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TUSCULUM  EN  ÉPOCA MEDIO-REPUBLICANA: LA  GENS  FUrIA

El siglo IV a.E. representó en muchos aspectos un punto de inflexión en la historia 
de Roma. En él se materializaron una serie de cambios estructurales que condicionaron 
la evolución de la ciudad hasta finales de época republicana1. Por un lado se sentaron 
las bases para la superación del conflicto entre patricios y plebeyos con la promulga-
ción de las leyes Licinio-Sextias, que permitieron el acceso a estos últimos al consulado, 
abriendo la puerta a la creación de la nueva elite política mixta2. Por otro, en esa cen-
turia se verificó la anexión definitiva del Lacio, sobre el que previamente Roma había 
ejercido exclusivamente una hegemonía más o menos intervencionista. Para ello se creó 
una nueva figura institucional destinada a tener un gran éxito: el municipium, vinculado 
a la concesión de la ciuitas optimo iure o sine suffragio3. Esta institución, a la par que 
garantizaba a las viejas ciudades pertenecientes a la Liga Latina una notable autonomía 
interna, favorecía su incorporación a la estructura política y militar romana, permitiendo 
mediante el acceso a la ciudadanía romana la progresiva incorporación de las elites loca-
les a la nueva nobilitas que controlaba el poder en Roma. 

Ambas innovaciones permitieron a Roma disponer de una estructura política sólida 
y flexible capaz de sostener primero la expansión en la Italia central y más tarde en la 
Magna Grecia, ya que no sólo le consentían incrementar de forma exponencial sus recur-
sos militares, sino que además favorecían la rápida integración de las poblaciones some-
tidas, y en especial de sus elites, haciéndolas copartícipes de los beneficios de la política 
expansiva.

Tenemos un buen conocimiento de los acontecimientos históricos de este periodo, 
gracias sobre todo a la conservación de los libros de Livio referidos a esta época (liv., 
V-X) y en menor medida a otros autores como Dionisio de Halicarnaso, Casio Dión o 
Plutarco. Sin embargo las fuentes literarias ofrecen un panorama en exceso limitado a la 
historia factual, narrada además desde una perspectiva claramente romanocéntrica que 
no siempre permite comprender la dimensión de los cambios sociales y políticos que la 
expansión de Roma produce entre las comunidades que caen bajo su dominio. Para ello 

1 Como introducción al periodo puede verse cornell 1989 e id. 1995, pp. 242-398. 
2 La bibliografía sobre este asunto es muy extensa, vd. p.ej. hölesKamp 1987; cassola 1988, también son 

de utilidad, entre otros, los trabajos clásicos de: fritz 1950 y bernardi 1952.
3 Cfr. toynbee 1981, pp. 197-244, y especialmente humbert 1993.


