toda una ideología de mando y ritual puede empezar a fraguarse y 

servir de base para el proceso, más largo, de formación de un ejército cívico. El mando 

de la asociación de grupos de guerreros es algo crucial, así como la legitimación de ese 

mando, tal y como se destila de todo lo que posteriormente es el mundo de la guerra 

romano, que se verbaliza en palabras como imperium o auspicium42. Una legitimación 

de poderes que desencadenará conflictos a nivel interno de la urbs. Estamos ante 

procesos de conflictividad externa que llevan a la necesidad de agrupación, y la 

negociación sobre el mando de esta —el ejercicio de poder— lleva, a su vez, al 

conflicto interno. 

La tradición histórica sobre el ejército romano trata de presentar una situación tal en la 

que ya existe un estado que es capaz de ejercer el control total de las dos esferas que 

hemos presentado: la ritual y la de mando, casi desde los inicios de la ciudad. El rey 

desde el principio ostentaría las funciones máximas en ambos aspectos. Pero ya hemos 

visto como no podemos establecer la existencia de ese poder estatal hasta un período 

muy posterior a la caída de la monarquía. De hecho, como indica de forma muy clara 

Harriet I. Flower, incluso ni a la república la podemos contemplar como una entidad 

única, que mantiene una esencia fija durante siglos, de ahí que proponga hablar más 

bien de repúblicas (Flower, 2009: 20-34). Los procesos y cambios que se dan en su seno 

se deben interpretar en función de sus diferentes contextos. Por eso, podemos intuir el 

establecimiento de las bases del poder de las magistraturas republicanas que conocemos, 

que corresponden a tiempos posteriores, en los procesos que se inician mucho antes, y 

que requieren de una gran conflictividad y negociación de poder entre los diferentes 

actores sociales de la urbs romana de finales de la monarquía e inicios de la república. 

En el aspecto ritual el poder del rex se manifiesta con toda una regalía simbólica y 

ritual, que tiene mucho que ver con la del mundo etrusco (Bonfante, 1970: 57-60; 

Armstrong, 2013b)43. Una simbología del poder que, por tanto, no es exclusiva de 

Roma, y nos reafirma en el carácter transversal de los lazos culturales centro-tirrénicos. 

                                                 
42 El imperium sería la autoridad de mando efectiva, y los auspicia el favor de los dioses, ambos estarían 
muy interrelacionados en el período más arcaico.  
43 La toga ribeteada de púrpura, la silla curul, los fasces, la ceremonia del triunfo. 
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El factor ritual se puede destacar como elemento importante en el establecimiento de la 

capacidad de ejercer el mando en el conjunto de la ciudadanía. La religión romana tiene 

un peso específico, no como legitimador per se del dominio —no hay un rex por la 

gracia divina—, sino como su garante, la mediación con los dioses es un fenómeno 

público, que atañe al conjunto y que es canalizado por unos pocos44. El control de los 

augurios para saber la opinión de las divinidades en los asuntos de la comunidad se 

convierte en un factor clave de control del poder. También en el vínculo de los soldados 

con su general, vía el sacramentum (Le Bonniec, 1969: 105-106) 45, podemos observar 

la presencia de una tradición ritual de vínculos personales entre guerreros que se 

traslada al mando de grupos comunitarios. 

Una esfera ritual que no nace toda como algo público, del conjunto de la comunidad, 

sino que una parte pasa de la esfera de grupos privados a lo común en un proceso de 

amalgama social lento. Algunos cultos privados de las gens con el tiempo van siendo 

asimilados a la esfera pública, pero continuando en sus manos su sacerdocio (Smith, 

2007). Unos sacerdocios que se van colegiando —los flamines— porque nacen 

dispersos, no surgiendo de un fundador legendario como el rey Numa, sino por suma de 

cultos gentilicios. Sí que pueden existir cultos nuevos que ya intentan aplicarse a la 

comunidad, siendo estos los que podrían estar bajo el monopolio real, y explicaría la 

existencia de un rex sacrorum en la república, que fuera el depositario de los mismos a 

la caída de la monarquía (Szemler, 1972). De todos modos, parece que se establece un 

dominio de los cultos, que quedan cooptados por las élites. 

Lo mismo ocurre a nivel del mando de las tropas, los guerreros de los diferentes grupos 

no dejan de ser fuerzas armadas particulares, que en el momento en que se someten a un 

mando conjunto de la comunidad pasan a ser públicas, pero esto no es un proceso 

inmediato y permanente. Los magistrados cívicos que toman el mando de estas tropas 

no tienen su control absoluto siempre, solo lo tienen en el momento en que asumen el 

mando colectivo, pero fuera de este pueden existir más acciones bélicas. El ejemplo más 

claro de esto lo encontramos en las fuentes clásicas que nos explican como las tropas de 

la gens Fabia fueron derrotadas en una acción particular contra la vecina ciudad etrusca 

                                                 
44 Para profundizar en la religiosidad romana arcaica ver: Dumézil, 1974; Beard, North & Price, 1996; 
Rüpke, 2016. 
45 Un juramento que encontramos en etapas posteriores de la república. 
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de Veyes en el 477 a. C.46. Una acción que se da en la república, y que es un indicativo 

claro de lo que estábamos comentando, que el estado, sea monarquía o república, en el 

siglo VI o V a. C. no tiene el monopolio sobre la función bélica. La comunidad puede 

organizar actividades bélicas, que se nutren en principio de las tropas privadas, y darles 

magistrados que las comanden, pero estas tropas todavía pueden actuar por su cuenta 

cuando no están bajo el mando común. Roma todavía tiene más de una forma de hacer 

la guerra (Raaflaub, 1996: 300).  

El rex puede ser el principal magistrado en la función bélica comunitaria, una atribución 

que parece ser concedida por la asamblea ciudadana más antigua —la comitia curiata—

, como parece indicar la lex curiata de imperio, que sería la que le otorgaría el 

imperium, una concesión con una marcada componente religiosa (Humm, 2012). Un 

poder de mando que cuando el rex desaparezca será otorgado a otros magistrados que lo 

suplan, ya sea el magister populi, el pretor máximo, los tribunos militares con poder 

consular, o los cónsules47. Esto, en un proceso mucho más complejo que la 

simplificación mostrada por el modelo tradicional, que establecía que tras la marcha del 

último Tarquino la república estableció ya dos cónsules como magistrados que se 

repartieron las funciones reales, incluido el mando del ejército. Una tradición que vemos 

repetida de forma acrítica en algunos manuales contemporáneos48, para los que todo el 

debate sobre las magistraturas y el conflicto de los órdenes, que trataremos 

seguidamente, no merecen una reformulación que vaya más allá de repetir la tradición 

analística.  

La transición de los siglos VI a V a. C. en Roma trajo una serie de cambios que 

afectaron a la estructura social de la ciudad. El poder político parece que fue repartido 

en lo que sería un nuevo tipo de gobierno oligárquico, en el que las élites territoriales 

pudieron hacerse con el monopolio de las magistraturas religiosas y militares del 

                                                 
46 La batalla del Crémera, una acción referenciada por Livio (II, 48-50), de cuya historicidad hay duda 
(Pais, 1915: 151-161), pero que puede reflejar una realidad guerrera del período. 
47 Los diferentes magistrados que han ejercido el poder de mando militar en la república. Para cada una de 
ellas tenemos monografías que las estudian específicamente: la de Giussepe Valditara para el magister 
populi, que lo entiende como el segundo al mando en el ejército de los Tarquinos, y que puede ser la base 
de la magistratura republicana del dictator (Valditara, 1989); en el caso del pretor tenemos el extenso 
trabajo de T. Corey Brennan que estudia esta magistratura, compleja de estudiar, pues tiene una larga 
tradición y sus funciones han ido variando a lo largo de la historia de Roma (Brennan, 2000); y 
finalmente, el trabajo conjunto de Hans Beck, Antonio Duplá, Martin Jehne y Franciso Pina Polo que 
trata sobre la más alta magistratura de las repúblicas media y final, el consulado y su directo antecesor, el 
tribunado militar con poder consular (Beck et al., 2011). 
48 Como el reciente trabajo de David Breeze (Breeze, 2016), por poner el más reciente. 
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conjunto de la comunidad. Un momento en que las élites gentilicias parecen estar ya 

asentando todo su poder en el territorio, dejando de lado la movilidad que caracterizaba 

a estos grupos sociales en períodos precedentes (Armstrong, 2016). Algo que podemos 

ver con el asentamiento en Roma de lo que sería la gens Claudia, a inicios de la 

república (Livio, II, 16). Un proceso de asentamiento gentilicio que requiere de una 

negociación por el territorio, de ahí podría deducirse que las tribus urbanas y rurales que 

se atribuyen a Servio sean el resultado de ese proceso49. Una relación con el territorio 

romano, el ager romanus, que por seguro llevó a un conflicto interno en la sociedad 

romana, que se está conformando al mismo tiempo, entre lo que pueden ser dos grandes 

grupos sociales, que la misma tradición analística nos nombra: patricios y plebeyos. 

La dualidad patricio plebeya en la roma antigua es un tema ampliamente tratado por la 

crítica académica, desde los análisis más marxistas (Kovaliov, 1973) hasta los enfoques 

más actuales (Raaflaub, 2005; Smith, 2006; Armstrong, 2016). Una dualidad que se 

presenta enmarcada en una conflictividad que se resume en la fórmula de “el conflicto 

de los órdenes”50. La base de dicho conflicto actualmente se dibuja como la disputa por 

el poder, del acceso a las magistraturas en la república. Establecer con claridad que es el 

patriciado, y que la plebs, no es algo tan sencillo como puede parecer a primera vista 

(Richard, 2005; Mitchell, 2005). Para la tradición analística el conflicto patricio plebeyo 

se reflejaba en el conflicto entre optimates y populares de la república final, y, por 

tanto, encerraba un problema de reparto de tierras y deudas (Cornell, 2005). El conflicto 

agrario como punto central del conflicto ha sido una idea que ha persistido durante 

mucho tiempo también en el análisis historiográfico moderno. En cambio, las 

investigaciones académicas más recientes se decantan en analizar el conflicto en su 

propio contexto, alejándolo de la conflictividad tardorepublicana que puede dar falsas 

pistas y focalizar en otras posibles causas, sin eliminar de la ecuación el problema 

agrario (Raaflaub, 2005: 5-13). 

En el ambiente que estábamos describiendo el conflicto de los órdenes se entiende como 

una muestra de las tensiones y negociaciones por el poder que se están generando en 

una sociedad en desarrollo, en la que las instituciones cívicas se están reforzando y el 

control de las mismas empieza a ser un factor importante. La existencia de lo que se 

                                                 
49 Este es un tema fuertemente debatido, en el que se intenta asociar los nombres de las tribus a nombres 
gentilicios concretos y así establecer la relación entre gens y territorio del ager romanus (Alföldi, 1965; 
Cornell, 1999; Forsythe, 2005). 
50 Para un completo debate sobre el tema ver (Raaflaub, 2005). 
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llama un patriciado y la plebs nos muestra que como mínimo la sociedad romana tenía 

una estructura múltiple, que la idea de una comunidad homogénea no se aplicaba. Cabe 

identificar cuando se empieza a formalizar la existencia de estos dos bandos.  

El patriciado para algunos autores estaría formado por la élite gentilicia, que se 

aglutinaba en torno a los reyes en lo que sería el senado, o su precedente, y que una vez 

depuesto el último rey reforzaría su posición de control de las magistraturas que 

quedaban vacantes. Por ello, al poco de formalizarse el cambio político se reafirmaría su 

posición de dominio cooptando completamente los cargos y excluyendo a otras partes 

de la comunidad, se cerraría el número de familias patricias, produciéndose lo que se 

conoce como la serratta del patriziato (De Sanctis, 1907), siendo la gens Claudia la 

última en ser aceptada en este colectivo, y así quedaría fijado lo que sería el patriciado. 

Por tanto, el golpe contra la monarquía habría sido realizado por la élite gentilicia, y los 

demás grupos sociales quedarían excluidos de esta toma de poder. En este caso, las 

tropas gentilicias tendrían un papel relevante en la estructura militar de la ciudad, pues 

podrían ser controladas por los golpistas, quedando un poco en el aire la supuesta 

estructura estatal del ejército.  

Ahora bien, si el nuevo régimen se funda en torno a una parte exclusiva de la sociedad 

el problema que puede surgir en los momentos de crisis hará que afloren las tensiones y 

se rompa el statu quo. En esto es donde se enmarca la lucha de poderes en el seno del 

estado romano republicano inicial. A medida que las necesidades hacen más necesaria 

la unión de todos para hacer frente a las presiones externas, las tensiones por el ejercicio 

del poder se hacen evidentes. Por un lado la situación de conflictividad con los vecinos 

va en aumento, y la carga militar ya no se puede sustentar en las tropas gentilicias, como 

se demostró en el caso de los Fabios. Por tanto, hay que incorporar a más ciudadanos en 

el ejército, y, con ello, compartir los riesgos, de ahí que lo más normal es que se pidan 

las mismas recompensas. Un ejemplo de esto lo podemos detectar en el establecimiento 

del stipendium, la compensación económica a los soldados que participan en campaña51, 

un hecho que hace evidente que el ejército empieza a perder el control gentilicio, pues 

no está formado por estos grupos en exclusiva, ya que no haría falta compensara a cada 

soldado si estos aun respondieran a la llamada de su paterfamilias.  

                                                 
51 Fechado en el 396 a. C, en la guerra contra Veyes, . 



36 
 

El ejército republicano empieza a entrar en una fase de crecimiento y amalgama que 

hace que finalmente los diferentes grupos que lo habían ido conformando cada vez se 

vayan fusionando en un único cuerpo. Ahora ya es más lógica la constitución de un 

modelo centuriado como el que se asociaba a Servio. Ahora bien, no solo los soldados 

reciben un parte del pastel52, sino que se empieza a demandar también mayores 

responsabilidades, es decir, magistraturas, mando y celebración de los triunfos 

(Armstrong, 2016). 

Las élites gentilicias no son las únicas élites de Roma, lo que se llama plebe es la parte 

de la ciudadanía que no es patricia, y en esta también hay élites urbanas y rurales 

(Armstrong, 2016). El monopolio religioso y civil lleva también al judicial, que en su 

origen está muy cercano al ritual (Szemler, 1972; Capogrossi, 2014). Ante este 

monopolio y la creciente carga de responsabilidad conjunta del total de la comunidad, es 

donde surge el conflicto cívico, las llamadas secesiones de la plebe53.Un conflicto que 

no lleva a una guerra civil sino a la formación de un estado paralelo al patricio. Se 

produce la formación de una asamblea plebeya que empieza a legislar sus propias leyes, 

y que nombra a sus propios magistrados, incluidos los militares, es una manera 

novedosa de reconducir el conflicto. 

El siglo IV a. C. es un tiempo clave para las comunidades de Roma, la presión externa 

es profunda, y los frentes abiertos muchos, la invasión gala marca un punto de inflexión 

que hace replantear la necesidad de tener un control militar y social más estable. Las 

presiones externas son las que llevan a la resolución de los conflictos internos, por 

consiguiente, se produce la apertura del régimen a los no patricios. La sociedad romana 

es dinámica, y no homogénea, el resultado de todas las presiones a las que se ve 

sometida es la forja de una nueva sociedad, en la que la negociación del poder es 

determinante para la supervivencia. 

En este aspecto, la forma en que se solucionan los conflictos internos también se 

encuadra en el desarrollo de la legalidad romana, que hunde sus raíces en la esfera 

ritual, y, por tanto, era algo que en principio también estaba bajo control de la élite. La 

formalización por escrito de las leyes —las Doce Tablas— permite dar un paso más en 

                                                 
52 Más bien migajas, pues el stipendium no puede compararse a la enorme riqueza que se obtiene al 
hacerse con todo el ager veientanus. 
53 La tradición marca la primera secesión al Aventino en el 494 a. C., marcándose como el inicio del 
conflicto. 



37 
 

la mediación. El desarrollo político de las diferentes élites romanas es lo que soluciona 

el conflicto de base que se ha producido, que las comunidades romanas no tenían el 

mismo derecho a las magistraturas y al mando que comportan (Drogula, 2015; 

Armstrong, 2016). Bajo esta perspectiva se puede entender que no será hasta que todas 

las partes se integren en esa igualdad, cuando se solucione la problemática. Es decir, 

hasta que no se produzca una reforma constitucional que forme la nueva élite, la 

nobilitas romana, y esta se deriva de las leges Licinio-sextias del 367 a. C.54, e incluso 

más tarde, hasta la lex Hortensia del 287 a. C.55. Tras estas reformas políticas toda la 

élite romana tendrá acceso al mando de un ejército, ya propiamente romano. 

 

Conclusiones 

 

Hemos visto como la versión más clásica de los orígenes y evolución del estado y del 

ejército romano se ha ido poniendo en duda. Pero toda la metanarrativa elaborada por la 

analística romana, pese a las profundas críticas modernas, continua, en sus líneas 

generales, muy presente en la historia romana que se explica en el mundo académico 

clasicista. Las evidencias que han ido aportando la arqueología, y los nuevos marcos 

interpretativos de las sociedades de la antigua Italia centro-tirrénica, nos presentan un 

mundo muy diferente del que se deduce de la versión clásica. 

Las sociedades itálicas protourbanas, de finales de la edad del bronce e inicios de la del 

hierro, tienen elementos muy interesantes de desarrollo que nos indican un dinamismo 

que se enmarca dentro del desarrollo mediterráneo, con un estilo propio y formando 

parte del conjunto. El fenómeno del urbanismo en el Mediterráneo antiguo es un punto 

de estudio muy interesante que requiere de múltiples aproximaciones, pues son 

sociedades interconectadas, que se influencian mutuamente, sin necesidad de establecer 

una línea difusionista. 

También as interconexiones en la zona centro-tirrénica son manifiestas, aflorando un 

mundo de mayor complejidad social, en la que surgen élites en las que el mundo 

                                                 
54 Las leyes que suponen el fin de la exclusividad patricia, y con las que se instaura la constitución 
romana republicana con los dos cónsules a la cabeza. 
55 La ley que establecía que las leyes surgidas de la asamblea plebeya eran de obligado cumplimiento para 
el conjunto del pueblo romano.  
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guerrero es una fuente de prestigio. Las barreras étnicas son difusas en el período 

protourbano, siendo muy fluidas las relaciones de grupos, en especial de sus élites 

móviles, que podemos intuir como las futuras gens de la Roma clásica, en las que aún 

no predomina el dominio territorial. Tanto los grupos de élite más asentados como los 

móviles miden buena parte de su prestigio en la imaginería guerrera, entre otras cosas, 

que se manifiesta en ricas panoplias en sus enterramientos.  

El conflicto armado parece ser uno más en los procesos de negociación de poder, en un 

mundo de dominadores y marginados que acentúa el conflicto, generando toda una 

forma de vida guerrera, que seguro se impregna de rituales. Se están formando las bases 

de procesos que vamos a poder ir siguiendo en el tiempo durante todo el desarrollo de 

las comunidades urbanas de Roma. Este es el punto determinante, establecer esos 

fenómenos de larga duración que nos permiten entender el desarrollo de las sociedades 

centro-tirrénicas. 

Por ello, para acercarnos a la Roma arcaica debemos realizar un análisis de largo 

recorrido en el tiempo —longue durée—. Esta perspectiva es la que nos va a permitir 

entender fenómenos que no se explican sin esta dinámica temporal. Con el ejército 

romano lo hemos podido observar de forma meridiana, los modelos de transición 

puntual que se han ido aplicando fallan cuando tratamos de integrar los nuevos datos. 

La introducción de una falange hoplita, con control estatal de la misma, en tiempos de 

Servio, es una modelo que no se sostiene. Tampoco lo es la aplicación de un sistema 

timocrático como el centuriado en la Roma del siglo VI a. C. Las dinámicas de 

agregación de las comunidades urbanas romanas van a otro ritmo, que no encajan con 

esos modelos.  

El asentamiento de élites gentilicias en el territorio, la conflictividad entre agregaciones 

urbanas vecinas, que están en un mismo nivel de desarrollo de identidad y 

territorialidad, llevan a conflictos de mayor escala. Esta escalada del conflicto lleva, a su 

vez, a la necesidad de asociaciones militares mayores, que en el ambiente urbano se 

dirigen hacia la legitimación ritual y cívica, que se manifiesta en el control de las 

magistraturas. 

Unos procesos que se extienden en el tiempo, y que no cambian espontáneamente por el 

hecho de cambiar de una monarquía a otra, o a la república. La necesidad de 

colaboración permite estructurar un futuro ejército romano, tal y como se ha querido 
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entender. Y para llegar a ese ejército hay una larga fase de disputa por el control de las 

magistraturas que lo han de comandar. La larga transición desde el mundo guerrero 

protourbano hasta al ejército romano como tal, se da tras la fusión de las diferentes 

comunidades que componen la urbs, y eso no se puede dar hasta el siglo IV a. C., 

cuando tras un largo período de conflictos externos e internos, las diferentes partes son 

conscientes de su mutua necesidad. 

La sociedad romana se va templando en una forja de largo tiempo, algo que se puede 

reflejar en el ejército que forma. Una vez forjada esa sociedad tendremos el ejército 

romano que puede establecer el dominio sobre sus vecinos, primero en el Lacio y más 

adelante en el resto de la península italiana, pero eso ya forma parte de otra historia. 
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Anexos 

 

Tabla 1: Cronología tradicional, a partir de la expuesta en Kurt A. Raaflaub (ed.) Social 

Struggles in Archaic Rome (Raaflaub, 2005: XXV-XXVI). 

753–16  Reinado de Rómulo. 

715–673  Reinado de Numa Pompilio. 

673–42  Reinado de Tulo Hostilio. 

642–17  Reinado de Anco Marcio. 

616–579 Reinado de Lucio Tarquino Prisco. Drenaje del Foro romano 

578–35  Reinado de Servio Tulio. 

534–10  Reinado de Lucio Tarquino el Soberbio. 

509  Caída de la monarquía. 

Dedicación del templo capitolino.  

Primer tratado entre Roma y Cartago. 

494   Primera secesión de la plebe. 

479   Batalla del Crémera. 

451–50  Primer y segundo decenvirato, publicación de las Doce Tablas. 

449   Segunda secesión de la plebe. 

406–396 Guerra contra Veyes. 

396  Introducción del stipendium. 

390  Ataque galo sobre Roma. 

367  Leges Licinio-Sextias. 

366  Primer cónsul plebeyo. 

351  Primer censor plebeyo. 

343–41 Primera Guerra Samnita. 

340–38 Guerra Latina. 

338  Disolución de la Liga Latina. 

287  Lex Hortensia. 
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Tabla 2: La organización centuriada según Livio (I, 43) y Dionisio (IV, 16-18). Entre 

paréntesis las variantes de Dionisio respecto Livio (a partir de la tabla de Cornell, 1999: 

216). 

Clase Renta 

económica (en 

ases) 

Panoplia 

defensiva 

Panoplia 

ofensiva 

Centurias 

iuniores 

Centurias 

seniores 

Total 

I 100.000 Casco, escudo 

circular, grebas, 

coraza 

Lanza, espada 40 40 80 

II 75.000 Casco, escudo 

alargado, grebas 

Lanza, espada 10 10 20 

III 50.000 Casco, escudo 

alargado 

Lanza, espada 10 10 20 

IV 25.000 (Escudo alargado) Lanza, venablo 

(espada) 

10 10 20 

V 11.000 

(12.500) 

 Honda, piedras 

(venablo) 

15 15 30 

Centurias supernumerarias: 18 de Equites; 2 de obreros, 2 de músicos, 1 de proletarii. 

Total centurias: 170 + 23 = 193 
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Mapa 1: Italia centro-tirrénica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mapa realizado por el autor a partir de la aplicación Antiquity À-la-Carte, del Ancient 

World Mapping Center: http://awmc.unc.edu/awmc/applications/alacarte/) 


