CONCLUSIÓN

Algurras ospectos qtw vele le porra roroltar después eto ttobeme» aproxlroaeb el presente toora, podrían ser I<M dguientes:

En priaier téndrra, es Iitdudable qtw lo Administración en Reara, ot stirgimienta y
desarrdlo de st» prirtdpabs órgortos de Gobbrrro, fue el raroltcxb (to Procese»
SocIo-Ecemóadc:<», Pdltlce» y Culttirabs temta de coróctar Interrra cromo extamo:
Lo expulsión etiusca, los ludtas potrlclo-plebeye», lo Uniflcxiclón de Italia y le»
procesos de expar»Ión y eto Ccxiqulsta.

Sinemborgo, hoy mearente» en et desorro-

i b (tol trabojo, donde esta artienilación no es f á d l eto preclwr, debido en porte
ot deseonociidento de algunos ftwntas y en veces o b Irtexistando eto elle», o to
qiw re sunra tma "visión" mtiy acentuado (to olgimcM "Histori(xbres de lo jurídicopolítlco" quienes rolo ven en Roen cnpectot Instltadonolet bóslcc» en lo conforOMción del Derecho Occlctontel sin ofralizor ro respectivo eontexta Soeio-Eeonómico, y qtw o w voz coroictoron que b llamocb "Historio de los Institudcmes"
b retuetve texJo, poco istporte t i eltc» re han realizado tdire el taqtwo eto ptwble» soantldes, erolevlzedón mc»lve, deshvcdón ebsduta eto regiones y duebdes,
Y exageradas cargos tributerios.

Lo cmtarlcx edge pues proftmdlzociemes oiós pre-

clros.

En sogundo Itigar, es Intportcmta ver tm procero no lirwal en el mcxlo de "aplicar"
diferentes BKxtolÍ(b<tos odnldstrotlvos tanta a los pd»loelones itálicos como o te»
poblocioites nctraitállcas.

Todo d^peneto en coda moannta, de eondielcxtes mtiy
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eqpedTieos qtw ccmsultan ios distintos órdenes o niveles eto b sodedod rexnerra a su
Intarior y de los tarritorios conquistados.

De o l l i stirgen formas qtw ven émsdm "lo

alianza", pcnortdo pcxr el régimen eto ortexlón, ltc»ta el régimen eto tipo provirralal
y de protactorado.

Ccm re^recto o orto, los rectcjres domlrrantes eto lo soelectod

romano pulror<m ctomoslodo d e n sus ftwrze» ol mme» wt esta períoeb, ccm cloras
exe^»eicmes que no podrían negerre, tal como ptwcto desprenderre ám un porticulor
ortólisis eto los procesos anteriores ol tritmfo eto RCMBO sobre Cortoge en lo I lomado
"Gtwrra de Aníbal", o bien en la "Gtwrra cexitra Terenta y Pirro", y elgunos otres
quo re diercm tonto ctontro CCNRO fuera eto Itallo.

Es laad»ién de gran Interés mirar el procero que hizo pc»ible la cemversión de b
ontlgtra "Clvitas" roarano, en un ESICKIO territorial muy vasta que implicó neceroriomenta b omstitoeión de ntwvos medolldodes administrativos.

Cemqulsta y Orgcmi-

zación son dos aspech» eto tm mismo procero en el período eto lo República qtw Implicarán iwcerorlomenta Ccxieentrocicmes eto Pcxler, bien en el Sonodo, en los Pretores, Ctwstores, Cóiuuies, Procónroles y Prefeetc», bien en el ocentaamiento etol
"ortton ectwstre" y etol pexier m l l i t o r . . . este» ospeetc» rerán Ic» principie» Irásieos
pcsra b formoción etol "PrincIpodo"y lo "Morrarquío" en el perí(XÍo Imperial.

Nos

ertcwttramot pues en urra sociedad nrás arÍst(M:rática que democrático, en dortde los
"Populores" fueron utilizados por \o» Cobaltoros y El Ejército, fextalederKb provisiemolRwnta el Poder eto unos y de otros.

Pera adeoiós, b Conqdstc tuvo como resultocto le conroiidodón eto tm Régimen eselovlsta.

Tortta "tos súbefltos" ol Intarior de Itallo conn granetos ccmtingentes eto

"provlndoles" re constituyercm en este periodo en lo "fiwrzo eto trabojo" sobre b
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r\um re erigió "El Grcm Poder Rcnrano".

No hacer referencia e este ospecta equl-

voldria a ngulr mirando la Historio deseto la slB^le y vacío formolldod de bs Instltudoms.

Asi misara » hoce meerorio entender de un mexb aiós profundo el pa-

pel jugado en el último período de b

República (S.ll - 1 o . C.) por los arovl -

aderttos eto Erotavot y por "l(» populares" en gerwrol ctodo qtw en btwrra medieto
- regún lo información conoelcto -

generaron cramblc» porcloles qtw llevarán o b

Contdidoción de formas de organización otitónomc» provisiexrales (en SlellIo, en a l gtmas rogiextes itálicas bajo Eiportaco, etc.) y o su vez a un ertdtireclmienta del
Poder Miiitor Roarano y de los rectores Aristocratice» agrarios y urbanos...
cemslguienta o le Orgcmización Mcxrárquiee etol Pcxler.

y por

