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800 a.C. – 753 a.C. -------------- 

- Éxodo de las Islas Griegas a la zona de “Lequie” . 
- Traslado de “Lequie”  a Lacio (47 años). 
- Se funden los griegos (Sabinos) con los Latinos (que vivían al centro de 

Italia) en Lacio, rodeados de los Montes Talantitos para protegerse. 
- Acuerdan protección con los Etruscos (provenientes del norte de Italia). 
- Se agrupan en 30 curias, 10 curias por cada una de las tribus (sabinos o 

tities, latinos o ramnes y etruscos o luceres). 

753 a.C. – 673 a.C. 
Rómulo 
(Latino) 

- Crea el Senado: Conformado por 30 senectos (ancianos), uno por cada 
una de las 30 curias. 

- El Senado crea la leyenda de “Rómulo y Remo”. 
- Se da el “rapto de las Sabinas” por los Etruscos. 

714 a.C. – 673 a.C. 
Numa Pompilio 

(Sabino) 
- Dedica sus esfuerzos a establecer los cimientos religiosos mediante la 

introducción de las prácticas religiosas. 

673 a.C. – 640 a.C. 
Tulio Hostilio 

(Sabino) 

- Invade de la zona de Lacio hasta Etruria, al norte de Italia 
(“hostilmente”). 

- Al Conquistar Alba Longa (largo amanecer), en lugar de aniquilar la 
pueblo, toma sus costumbres y los obliga a incorporarse a Roma. 

- El Senado se conforma por los más sabios del Comissio Cuariado. 
- Su conducta Militar es mejor aceptada que la de los Sabinos. 

640 a.C. – 600 a.C. 
Anco Marcio 

(Sabino) 

- Consolida el poder militar conquistando islas mediterráneas y empieza 
con las islas griegas. 

- Funda puertos marinos, entre ellos el de Ostia. 
- Al igual que su abuelo, Numa Pompilio, se preocupa por consolidar las 

instituciones religiosas. 

600 a.C. - 578 a.C. 
Tarquino el Antiguo 

(Etrusco) 

- Duplica el número de curias (60), así como el de senadores (300). 
- Construye importantes ciudades, entre ellas Roma. 
- Atraviesa los Alpes y se enfrenta a los Galos y a los Visigodos. 
- Invade Grecia. Muere en su primera Guerra. 

578 a.C. - 534 a.C. 
Servio Tulio 

(Etrusco) 

- Familiar de Tarquino, se empieza a pensar en familias reales, lo que 
causa la molestia de los Etruscos. 

- Realiza la reforma político-administrativa conocida como “Reforma 
Serviana” (ver cuadro 1), mediante un censo, de la que deriva la creación de 
los comissio por centurias. 

- Posteriormente, tras el fracaso de la reforma, realiza la segunda 
clasificación serviana (ver cuadro 2). 

- Se introduce el uso de la moneda 

534 a.C. - 510 a.C. 
Tarquino el Soberbio 

(Etrusco) 

- Empezó la construcción de Ciudades. 
- Invade la Galia, sin embargo pierde la guerra. 
- Aplica con rigor la Reforma Serviana. Por este hecho se da la retirada de 

las clases no privilegiadas a los Montes Talantinos.  
- Ordena al ejército bajar a los inconformes, sin embargo, Meneleo Agripa 

(senador) logra convencerlos mediante un discurso. 
- El pueblo accede pero pide el destierro de Tarquino; además piden ser 

representados mediante plebiscito, piden se les de un Tribuno de la Plebe 
y un funcionario que hable por ellos y resuelva los conflictos (ad 
vocatus) 

- Tarquino es desterrado en el año 510 a.C. 
- Se crea una nueva clasificación social: Patricios, Plebeyos y Milicia. 



- Se crea la figura del pretor y el magistrado. Termina la Monarquía y la 
etapa arcaica del Derecho romano. 
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509 a.C. - 60 a.C. Magistratura, Senado y Comissio. 

- Los Magistrados sustituyen al Rey y a los funcionarios, se encarga de 
impartir justicia. 

- Se reorganiza el legislativo: ½ plebeyos, ½ patricios 
- Se establece el comissio curiado centuriado (1 por cada 100) 
- población aprox. 60 000. 
- Se elaboran las XII Tablas. 
- Utilizan el método de la Tópica Romana. 
- 264 a.C. 1er Guerra Púnica 
- 218 a.C. 2da Guerra Púnica 
- 149 a.C. 3ra Guerra Púnica 

60 a.C. - 44 a.C. 

1er Triunvirato: 
Craso (Plebeyo) 
Pompeyo (Patricio) 
Julio César ((Militar) 

- Craso conquista Espartaco; posteriormente, en el año 53 a.C., muere en la 
Batalla de Carrhae contra los partos. 
- En el año 49 a.C. Julio César cruza el Rubicón con su ejército 
oponiéndose al Senado. 
- En el año 48  a.C. Julio César entra en guerra con Pompeyo y le da 
muerte, asume el poder. 
- En el año 44  a.C. Julio César es asesinado. 

43 a.C. - 27 a.C. 

2do Triunvirato: 
Lépido (Plebeyo) 
Octavio (Patricio) 
Marco Antonio (Militar) 

- En el año 36 a.C. Octavio vence a Lépido en Sicilia y lo acusa de 
traición, lo perdona pero le quita su calidad de triunviro. Lépido muere sin 
otro título más que el de Pontifex Maximus en Roma en el año 13 a.C. 
- En el año 31 a.C. Octavio derrota a Marco Antonio y a Cleopatra en la 
batalla de Accio.  
- En el año 27 a.C. Octavio se convierte en el primer emperador con el 
título de Augusto. Con esto finaliza la República Romana y la etapa 
preclásica del Derecho romano.  
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27 a.C. – 14  a.C. Augusto 

- Octavio se convierte en el primer emperador con el título de Augusto. 
- En el año 12  a.C. Augusto es proclamado pontífice máximo.  
- Comparte el poder con el Senado. 
- Controla la Galia y afianza los territorios a través de alianzas. 
- Legitima la conquista mediante creación de provincias. 
- Crea la jurisprudencia de carácter obligatorio. 
- Se da la integración del ius gentium  al ius civile y su jurisprudencia. 
- Crea las Jurisdicciones, jueces de Derecho Civil y Provinciales. (jueces 
por monto del asunto). 
- Crea las Instancias. 
- Crea el Instituto de Formación Judicial. 
- Crea y se auto-adjudica el Aveas Corpus. 

14 a.C. – 193 d.C. 

Tiberio 
Calígula 
Claudio I 
Nerón 
Galba 
Otón 
Vitelio 
Vespasiano 
Tito 

Dominiciano 
Nerva 
Trajano 
Adriano 
Antonio Pío 
Marco Aurelio 
Cómodo 
Pertinax 
Didio Juliano 

- Roma alcanza su máxima expansión territorial. 
- Se da creación de Jurisprudencia. 
- Crean el “Edicto” (e – dichere: lo que se ha dicho). 
- En el año 130 d.C. se publica el “Edicto Perpetuo” (o “Edicto Adriano” o 

“Edicto Salvo Juliano”); es una codificación del derecho emitido por los 
pretores. 

- Los emperadores producen leyes. Constitución Imperial: Producción 
legislativa judicial y administrativa de los emperadores en Roma.  
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193 d.C. – 284 d.C. 

7mo Severo 
Caracalla 
Macrino 
Heliogábalo 
Ale. Severo 
Maximino 
Gordiano I 
Gordiano II 
Balbino 
Pepino 
Gordiano III 
Filipo 

Decio 
Galo 
Emiliano 
Valeriano 
Galieno 
Claudio II 
Aureliano 
Tácito 
Floriano 
Probo 
Caro 
Carino 

- Se Publica el Edicto de Caracalla o Constitución Antonina  en el año 
212 d.C.; otorgaba la ciudadanía romana a todos los habitantes libres 
de las provincias dependientes de Roma.  

 
- Según el Lic. Blancas, el edicto  instauraba como religión oficial 

obligatoria la Cristiana. Asimismo  establecía que todo cristiano sería 
un hombre libre, ciudadano romano y sui iuris. 

 
- Termina el Principado o Diarquía y la etapa clásica del Derecho romano. 
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284 d.C. – 312d.C. 

Dioclesiano 
Constancio Cloro 
Severo 
Galerio, Constantino I y Majencio 
 

- En el año 2484 d.C. Dioclesiano asume el poder como Emperador 
Absoluto dando inicio, así, al Imperio Absoluto. 

-Con fines administrativos decide al Imperio en dos regiones, gobernadas 
cada una por un Augusto y un César (tetrarquía). 

- Surgen la escuela de los Proculeyanos (creada por Labeón, de tendencia 
democrática y cuyo exponente máximo fue Próculo) y la de los 
Sabineanos (creada por Capitón, de tendencia aristocrática y cuyo 
máximo exponente fue sabino). 

- Las provincias se sublevan con la intención de independizarse; la primera 
provincia perdida fue la Galia, hecho que significo la perdida del 
contacto con Gran Bretaña que mantiene el derecho de la República  

312 d.C. – 337 d.C. Constantino I 

- En el año 313 se promulga el “Edicto de Milán” con el cual se concede 
reconocimiento a todas las religiones, especialmente la cristiana. 

- Se pierde la Hispania 
- Se levantan los Bárbaros. 
- En el año 330 d.C. se cambia la capital de Roma a Bizancio 

(posteriormente Constantinopla) 

337 d.C. - 340 d.C. Constantino II - Los Bárbaros van tomando control de Europa. 

392 d.C. – 395 d.C. Teodosio I 
- Católico, impulsa el catolicismo como religión oficial. 
- A su muerte divide el imperio en dos, y lo reparte entre Honorio 

(Occidente) y Arcadio (Oriente). 

394 d.C. – 423 d.C. 
 

395 d.C. – 408 d.C. 

Honorio (Occidente) 
 

Arcadio (Oriente) 

- En el año 410 d.C. Alarico, un Bárbaro Visigodo, invade y saquea Roma 
y se roba la compilación (Código Gregoriano de 295, Código 
Hermogeniano, Edicto Perpetuo etc.). 

- Los Bárbaros crean la Universitas de Bolonia y se rigen por el Breviario 
de Alarico. 

423 d.C. – 455 d.C. 
 

408 d.C. - 450 d.C. 

Valentiniano III (Occidente) 
 

Teodosio II (Oriente) 

- En el año 426 d.C., Valentiniano III y Teodosio II publican la “Ley de 
Citas”, que es una recopilación del material de los Bárbaros y el suyo. 

- Seleccionan las resoluciones, decisiones y opiniones de Gayo, Papiniano, 
Paulo, Ulpiano y Modestino.  

- Los Bárbaros recuperan la legislación y crean compilaciones como el 
Código de Alarico y el ius barbarium.  Asimismo rescatan las Institutas 
de Gayo. El control lo ejercen mediante la aplicación del Derecho. 

475 d.C. - 476 d.C. 
 

518 d.C. – 527 d.C. 

Rómulo Augústulo (Occidente) 
 

Justino I (Oriente) 

- En el año 476 d.C. cae el Imperio Romano de Occidente. 
- Hasta el año 527 d.C. se entra en un periodo de decadencia en Oriente. 

Con esto termina la etapa posclásica del Derecho romano. 



Reforma Serviana: Desaparece las curias y divide a la sociedad en seis clases, 
dependiendo del dinero que tenían al censo. Los ases eran monedas de cobre. 

Clase 
productiva, 
soldados y 
militares. 

Cuadro 1 

2da Reforma Serviana: Reinstaura las curias, deja igual las clases, pero a los 
militares los ubica en mejores clases. 

Cuadro 2 
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527 d.C. – 565 d.C. Justiniano I, El Grande 

- Ex militar y Abogado. 
- Le ordena a Tribuniano hacer la recopilación del Derecho Civil, mismo 

que viaja a Occidente para re-estudiar el Derecho Romano. 
- En el año 528 d.C. crea el nuevo Codex que es la fusión de investigación 

de la Ley de Citas y de los Códigos Teodosiano, Hermegeneano y 
Gregoriano. 

- Justiniano ataca a los Judíos y recupera el Norte de África. 
- En 534 d.C. se termina de publicar el Corpus Iure Civile (Codex, 

Instituciones, Digesto y Novelas o Autenticas). 
- Se da un fenómeno de reunificación cultural, intelectual y judicial en 

Roma. Regresan a su dominio Hispania y Galia, pero solo en cuanto a a 
la aplicación del Corpus Iure Civile. 

- En el año 565 d.C. muere Justiniano. Con esto acaba la etapa justinianea 
del Derecho romano. 

 565 d.C. – 1090 d.C. VARIOS 

- Época oscura, no se conoce mucho. 
- En 1090 d.C. Irnereo encuentra el Digesto en la Universidad de Bolonia; 

empieza así la “segunda vida del Derecho Romano” o mejor conocida 
como la “Recepción del derecho Romano”. 

Clase Haber Económico  Situación 
1era + 100 000 ases Todos los derechos y privilegios 
2da + 75 000 ases  
3ra + 50 000 ases 
4ta + 25 000 ases 
5ta + 11 000 ases 
6ta - 11 000 ases Casi en estado de esclavitud 

Clase Haber Económico  Situación Milicia 
1era + 100 000 ases Todos los derechos y privilegios Militares c/mando 

2da + 75 000 ases   
3ra + 50 000 ases Militar s/mando 

4ta + 25 000 ases 
 5ta + 11 000 ases 

6ta - 11 000 ases Casi en estado de esclavitud 


