La República romana
(509-30 a.C)

viernes, 22 de noviembre de 13

La República es el período histórico que
va desde la expulsión de los reyes hasta la
victoria de Augusto en Accio y el
comienzo del principado, que abre el
camino al establecimiento del Imperio.
Con la expulsión de Tarquinio el
Soberbio en el 509 a.C se inicia una
nueva etapa histórica en la que el poder
pasa a manos del Senado, controlado en
un principio sólo por las clases más
pudientes, sobre todo los patricios, que
eran supuestamente los descendientes de
los primeros pobladores de Roma.
Los principales magistrados de Roma, en
especial los cónsules, eran elegidos de
entre los miembros del Senado. No
obstante, el pueblo tenía la posibilidad de
participar en el poder a través de las
asambleas populares o comicios. Era,
por tanto, una constitución política más
democrática que la monarquía, pero
las desigualdades sociales desembocaron
en duros enfrentamientos sociales y
políticos que acabaron en terribles
guerras civiles, sobre todo a finales del
período.
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1.- A la conquista de Italia (509-280 a.C)

El comienzo de la República fue duro. La
incipiente República romana tuvo que
enfrentarse a la invasión del poderoso rey
etrusco Porsenna, el cual intentó
restablecer a Tarquinio en el trono de Roma.
El heroísmo de los romanos, que resistieron
con tenacidad los ataques etruscos, acabaron
con el abandono de la campaña por parte de
Porsenna. Destacan en especial los heroicos
episodios de dos romanos:
Horacio Cocles , cuando las tropas
etruscas derrotaron a las romanas en el
Janículo y se dirigían a Roma por medio del
único puente, el famoso pons sublicius, se
colocó en la entrada y contuvo al ejército
etrusco para que los romanos tuvieran
tiempo de retirarse y destruir el puente.
Mucio Escévola se ofreció al Senado para
infiltrarse en el ejército etrusco y matar a
Porsenna. No obstante, fue capturado, pero
resistió con tal tenacidad las amenazas de
tormento de Porsenna, que éste, asustado
por el valor de Mucio y temiendo por su vida
al haber tantos valientes deseando atentar
contra él, firmó la paz con Roma.
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El apoyo dentro de Roma a la tiranía de
Tarquinio era peligroso. Incluso los dos hijos
del primer cónsul Lucio Junio Bruto, cuyo
colega era Colatino, el esposo de Lucrecia,
conspiraron contra el Estado. Pese a ser sus
hijos, Bruto los condenó a muerta y asistió a
su ejecución.
La derrota definitiva de los partidarios de los
monarquía se produjo en Lago Regilo, el
año 496 a.C., donde el ejército romano
derrotó a los etruscos.
Dos años después, los plebeyos
protagonizaron la primera huelga de la
historia, pues se retiraron al Monte Sacro y
se negaron a trabajar hasta que se les diera
representación en el Estado. Así fue como
lograron que se creara la magistratura del
tribuno de la plebe, que tenía la
p re r ro g at i va d e l a i nv i o l a b i l i d a d o
sacrosanctitas y el derecho de auxiliar a los
plebeyos de los abusos de los patricios.
Posteriormente incluso tuvieron el derecho de
veto (ius intercessionis) a las decisiones del
Senado, lo que provocó grandes problemas.
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A partir del 493 a.C se inician las guerras
contra los volscos, en la que destaca la
figura de Coriolano, patricio radical que
intentó acabar con los logros de los plebeyos
y acabó pasándose al bando de los volscos,
declarados enemigos de Roma. Éstos lo
nombraron general e infligió severas derrotas
a Roma. El Senado envió embajadores a
Coroliano para interceder ante él, pero
rechazó a todos. Finalmente, enviaron a su
propia madre, ante la que Coroliano
claudicó. Los volscos no le perdonaron la
traición y lo ejecutaron.
En el año 462 se producen los primeros
tumultos graves en Roma a cuenta de los
tribunos de la plebe, pues el tribuno
Terentilo Arsa propone la aprobación de la
lex terentila por la que se pasen por escrito las
leyes en Roma, lo que provoca disturbios.
En el año 450 a.C el Senado nombra 10
decemviros encargados de redactar el primer
código legal romano: la Ley de las XII tablas.
Destaca el artículo que prohibía la tortura de
un hombre libre.
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En el 447 a.C los plebeyos logran otro
importante avance con la promulgación de la
lex Canuleya, por la que se anula la prohibición
de los matrimonios mixtos entre patricios y
plebeyos.
En el año 458, Lucio Quincio Cincinato
había sido elegido por primera vez en la
historia dictator, cargo por el que se ponía
al frente del Estado con poderes absolutos
por un período de 6 meses para hacer frente
a una peligrosa coalición de volscos y equos.
Pasado el peligro, Cincinato dejó el cargo y se
retiró a su campo. Veinte años después, en el
438, los romanos requirieron su ayuda y
repitió el cargo para hacer frente al intento
de golpe de estado de un rico patricio, Espurio
Melio. Era una época de hambre, y este rico
patricio aprovechaba su fortuna para ganarse
adeptos en un cambio político. Cincinato,
con 80 años de edad pero con su vigor
intacto, hizo arrestar a Melio y lo ejecutó.
Tras prestar este servicio, dejó la dictadura y
se volvió a retirar.
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El comienzo del s.IV contempló la gran
expansión de un pueblo del norte, los Galos, que
habían conseguido imponer su dominio en el
territorio de las actuales Francia y Suiza y,
cruzando los Alpes, se habían asentado en el
norte de Italia, lo que los romanos llamaron
Galia Cisalpina.
Sin embargo, no se contentaron con ello, sino
que se extendieron hacia el sur, bajando por los
Apeninos y Etruria, por lo que el año 380 a.C
chocaron con los romanos. Éstos, gracias a su
cruel técnica militar, infundieron terror a los
romanos hasta el punto de que abandonaron la
ciudad a su suerte. Los galos arrasaron Roma y el
ejército romano se refugió en las murallas del
Capitolio. Es famoso el episodio en que los
gansos del templo de Juno alertaron de un
intento nocturno de los galos por escalar las
murallas, lo que salvó a la ciudad.
Tras siete meses de asedio, los romanos
acordaron pagar oro a cambio de que levantaran
el sitio. Los galos aceptaron no sin antes alterar
para su provecho los pesos utilizados. Ante las
protestas romanas, el general galo puso además
su espada y exclamó el famoso vae victis.
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El final del peligro de los galos abrió un
período brillante para Roma, que se lanzó a la
conquista de Italia. Sólo un pueblo parecía
tener poder para hacerle la competencia: los
samnitas.
Con los samnitas, pueblo montañés de los
Apeninos, Roma tuvo tres guerras. La primera
fue por el control de la fértil región del sur de
Roma, la Campania, y tuvo lugar en el 343
a.C. y acabó con la victoria romana. No
obstante, en el 340 se reiniciaron las
hostilidades y la segunda guerra fue sin duda la
más encarnizada. Es famoso el episodio del
año 321 en el que los samnitas, liderados por el
general Poncio, encerraron en un estrecho
desfiladero, llamado Caudio, a la mayor parte
del ejército romano. Los samnitas dudaron
entre aniquilar a los romanos o llegar a un
acuerdo, pero finalmente les permitieron salir
no sin antes humillarlos al hacerles pasar por
las llamadas horcas caudinas. El Senado no
admitió este pacto y la guerra siguió. En la
tercera guerra los romanos vencieron y
sometieron el Samnio. Corría el año 290 a.C.
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Antes de las guerras púnicas, los romanos
tuvieron que hacer frente a otra terrible
amenaza. La expansión hacia el sur llevó a los
romanos a asediar en el 280 a.C. la colonia
griega de Tarento, sin duda la ciudad más
próspera de la Magna Grecia junto con Síbaris.
El rey griego del Épiro, Pirro, aprovechó el
conflicto para desembarcar en Italia un ejército
de 25.000 hombres y 20 elefantes. Pirro no
encontró en Italia el apoyo esperado y trató a
Tarento y sus aliados como país conquistado. En
el primer enfrentamiento, en Heraclea, los
romanos se tuvieron que enfrentar a la refinada
falange macedónica por vez primera y, por si
fuera poco, a los elefantes. Los romanos fueron
derrotados pero causaron graves pérdidas a
Pirro.
Acto seguido el epirota marchó contra Roma,
pero esta consiguió tantos refuerzos entre sus
aliados, que Pirro tuvo que dar media vuelta. Se
dice que exclamó que luchar contra Roma era
luchar contra la hidra de Lerna. También al año
siguiente derrotó a los romanos, pero con tantas
pérdidas, que tuvo que abandonar su empresa,
ya que su ausencia de Épiro alentó las
conspiraciones internas en su reino.
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