Roma y Etruria: la Monarquía
Evolución Histórica e Institucional de la Monarquía Romana
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Roma en Italia: los Etruscos
1. Los Orígenes del Pueblo Etrusco
Como ya hemos visto, cuando Roma surge como ciudad en torno al s. VII a. C., en realidad simplemente ocupa un
espacio –estratégico– en el centro del Lacio, pero también limítrofe con el que, sin duda, es el pueblo de más
importancia en la Italia de la época: los Etruscos, que, por otra parte, entran en la Historia de forma muy rápida y en
apenas un par de siglos –hacia el s. V a. C.– pasan de ocupar gran parte de Italia –siendo rivales de griegos y púnicos
en el control del comercio mediterráneo a lo largo de todo el siglo VI– a quedar reducidos a una esfera regional de
carácter local (s. V al I a. C., en que son conquistados por Roma).
ORÍGENES DEL PUEBLO ETRUSCO
Lo más plausible parece pensar que los Etruscos tienen un origen autóctono, derivado de
la evolución propia de la cultura itálica Vilanoviana, aunque abiertos a una gran cantidad
de influjos orientales, derivados del horizonte orientalizante de la época (ss. VII-VII a.
C.) con el que entran en contacto a través de su activísima actividad marinera –casi de
talasocracia marítima– en la que traban contacto con griegos y púnicos. Sin embargo, las
noticias de los autores clásicos (especialmente de Heródoto y Dionisio de Halicarnaso) y los
datos arqueológicos también permiten pensar en otras opciones:
1. Origen oriental: Esta teoría, defendida por Heródoto, los vincula a los thyrrenoi griegos y
éstos, a su vez, se hacen homólogos de los tursha que aparecen en el listado de los “pueblos del
mar”. Encontraría su apoyo en su hábito inhumador –frente a la incineración Vilanoviana– y en
posibles contactos entre el Etrusco y el Griego como lenguas.
2. Origen local: Este es el origen defendido por Dionisio de Halicarnaso y por muchos
investigadores modernos. Considera que el ritual inhumador de los Etruscos de debe a su
contacto secular con los griegos.
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3. Origen Centroeuropeo: Considera que, lingüísticamente, el Etrusco derivaría de lenguas del grupo
tirrénico o danubiano manteniendo contactos con elementos centroeuropeos.

Como se ha dicho, ante estas alternativas, lo que es evidente es que desde el Bronce Final
y tras una época en la que, efectivamente, Etruria mantiene ciertas analogías con los pueblos
itálicos del entorno, ésta evolucionó –fruto de sus contactos comerciales, especialmente de
griegos y fenicios, atraídos por las riquezas mineras de su territorio– no sólo hacia nuevos
rituales sino también hacia un tipo de sociedad gentilicia y aristocrática como la que
caracteriza el horizonte arcaico griego.
EVOLUCIÓN HISTÓRICO-CRONOLÓGICA
A grandes rasgos pueden distinguirse, con lo dicho, tres etapas:
1. Fase de formación y de inicios del desarrollo económico (ss. IX al VI a. C.): En esta época,
como se ha dicho, Etruria mantiene contactos muy activos con los griegos. No se olvide que el
hecho colonial en Italia es una realidad desde la fundación de Pithekoússai y de Cumas.
2. Fase de expansión, hacia el siglo VI, logrando incluso –como veremos– tener un gran
protagonismo en la monarquía romana de tal manera que los tres últimos reyes citados en las
fuentes antiguas (Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio) debieron ser etruscos.
Para esa época, además, Etruria ha consolidado un imperio económico fruto de los contactos
comerciales, de la explotación minera, y del drenaje de sus tierras para ponerlas en cultivo.
3. Fase de decadencia, en la que la institutio libertatis romana (509 a. C.) es el primer paso del
repliegue de los Etruscos hasta que, finalmente, son dominados por Roma en su conquista.
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Roma en Italia: los Etruscos
2. Rasgos básicos de la civilización etrusca
Varias pueden individualizarse como las características básicas de la civilización etrusca. Como podrá verse, algunas
de sus instituciones tendrán una gran influencia en la configuración de la idiosincrasia política de la Roma de los
primeros tiempos:
• Civilización de carácter urbano. Parece que desde época primitiva, los Etruscos estuvieron
organizados en una liga urbana de doce ciudades, a la que los Latinos denominaban populi
Etruriae (la docecarquía), que se reunía en el santuario del dios Voltumna –se trata por tanto
de una liga sagrada semejante a las que en esta época del arcaísmo florecía en otros espacios
mediterráneos– y de la que debieron formar parte ciudades como Caere, Veii, Tarquinia,
Volsinni, Clusium, Volterra, Vetulonia, Rusellae, Vulci… La existencia de esta Liga
demuestra que Etruria fue la primera civilización de Italia que adoptó –casi desde el Bronce
Final– el sistema de organización urbana, y ya en aquella época sus ciudades alcanzaban hasta 40
Ha. de extensión incorporando, además territorios de notable amplitud como en los casos
de Veii o Caere. Para el s. VIII a. C. Etruria se organiza, pues, al modo urbano.
• Instituciones políticas plenamente determinadas. También en esto, se percibe una
evolución semejante a la del arcaísmo griego y, por supuesto, también a la de la Roma
histórica. Inicialmente –casi hasta el siglo V a. C.– Etruria es gobernada por reyes (los
lucumones) sin embargo, a partir de esta fecha, el poder de aquéllos es sustituido por el de
magistrados específicos –los zilath– elegidos anualmente. El poder de unos y otros estaba,
además, sometido a un Senado compuesto por la aristocracia de cada comunidad. Existían,
además, otras magistraturas específicas, siempre colegiadas, electivas y temporales como el
purthe –a modo de dictator–, el manu –a modo de edil–, o el macstereuc –como el jefe militar
romano–.
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Roma en Italia: los Etruscos
Principales ciudades de la Liga Etrusca
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• Sociedad aristocrática y jerarquizada. Frente al tópico de las fuentes, que hablan de una
clara distinción entre principes y serui, parece que la diversificación social es más compleja si bien
dicha referencia informa de que el centro de la estratificación era la propiedad de la tierra, del
comercio y de las minas. La clase aristocrática es conocida desde el cambio que se produce en
el s. VII a. C. en las fórmulas de enterramiento Vilanovianas, que incorporan ajuares complejos,
objetos de adorno, colecciones cerámicas, bronce… Dicha riqueza proviene básicamente de las
importaciones orientales que llegan a Etruria a partir de la fundación de la colonia griega de
Pithekoússai. En este momento, además, los etruscos reciben la escritura (derivada del alfabeto
calcídico) y algunas otras innovaciones tecnológicas (panoplia hoplítica, algunos tipos de
naves…). La clase gobernada –de serui en las fuentes, lethi en etrusco– es, básicamente, una clase
de campesinos pero también de artesanos que no sólo vivirían para la producción autóctona
sino para la exportación comercial. Como rasgo característico, la sociedad se organizaba,
además, a partir de modelos gentilicios, por tanto familiares (gentes).
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Roma en Italia: los Etruscos
3. Roma y Etruria: el expansionismo etrusco
Una de las cuestiones más recientemente discutidas respecto del mundo etrusco es la de la expansión etrusca, en cuyo
contexto hay que situar no sólo su presencia en establecimientos coloniales griegos hacia los siglos VIII-VII a. C.
sino también, como se ha dicho, su relación con la primitiva monarquía romana en torno al siglo VI a. C. Es
evidente que desde su espacio inicial –la costa tirrena en el entorno de ciudades como Tarquinia o Vulcii– iniciaron una
política de expansión que les llevó hasta los montes de la ciudad latina de Alba –hacia el Sur– y hasta la zona de
Bolonia y Ravenna –hacia el Norte– para aprovecharse del comercio adriático. Su expansión afectó a:
A. Griegos. Como se ha dicho, hacia finales del s. VIII es indiscutible la presencia
etrusca en Campania, sobre todo a partir de Capua (Volturnum en etrusco), que ejercía, de
hecho, el papel central en la Liga ciudadana antes referida. La presencia etrusca en otras
ciudades del entorno como Pompeya o Herculano puede tener más que ver con la
avanzadilla de algunos comerciantes. En cualquier caso, también hacia el Norte se
fundaron en esa época ciudades costeras como Veii, Caere, Vulci, Vetulonia, Populonia…
Parece que hacia el 474 a. C., fecha de la batalla de Cumas, perdieron gran parte de su
mercado en zonas de influencia colonial griega.
B. Latinos. Si para el 474 a. C., Etruria había visto derrotada su flota, su decadencia ya
había venido anunciada por la pérdida de Roma en el 509 a. C., con la expulsión de los
Tarquinios. Ello indica que los Etruscos habían tenido una notable presencia en
territorio latino, donde habrían establecido ciudades como Capena, Falerii, Falerii Novi,
Volsini... Esta expansión –hacia áreas periféricas a Etruria–, en cualquier caso, formaba
parte de una estrategia de orientación hacia Campania donde, por otra parte, estaban
las mejores tierras de Italia.
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La Monarquía Romana
1. Los Reyes y los Orígenes de Roma
Al margen de las leyendas de fundación que ya fueron estudiadas, lo que los datos arqueológicos indican es que la ciudad
de Roma surgió como consecuencia de la extensión y crecimiento de una serie de poblados de la Edad del Bronce
(Cultura Lacial) instalados en las colinas del Palatino, el Esquilino y el Quirinal hasta que en el siglo VII a. C. se
observa una especie de coagulación de dichas comunidades en torno al Palatino. Hacia el 625 a. C. parece que en dicha
colina las cabañas se sustituyen por casas, se contruye la Curia Hostilia, un templo y una organización a la manera de las
poléis griegas, lo que, por otra parte, permite pensar en el influjo etrusco.
HISTORICIDAD DE LA REALEZA ROMANA
Aunque la fundación de Roma esté envuelta en la leyenda, no hay razones para dudar de
que la realeza fue la forma de organización de la Roma primitiva. Existen,
fundamentalmente, varias razones:
• El término regei aparece en el Lapis Niger, una de las inscripciones más antiguas de
Roma (s. VII a. C.), se aplica el título rex nemorensis a los antiguos sacerdotes de Diana,
y el de rex sacrorum para el sacerdote encargado del culto de Vesta. Además, ya en algunos
vasos de bucchero nero etrusco aparece ya referida la palabra rex y hemos visto que
aquel era el sistema político inicial en la historia institucional etrusca.
• La lista tradicional de reyes romanos es: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio
Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio, Tarquinio el Soberbio y
quizás Tito Tacio, regente con Rómulo unos años. Su cifra (siete) para un periodo de
casi doscientos años (del 753 al 500 a. C.) parece artificial pues, como en otras ocasiones,
se trata de una cifra dinástica pero ello no cuestiona la realidad del régimen monárquico.
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EL GOBIERNO DE ROMA EN ÉPOCA MONÁRQUICA
El gobierno inicial de Roma era monárquico, y condicionado, por tanto, al poder aristocrático
de las antiguas gentes romanas: los patricios. El rey –como sucedía en Etruria– gobernaba
acompañado de otras dos instituciones básicas: el Senado y los Comicios, representantes de la
clase aristocrática y del pueblo.
A. El REY (rex) es electivo, a propuesta del Senado y con el voto de los patricios. Sólo cuando
los augures han validado su nombramiento se dicta una lex curiata de imperio a modo de decreto
de coronación. Entre su amplia gama de prerrogativas –sobre todo judiciales y militares– destacaba
su papel sagrado: el rey es responsable del calendario, los sacerdocios y las ceremonias de
auspicatio e inauguratio asociadas a fundaciones y santuarios. En su autorepresentación incorporan
elementos típicos de la realeza etrusca (los lictores que informan de su imperium, la toga pintada, el
cetro) y también latina (la lanza). Por tanto, sus dos grandes poderes eran el Imperium (poder
ilimitado de dar y quitar la vida) y los Auspicia (contacto e interpretación de la comunicación con
los dioses).
B. El SENADO (de senex=“anciano”) es, por tanto, el Consejo de Ancianos consultivo de la
realeza. Se componía –inicialmente– de un centenar de miembros procedentes de las grandes
familias (de ahí el nombre que se aplica en ocasiones a los Senadores: patres), aunque llegó a
alcanzar en época monárquica hasta 300 miembros. Asesoraba al rey en las decisiones políticas.
C. El PUEBLO se reunía en Curias (de co-uiria=“unión de hombres”), Tribus (unidades de diez
curias, de ahí el nombre, en ocasiones: decurias) y Centurias. Los tres elementos integrantes de las
reuniones o Asambleas populares designaban, de hecho, tres tipos de reuniones o de Comitia, a
saber, los comitia curiata (por Curias), los comitia centuriata (por Centurias) y los comitia tributa (por
Tribus).
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1. Los COMITIA CVRIATA. Eran las reuniones de los patricios o del pueblo romano. El rey
los convocaba reuniéndolos en el Foro y votando los asuntos que se iban proponiendo. Las
principales atribuciones de los comicios eran: confirmar leyes votadas por el Senado (leges
curiatae), decidir sobre asuntos de guerra, matrimonios, testamentos y elección del rey.
Cuando ratificaban la designación de un rey emitían la lex curiata de imperio y, además, fijaban la
figura del interrex, Senador que ocupaba el trono en el intervalo hasta su toma de posesión.
2. Los COMITIA CENTVRIATA. Eran reuniones con fines militares, incluyendo a todos
los ciudadanos, fueran patricios o plebeyos. El nombre deriva de las 193 Centurias en que se
dividía –a modo de compañías– el ejército romano. Se reunían en el Campo de Marte y tenían
como atribución el designar a los magistrados de más rango. Como funcionaron desde la
reforma de Servio Tulio incorporaron al sistema de convocatoria también las unidades de clase
censitaria por él establecidas.
3. Los COMITIA TRIBVTA se reunían por tribus (4 urbanas y hasta 31 rurales) o distritos
locales. Lo hacían en el Foro y para asuntos de poca importancia.
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La Monarquía Romana
2. La Monarquía Latino-Sabina (753-616 a. C.)
Parece incuestionable, como vimos, que, incluso por su onomástica, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el
Soberbio sean monarcas de origen etrusco. Los primeros, en cambio, Rómulo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio y Anco
Marcio parece que representan, en realidad, los tres grandes valores del mundo indoeuropeo (Latino-Sabino), a saber: el
poder y lo sagrado (Rómulo y Numa), la guerra (Tulo Hostilio) y la fecundidad (Anco Marcio).
RÓMULO (753-715 a. C.) Y NUMA POMPILIO (715-672 a. C.)
• Rómulo –que parece que enmascara en el mito al rey sabino Tito Tacio– es el
responsable de la creación de las instituciones de la Roma primitiva (tribus, curias y
Senado) y el artífice de la fijación de los límites de la ciudad romana inicial tanto en
lo material como en lo demográfico atrayendo inmigrantes –con la construcción de
un asilo en el Capitolio– e incorporando a los Sabinos (episodio del célebre rapto).
En cualquier caso, la manera como las fuentes tratan a los monarcas y sus medidas
permite más bien pensar en que éstas se han limitado a repartir una serie de decisiones
al abrigo de una serie de nombres dinásticos. Para algunos historiadores el dualismo
Rómulo/Remo o Rómulo/Tito Tacio parece estar revelando las consecuencias del
siempre difícil equilibrio derivado de un proceso de sinecismo entre la población
originaria del Palatino y la del Quirinal.
• Numa Pompilio, de nombre sabino, es el responsable de la creación del
calendario a partir de elementos lunares y solares (aprilis e idus son palabra etrusca).
También se le atribuye la organización y creación de los colegios sacerdotales:
flamines, Vestales, Salios y pontifices. Por tanto, fundamentalmente es el rey de la
dimensión religiosa de la ciudad.
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TULO HOSTILIO (672-642 a. C.) Y ANCO MARCIO (639-616 a. C.)
• Tulo Hostilio, de nombre latino, es referido en las fuentes como un rey guerrero,
responsable de la guerra entre Roma y Alba Longa, que está confirmada por los datos
arqueológicos. La política de guerras –que debió generar también la desaparición de otras
ciudades del entorno, y sobre todo de aldeas del Lacio– obedecía aun deseo de los primeros
monarcas –luego transmitido y explicado por la primitiva Analística romana– por ampliar la
Vrbs, trasladando a ella la mayor cantidad de población posible.
• Anco Marcio, de praenomen latino y de nomen sabino, es el rey al que las fuentes atribuyen el
desarrollo comercial y económico de Roma, ampliando la ciudad hacia el mar con el
establecimiento de la colonia-puerto de Ostia. Este será el momento en que Roma parece
iniciar su política de expansión. Para esta época, ya funcionan las siguientes instituciones:
1) Las Curias.
2) El Senado.
3) Las gentes como unidades de integración social que incluían a varias familias nucleares
(dirigidas por un pater familias) regidas por un pater gentis.
4) Los clientes, o grupo de individuos libres que mantenían vinculación de algún tipo con
dichas gentes.
5) Las tribus, en que estaba divididas el cuerpo cívico, para entonces tres ancestrales: los
Ramnes, los Tities y los Luceres, seguramente con valor territorial aunque también se piensa en
un posible contenido étnico.
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La Monarquía Romana
3. La Monarquía Etrusca (616-509 a. C.)
Como consecuencia de la expansión territorial etrusca y directamente de mano de los Etruscos, Roma se convirtió en un
importante nudo de comunicaciones y, sobre todo, en un gran centro comercial. En esta fase, con la intervención etrusca
–que, como vimos, contaba con un aparato estatal perfectamente coordinado– se reforzó la estructura de Roma como
ciudad-Estado y, a resultas de ello, mejoró su organización social, sobre todo a partir de las reformas de Servio
Tulio.
TARQUINIO PRISCO (616-579 a. C.) Y SERVIO TULIO (580-540 a. C.)
• Según las fuentes, Tarquinio Prisco era hijo de Demarato, exiliado de Corinto a
Tarquinia, desde donde él mismo se exiliaría a Roma. Por su riqueza y por el ir
acompañado de artesanos sería reconocido por los patres del Senado como rex.. A
él se le atribuye el inicio de la expansión romana por el Lacio y contra los Sabinos.
El gran desarrollo arquitectónico de Roma se operó también en esta época, sobre
todo en materia forense, religiosa (templos del Capitolio) e hidráulica (Cloaca
Máxima). La propia configuración de dichos monumentos ha llevado a plantear la
influencia y el carácter etrusco de este monarca.
• Servio Tulio, llegó al poder por un ardid de la esposa de Tarquinio Prisco, Tanaquil,
que fingió que Tarquinio había solicitado la instauración de un interrex en los últimos
años de su vida en la persona de Servio Tulio. Se le atribuye la introducción de la
moneda, la elaboración de un primer censo, y el desarrollo de unas reformas
administrativas que luego abordaremos y que constituyen la denominada Constitutio
Seruiana. Además, Servio Tulio fue el responsable de una nueva configuración
urbanística (amurallando la ciudad), del impulso de las labores comerciales del Foro
Boario y de la inclusión de altares y templos a Fortuna, a Hércules, a Mater Matuta…
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• El crecimiento demográfico experimentado por Roma, que tiene ahora su floruit, obliga a estos monarcas (a
veces no está claro a cuál de ellos se atribuye cada reforma) a iniciar medidas de ampliación del cuerpo cívico. Se
establecen las siguientes instituciones que constituyen la Constitutio antes referida.
1) Gentes Minores. Junto a las familias tradicionales (gentes maiores), parece que Tarquinio Prisco reconoció
también la creación de las gentes minores para frenar el monopolio que, en todo, ejercían las familias tradicionales.
2) Para aumentar la representatividad del Senado, junto a los patres se incluirán también un grupo denominado
de conscripti, que eran elegidos ex professo por los patres y que debían tener una extracción social muy variada sin
que necesariamente tuvieran que ser plebeyos ni tampoco gentes minores.
3) Tribus. Servio Tulio estableció veinte tribus, dieciséis rústicas (Aemilia, Fabia, Galeria, Voltinia…) y cuatro
urbanas (Palatina, Esquilina, Collina y Suburana). Las primeras incluían a ciudadanos propietarios de tierra
(adsidui). Ello no invalidó la existencia de las tribus primitivas, que ya referimos.
4) Centuriae. La base del ordenamiento político y militar serán, desde Servio Tulio, las centurias, que eran el
órgano representativo reclutado a partir de las distintas clases. La incorporación de las Centuriae tampoco
suplantó, en ningún caso, el sistema de comitia curiata que antes describimos.
5) La sociedad quedó dividida en cinco clases, una primera (+ de 10.000 HS) que costeaba su panoplia militar,
una segunda (+ de 75.000 A), una tercera (+ 50.000 A), una cuarta (+ 25.000 A), y la quinta (+ 11.000 A). Se
trataba de una estructura de reclutamiento militar inspirada, sin duda, en el modelo hoplítico y que
contaba con propietarios (adsidui). Se trató, por lo tanto, de un régimen de carácter censitario.
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La institutio libertatis
El paso de la Monarquía a la República
El último rey de la fase etrusca fue Tarquinio el Soberbio (509 a. C.). Las fuentes nos lo presentan como un cúmulo de vicios
y relacionan su caída –y la de la monarquía romana– con la sublevación de Bruto ante la violación que un hijo de Tarquinio
cometió con la joven Lucrecia. Bruto, Porsenna, Mucio Escévola, y Horacio Cocles fueron los responsables de la expulsión
definitiva de los etruscos. Para entonces, Roma era la ciudad más importante del Lacio, centro de la Liga Latina, y con un
extraordinario aspecto artístico y urbanístico (Capitolio) gracias a la labor de artesanos etruscos.
Sobre el acontecimiento de la institutio libertatis hay que abordar los siguientes puntos:
1. La fecha del cambio. Parece que las fuentes fijan en el 509-508 a. C. el momento de la revolución a la que se
refiere Dionisio de Halicarnaso, fecha que parece corresponder también a la del primer tratado entre Roma y
Cartago por el que ésta última se compromete a no hacer fortificaciones ni atacar comunidades controladas por
Roma. Arqueológicamente, no hay cambios aparentes en dicha fecha y hay que esperar al 480 a. C. para la
desaparición de materiales y referencias onomásticas etruscas en Roma.
2. La naturaleza del cambio. Parece que se trata de un cambio de régimen, con varios rasgos:
- Debió ser provocado por las familias más influyentes y seguramente no se produjo sólo en Roma sino
también en otras ciudades etruscas.
- El título de rex fue relegado a un ámbito exclusivamente religioso (rex sacrorum).
- El rex fue sustituido por dos individuos tradicionalmente identificados con los consules, aunque bien
pudo tratarse de dos dictatores, de praetores (un praetor maximus y un praetor minor), o de magistri (magister populi y
magister equitum). Parece que hasta el 367 a. C. no se tiene constancia de la creación de la pretura como magistratura
judicial y sólo en ese momento parece probable que, de verdad, se creara el consulado.
3. El hecho de que este cambio fuera protagonizado por las familias más influyentes (gentes maiores) anticipaba ya los
conflictos entre patricios y plebeyos que vivirá la República.
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