
La reforma serviana,punto dearranque
de los cambiosposteriores

ARCADIO DEL CASTILLO *

En un recientetrabajo(«Consideracionesen torno a la relaciónentre
podermilitar y civil en la monarquíaromana>’.EstudiosHumanísticos.Geo-
grafio. Historia. Arte VII. 1985.Pp. 205-209)hemosprecisadocómolas fuen-
tesantiguasnoshantransmitidounavisión dela monarquíaromanaen la
cual e! cargono implicaba ningunaclasede derechosdinásticos,sinoque
se tratabade un sistemadetipo electivoen el cual la autoridadera otorga-
da al monarcaa travésdel Senadoy elpueblode Roma.Ello, sin embargo.
no empequeñecíaen absolutoel poderqueel rey detentaba.Muy al con-
trario. estepoder se reflejabade forma extensaen todaslas esferas,tanto
legislativa (aunquese ha consideradoquesu poderparahaceremanarla
ley quedabalimitado al propio ritual de la religión,conexpresoapoyoen
las denominadaslegesregiae)comoreligiosa(mantenimientodelapaxdeo-
rum) o militar (decisionesen cuestionesde guerray paz. hacertratados.
alistar tropas.recolectartributos parala guerra y actuaren el campode
batalla como comandanteen jefe con plenos poderesde mando).En el
referidotrabajo intentamosdemostrarla relaciónexistenteentreel hecho
militar y su poder en las demásesferasde competencia.sobrela basede
estarel rey investidode un podercasidespótico.el imper¡uni, derechode
mandoqueteníaun rangoilimitado y quepodíaigualmentesercompleta-
do mediantelasancióndela penacapital.Puesbien,sin queello represen-
taseunamermaen su poder.la monarquíaetrusca,y en concretounode
sus reyes.ServioTulio, va a introducirun cambio radical en la organiza-
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ción del ejército,el cual por su incidencia en otros aspectosde la vida
romanarepresentaráun giro que paranosotros,a la largaserá baseIm-
prescindiblede los cambiosposterioresen un momentoen el quela mo-
narquíahabíaya desaparecidoen Roma.

¿Cómoeraelejércitoromanoprimitivo?Consistíaesteprimitivo ejérci-
to romanoen unaleva generalqueeraprocuradaporlos propietariosaris-
tocráticosa travésde lasgentes y de susclientelas.Estababasadaestaleva
en las trestribus,cadauna de las cualesveniaa proporcionarun contin-
gentede 1.000soldadosdeinfantería,comandadosporun trihunusmilitunz,
a lo que se sumabantres escuadronesde 100 jinetes,cada uno bajo las
órdenesde un tribunus celeruin: a su vez cada uno de los tres gruposde
1.000infantescomprendía10 gruposo centurias,quecorrespondíana las
10 curiasdecadatribu. Suequipamientoeradeescudoy lanza,y sustácti-
casindudablementeeranmuy rudimentarias.

El cambioen la organizaciónde semejanteejército(y conello de otros
aspectosde la vidapúblicaromana)ha sido,comohemosdicho,atribuido
al rey ServioTulio. El problemade cómoél primitivo ejércitose desarrolló
ha sido resuelto,en opinión de la mayoría de los investigadores,por
P. Fraccaro(«La storíadell’antichissimoesercitoromanoe l’etá dell’ordi-
namentocenturiato»,Atti del II C’ongressoNazionaledi Studi Roman¿ III,
Roma, 1931.Pp. 91-97,del queexistereimpresiónen OpusculaII, Padova.
1957. Pp. 287-292),aunquela fechade los diferentesestadiosde estede-
sarrolloes aúncontrovertida.Comopruebade lo variadasquepuedenser
lasinterpretacionesposiblesen basea la evidenciade las fuentesantiguas
es suficiente un recientetrabajode G. Y Sumner(«Ihe Legion and the
CenturiateOrganization»,JaurnalofRonzanSiudiesLX, 1970,Pp. 76 ss.)en
dondese mantieneque: Servio Tulio establecióunaorganizacióncentu-
riadadel ejércitode 3.000basadaen las 30 curias y las trestribus orígina-
les; estopermanecióhastamediadosdel siglo y a. de C.. cuandofueron
creadaslas nuevastribus territoriales,una falangede 3.000hoplitasen 30
centurias;concurrentementeelnuevomodelode ejércitofue adaptado,por
motivospolíticos, a unosnuevoscomida centuriata, no basadosya en las
curias; esta legión fue aumentadaa 4.000 hacia el 431 a. de C. y a 6.000
haciael405 a. de C., cuandolos comidacenturiataasumieronla formaclá-
sica de las cincoclases;despuésdel 367 a.de C.. fue dividida en doslegio-
nesy hacia el 311 a. de C..el ejércitomanipularde las cuatrolegionesfue
creado.En cualquiercaso,se ha dicho queServioTulio habríadobladoel
númerode soldadosy que los reclutabasobrelas basesde la riqueza, las
nuevastribus y las centurías.De esta forma, la nuevalegión comprendía
6.000infantes,organizadosen 60centurias.Sin embargo,hemosde consta-
tarqueAulo Gelio (N. A. VI, 13. len basea Festo.p. 100 L) hacereferencia
a unadistinciónentreclassici e mfra ciassem,y este puntode vistaha sido
reavivadopor A. Bernardi («Dagli ausiliari del rex ai magistrati della
repubblica»,AthenaeumXXX. 1952. Pp. 19 ss.) y A. Momigliano («An
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Interim Reporton the Origins of Rome».Terzo Contributoalía Storia deglí
StudiClassici edel MondoAnUco, Roma. 1966.p. 596, quees unareproduc-
cióndel publicadoenJournalofRomanStudiesLIII. 1963.y «Osservazioni
sulla distinzione fra patrizi e plebei>’. Quarto Contributo al/a Sioria degli
Studi Classici e del MondoAntico. Roma. 1969.Pp. 430 ss.. quehabíaapa-
recido antesen Les Origines de la RépubliqueRomaine. EntretiensHardt.
XIII, Genéve.1967) en el sentidode queello implica que. en un tiempo.
existíansolamenteestosdosgruposde propiedady quela legión deServio
Tulio se reclutabaexclusivamentede losclassici.de formaqueeran60 cen-
turias de infantería de línea formadasde classis y otrastropasligeras que
eran formadaspor ¡nfra classenz(cf, igualmente,J. C. Richard, «Classis-
mfra classem».Revuede Philologie LI. 1977.Pp. 229 ss.).Con respectoa la
caballeríasabemosque también fue aumentada,tal vez a seis centurias,
los denominadossexsuifragia. Aunque.de forma alternativa,es posible
queloss¿~suifragia hubiesensido introducidosanteriormenteporTarqui-
no Príscoy queel aumentode ServioTulio hubierasido de 12 nuevascen-
turias de caballeros,haciendoen total 18. estoes, comprendiendo60 tur-
mas.cadaunade 30 caballeros,quecorrespondena las60 centuriasde la
legión. Desdeluego,puestoqueno existeevidenciaalgunadequeel núme-
ro de las centuriasecuestresfueseaumentadoa 18 durantela República.
un origenmonárquicoparaelaumentoestámuydentrodelo posible.Y tal
reorganizaciónprobablementefuese simultáneacon la adopción de las
tácticashopliticas.en esemomentoyaestablecidasen Greciay en Etruria.
Pesea todo ello, hay queconstatarquealgunoshistoriadorestiendena
datarelcambiobastantemástarde.Sin embargo.el puntodevista de que
las tácticashopliticasno fueronintroducidashastamediadosdel siglo Va.
de C. (cf, M. P. Nilsson. «The Introductionof Hoplite Tactiesat Rome»,
JaurnalofRonzanStudiesXIX, 1929.Pp. 4 ss.)ha sido ampliamenterecha-
zadoporvarios investigadores(cf por ejemplo,A. Momigliano, Teno Orn-
tributo.... cit., Pp. 593 ss. y de formabreve E. 5. Staveley,<CheConstitution
of theRomanRepublie»,Historia Y 1956,p. 76) y la evidenciaarqueológi-
ca tambiénsugiereunadatacióndemediadosdel sigloVI a-deC. (cf A. M.
Snodgrass,ArmsandArmourof the Greeks, London,1967, Pp. 74 ss.). Con
estanuevalínea de batalla era necesarioun nuevoequipo.por lo que se
imponeel escudoredondo,clipeuá ajustadoal antebrazoy la espada.Así
pues,de esta manera,existenimportantesrazonesparacreerlo que las
antiguasfuentesnos dicen de una forma casi unánime:que la mitad del
siglo VI a.de C. presencióreformasmilitaresradicales.Los hechosconcre-
tos de la reformaque las autoridadesantiguasatríbuyena Servio Tulio
aparecenunidosconotrosmuchosdetallesquesonclaramentereflexiones
de un desarrolloposteriory que no puedenser aceptadoscomo pertene-
cientesal siglo VI a- de C. En consecuencia,muchos investigadoresdel
temahanasignadolas reformas a varíos períodosdel siglo V e incluso
del IVa. de.C.. peropocoa pocose va concretandola idea de quela esen-
cia de las reformasperteneceal periodomonárquico.aunqueadmitiendo
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quemuchosdetallesfueronañadidostomándolosde un estadioposterior
de desarrollo.

El aumentodel comercioy de la industriahabíaatraídoa muchasper-
sonasquetendierona asentarseen Roma. Pero,mientrasque estosinmi-
granteshabíanayudadoa promocionarla prosperidadeconómicade la
ciudad,no habíanhechonadaparaaumentarel poder militar de Roma.
puestoqueno eranciudadanosy no podíanserviren el ejército.La necesi-
dad de recurrir a esta nueva reservahumanasugirió la posibilidad de
incorporara estosnuevoscontingentesdentrodel cuerpode ciudadanos.
pero su incorporacióndentro de las curiashubierasido consideradouna
granofensapor los gruposfamiliaresquelas componían,porlo quese vio
la necesidaddeestablecerunanuevaestructuración.Debidoa ello, lastres
antiguastribus de Tities, Ramnesy Luceresfueron abolidasy se vino a
consumarla creaciónde 20 nuevastribus. De estasnuevastribus,cuatro
eranurbanasy tomaronsusnombres(Sucusana,Esquilina.Colina y Pala-
tina) de las principalescolinas en cadaunade las cuatroregionesen las
quefue ahoradividida Romade unamaneraefectiva:en unión a ellas,la
poblacióndelcampofue acopladaen 16 tribus rústicas,querecibieronsus
nombresde lasgenteso, posiblemente,tomándolosde pagi aúnmásanti-
guos.De estamaneraera la residencia,y no el nacimientoo la riqueza,la
quepromocionólasbasesparaestenuevocensodela poblaciónestableci-
da en Roma. Estapoblaciónse encontrabaahoraincorporadadentro del
cuerpociudadanoen basea las nuevastribus.Y así,de acuerdoconLivio
(1, 43, 13), ServioTulio estableciólas cuatrotribus urbanascuandorealizó
un censode lapoblación.Y pesea queLivio no hacereferenciaa la crea-
ción delas 16 tribus rústicas,lo quenoses planteadopor Dionisio deHali-
carnaso(IV, 15), lo quesí haceel autorlatino (II, 21, 7) es denotamosque
las tribus rústicasfueron anterioresal comienzode la República.

Pero la reformadebíasermásamplia.Desdeel punto de vista militar
no todoslos nuevosciudadanosteníanel mismovalor; claramentelasper-
sonaspobresno podíanguardarla ciudadconpiedrasy conpalos,mien-
trasquelos ricos sí quedisponíande todaslas posibilidadesde conseguir
armaseficaces,comolanzasy espadas,paratal menester.De estamanera,
en el censo,los propietariosde tierrasfueron divididos en cinco clases,
escalonadoso graduadosdeacuerdoconelequipoqueellosmismospodían
aportar.La última de estascincoclasesposeíaprobablementeno másde
2,5 ¡ugera de tierra y la primeraposiblementeun mínimo de 20. Lascifras
paralas clasesse plasmaron,mástarde,desde100.000assesparalaprimera
de las claseshasta11.000 parala quinta clase.Ello representaun intento
realizadopor generacionesposterioresparacambiarel primitivo sistema
haciatérminosdel sistemamonetariodel bronce,queantesno existía.Se
ha apuntadoquemuy probablementelas primitivas proporcionesmíni-
masparalas clasesdebende habersido 20, 15, 10, 5 y 2,5. Aquelloscuya
propiedaderademasiadopequeñaparaser incluida dentro de las cinco
claseseranregistradosjuntos,porcabeza,comocapitecensio comoproleta-



La refornwsenianaputito dearranque.. 217

ni. De estamanera,estenuevosistema,queestababasadoen la riqueza,
era timocrático.y no era,en conjunto,disimilar conla Constituciónque
Solón habíaintroducidoen Atenasen 590 a. de C.. aunquees totalmente
imposiblequelos romanospudiesenhaberconocidolo que recientemente
habíasido realizadoen Atenas.

Con la aboliciónde las antiguastribus,basadasen unidadesde mil, se
promocionóla introducción de las centurias,como subdivisionesde las
cinco nuevasclases.En cadaclasela mitad de las centuriascomprendía
hombresen edadmilitar. iunioreso de edadesentrelos diecisietey los cua-
rentay seisaños,y la otra mitad de viejos. senioreso de edadesentrelos
cuarentay sietey lo sesentaaños.Peroel númerodecenturiasencadacla-
se variaba,de forma que había80 en la primera clase,20 en las clases
segunda,terceray cuarta,y 30 en la quintaclase; en total eran170 centu-
riasde combatientesdeinfantería,la mitad deiuniores.Por debajoexistían
cinco centuriasde hombresno armados,queeran los capitecensi.y que
servíancomo armeros,herreros,trompeterosy similares.En el otro extre-
mo. por encimade la primera de las clasesestabanlas 18 centuriasde
caballeros.Así pues.en total nos encontramoscon 193 centurias.

El propósitoprimitivo de la reformaeramilitar Lascenturiaseranlas
unidadesparael reclutamiento,y las centuriasde ¡uniores de las trespri-
merasclasesformabanmuyprobablementela infanteríade líneadela le-
gión. A menosqueseaaceptadala hipótesisdel sistemadeunaúnicaclase
en el primer momento(sobrela basede classici/infraclassem.),puesen tal
casolas 70 centuriasde unaclassis debíande formar la líneade batalla.
Ahorabien,de ello crecióunaasambleapolíticaporcenturias~,comUiaten-
turiata, cuyo origenmilitar se reflejabaen que la llamadaa la reuniónse
hacíamediantetrompetasy la reuniónse realizabaen el campodeMarte,
canipusMartius, fueradel po,neriutn de la ciudad.El pueblocontinuó,en
ocasiones,reuniéndoseporcurias,perodeforma graduallascuriasfueron
reemplazadascomo unidadesadministrativaspor las tribus, y con ello la
asambleacenturiadase hizo másimportanteque la cunada.El método
paravotar consistíaen quecadacenturiaregistrabael voto mayoritariode
sus miembros. Despuéslas centuriasvotabanen orden de precedencia.
primeramentelos caballerosy luego las de cadauna de las cinco clases.
Pero,puestoquelascenturiasde los caballerossumadasa lasde la prime-
raclasesumaban98, disponíandeunamayoríaenel totaldelas 193 centu-
rias; de estamanera,si ellos votabanlo mismo,podíandejarsin votar al
resto,pues la votación se parabaen el momentoen que la mayoríaera
alcanzada.Pero,silos ricos podían,de estamanera,dejarsin votar a los
pobres,también hayquerecordarquesobreellos recaíanlas principales
dificultadesde las batallasy la financiaciónde las guerras;y fue esto,sin
duda, lo queempujóa los romanosa plantearsu sistemade unamanera
quepuedehoyparecerinjusta.Cuandouno se planteapor el momentoen
elcual la asambleaporcenturiasempezóa funcionar,es necesariodenotar
que la modernainvestigaciónplantealo siguiente:
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1. Un terminus ante quem es señaladopor una referenciaal comitatus
rnax¡musen la Ley de las XII Tablasde mediadosdel siglo V a. C.

2. Su génesis,pues.debeserasignadarazonablementeal menosa los
comienzosde la República.

3. Porotra parte.unadataciónmonárquicaes tambiénextremadamente
probable.

4. Entonces,silos conñi’ia cenruriata se reunieronbajolos reyes,posible-
mentevotaron a propuestadel monarcasobre la paz y la guerra,y
sobrelos dirigentespropuestospor el rey.

5. Unicamentede unamaneragradualestaasambleaadquirió los pode-
restotalesquedisfrutó en tiemposposteriores.

Ai mismotiempoque aumentóel poderde Romamedianteelaumento
en el ejército. ServioTulio parecehabermirado a potenciarel poderdel
monarcacontrael crecienteempujede la nobleza,medianteel apoyoala
clasemedia,queformabala columnavertebraldel nuevoejército.De esta
manera.ServioTulio probablementecortó el procesomedianteel cual los
nobles,exigiendo másprivilegios religiosos,socialesy políticos, estaban
comenzandoa formar unaclaseseparada.el patriciado.Sin embargo.se
ha apuntadoqueen estoServioTulio no tuvo un plenoéxito, puestoqueél
mismofue asesinadoy. aunquesu sucesorparecequemantuvosu gobier-
no por otro cuarto de siglo, lo cierto es que los díasde la monarquíaen
Roma. igual queenotrasciudadesetruscas,estabancontados.Peroello no
impidió. en absoluto, que la reforma de Servio Tulio fuese. a nuestro
entender,el germendela potenciaciónde unosnuevoselementos,quecon
suposiblepodermonetario(pero lejos del patriciado)impulsaronun mo-
vimiento, el movimientoplebeyo,que lentamente,perode una forma te-
naz.conseguiráfinalmentela igualdadde derechosentrelos ciudadanos,
todos los ciudadanosde Roma. Estosnuevoselementos,que a la larga
seránla élite dirigentede esemovimientoplebeyo.pensamosqueestánen
relación con aquellospersonajesque fueron introducidosen el Senado
precisamentepor la monarquíaetrusca.Si ello es así,la reformade Servio
Tulio habríatenido un éxito total y su propia muertey la mismacaídade
la monarquíano sonotra cosaqueepisodiospasajeros.intentosdel patri-
ciadopor mantenerun poderqueel tiempo. y unanotableayudahumana.
se encargaríade minar.


