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INTRODUCCIÓN. 

         Este trabajo de fin de grado versa sobre una institución jurídica de derecho romano, 

el matrimonio. Es una institución concerniente a la rama d derecho de familia. El 

matrimonio es uno de los ámbitos principales dentro del citado derecho de familia, ya que 

es casi preceptivo a lo largo de la vida humana.  

         Desde la antigua roma hasta la actualidad, ha sido una figura jurídica presente en la 

vida de la mayoría de personas. Debido a que se trata de una situación presente en la vida 

como comunidad desde la antigua Roma hasta la actualidad, ha sufrido numerosos 

cambios con base en la lógica evolución constante en la que se ve inmersa la sociedad, 

especialmente en cuanto a las costumbres y evolución de las tecnologías que conllevan la 

evolución de las situaciones jurídicas. 

         Pese a ello, los pilares fundamentales del matrimonio que encontramos en la 

actualidad encuentran su base en el matrimonio de la antigua Roma y, en el Derecho 

Romano, por lo que su estudio es de gran interés, no solo en cuanto al argumento de este 

trabajo, es decir el matrimonio, sino a nivel general, para todo apasionado del derecho. 

         En resumen, este trabajo consistirá en una investigación teórica basada tanto en la 

jurisprudencia, como en la bibliografía que más adelante especificaré, en revistas 

jurídicas, etc. Todo ello a fin de lograr un desarrollo de esta antiquísima institución del 

matrimonio en Derecho romano. 

         This final degree project deals with a legal institution of Roman law, marriage. It 

is an institution of concern to the family law branch. Marriage is one of the main 

principles within the aforementioned family law, since it is almost mandatory throughout 

human life.  

         From ancient Rome to the present, it has been a legal figure present in the lives of 

most people. Due to the fact that it is a present situation in life as a community from 

ancient Rome to the present day, it has undergone numerous changes based on the logical 

constant evolution in which society is immersed, especially in terms of customs and 

evolution. of the technologies that lead to the evolution of legal situations. 

         Despite this, the fundamental pillars of marriage that we find today find their basis 

in the marriage of ancient Rome and, in Roman Law, so their study is of great interest, 
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not only in terms of the argument of this work , that is to say marriage, but at a general 

level, for all passionate about law. 

         In summary, this work will consist of a theoretical investigation based both on 

jurisprudence, and on the bibliography that I will specify later, in legal journals, etc. All 

this in order to achieve a development of this ancient institution of marriage in Roman 

Law. 

Palabras clave: Roma, matrimonio, antigüedad, cónyuges, pater familias, potestad, status, 

promesa, derecho, post clásico.  



5 
 

1. CARACTERES DEL MATRIMONIO ROMANO. 

        La forma en la que conciben el matrimonio los romanos es bastante diversa de la que 

se encuentra presente en la actualidad, en las regiones de cultura occidental, lo que 

principalmente se debe a la influencia de la fe católica. Los juristas romanos no tenían la 

pretensión de establecer una definición que concretara la figura del matrimonio, por lo 

que a rasgos generales se entendía el matrimonio como un status, que se basaba en una 

situación de continuidad en el tiempo, que era la convivencia de dos personas de distinto 

sexo, los cuales tenían la voluntad de ser marido y mujer. 

       Así, el matrimonio es la unión de hombre y mujer para toda la vida, podemos decir 

que para los romanos el matrimonio nacía de la voluntad de ser marido y mujer y su 

consentimiento, y no de ningún vínculo formal o conexión terrenal. Debido a esto, un 

elemento fundamental que sería la convivencia, como veremos más adelante, tiene un 

objetivo ético social, que sería la demostración pública del consentimiento de la unión. 

Además, esa voluntad debía ser continuada ya que el matrimonio no era un contrato 

consensual, como observaremos, a excepción de la concepción que nos aportan algunos 

autores en el periodo post clásico. 

 

2. CONCEPTO Y ELEMENTOS DEL MATRIMONIO. 

       En la antigua Roma, el matrimonio fue entendido de diversas formas según la época 

que estudiemos, lo que dificulta la elaboración de un concepto de matrimonio que abarque 

toda esa evolución.    

       Conviene aclarar la existencia de dos sentidos del matrimonio, para lo que tomaré 

como base la visión del prof. Olis Robleda1. Por un lado, podemos hablar del matrimonio 

in facto esse y, por otro lado, del matrimonio in fieri. La expresión matrimonio in fieri 

hace referencia al acto formal de la celebración del matrimonio, siendo equiparable a un 

contrato matrimonial, esta expresión no es muy aceptada por el derecho romano, ya que 

no se entendía el matrimonio como figura formal, sino más bien como esa efectiva unión 

en la práctica, con su consecuente consentimiento.  

      Por otra parte, el matrimonio in facto esse hace referencia a esa unión matrimonial ya  

 

1 O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970). 
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constituida, esto es como en derecho romano se entiende la institución del matrimonio. 

Los romanos entienden dicha institución como algo que surge casi de manera natural 

mediante la convivencia y consentimiento mutuo del hombre y la mujer2. 

Establecida esta base, a continuación, expondré dos definiciones fundamentales 

del matrimonio. Además, no fue la necesaria la existencia de una forma de constitución 

del matrimonio. Un texto en este sentido a destacar sería el siguiente: 

Nihil obstat quominus iustum matrimonium sit mente coeuntium, etiamsi tabulae 

firmatae non fuerint; nihil enim proderit signasse tabulas, si mentem matrimonii 

non fuisse constabit.3 

       Este texto, niega la posibilidad de que sea imperativa la existencia de ciertos 

requisitos formales o solemnidades externas, concretamente hace referencia a las tabulae 

y, a las solemnidades nuptiales. 

       Sin embargo, en la época postclásica la situación es un poco diversa, de manera que 

encontramos varios textos en los que esta necesidad se deja ver. 

Si donatium ante nuptiae nel dotis instrumenta defuerint, pompa etiam aliaque 

nuptiarum celebritas omittatur,nullus aestimet ob id deesse alias inito matrimonio 

firmitatem vel ex eo natis liberis iura posse legitimorum auferri, inter pares 

honestate personas nulla legge impediente consortium, quod ipsorum consensu 

atque amicorum fide firmatur.4 

       Este texto eximiría a las personas pares honestates de la necesidad de forma en sus 

matrimonios, haciendo por tanto una diferenciación entre clases de personas. 

     Por otro lado, la Novella IV establece lo siguiente: 

“Et quia studiose tractatur a nobis utilitas filiorum, quos et numerosius procreari 

pro Romani nominis optamus augmento et procreatis competentia commoda 

perire non patimur, hoc necessario putavimus praecavendum, utmarem 

feminamque iungendos copula nuptiali par condicio utrimque constrigat, id est ut 

nunquam minorem quam exigit futura uxor sponsaliciam largitatem dotis título se 

noverit conlaturam, scituris puellis ac parentibus puellarum vel quibuscumque  

 

2 O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970) 60. 

3 Inst. Orat. 5, 11, 32. 

4 C. 5, 4, 22. 
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nupturis ambos infamiae maculis inurendos, qui fuerint sine dote coniuncti, ita ut 

nec matrimonium iudicetur nec legitimi ex his filii procreentur”. 

       Esto establece que el matrimonio surge por el consentimiento sin ser necesaria 

ninguna solemnidad en los matrimonios de gente inferior e ignorante en derecho, 

derogando el emperador esto posteriormente, para volver a admitir que todas las personas, 

independientemente de su clase puedan celebrar matrimonio valido. De manera que, a 

pesar de esa necesidad de solemnidades, el consentimiento sigue siendo la única causa o 

razón de ser y persistir del matrimonio. Siendo el matrimonio sin forma, en los casos que 

el texto anterior exponía, ilícito, pero no inexistente, ya que la forma, aunque se prescriba 

como necesaria, como vemos que se hizo, no es la esencia del matrimonio. Además, 

tampoco se consideró estrictamente necesaria, como bien hemos observado, siendo el 

consentimiento el único elemento constitutivo. En el periodo post clásico la concepción 

de la figura del matrimonio presenta cambios para algunos juristas, esto ocurriría 

principalmente por la influencia del cristianismo y el derecho canónico. A diferencia del 

periodo clásico, en el que el affectio maritalis y la efectiva convivencia eran la base del 

matrimonio y estos debían permanecer para la permanencia del matrimonio, en el periodo 

post clásico esa necesidad de la existencia del elemento material desaparece, de manera 

que la voluntad inicial es la que causa y da sentido a la unión matrimonial. Esta 

concepción viene acompañada de la tipificación del delito de bigamia, es decir, se penaba 

el hecho de contraer nuevo matrimonio si existía un matrimonio anterior, lo cual sería 

impensable en el periodo clásico, ya que ante el cese de la affectio maritalis del primer 

matrimonio, este dejaría de existir automáticamente, pudiendo así unirse en segundo 

matrimonio sin ningún impedimento inicial. 

         Continuando con la definición y características a las que este punto se refiere, 

encontramos dos definiciones principales, en la compilación justinianea, son: 

Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuam 

consuetudinem vitae continens.5 

Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et 

humani iuris communicatio.6 

 

 

5 I. 1, 9, 1. 

6 D. 23, 2. 1: Modestino. 
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La primera de estas la encontramos en las Instituciones de Justiniano, cuyo autor 

no se establece, pero se atribuye a Ulpiano7, por considerarse que dicho autor se expresa 

de igual forma en otros escritos. La segunda definición la realiza Modestino y se 

encuentra en el Digesto8. Según estas definiciones podríamos decir que el matrimonio 

romano es la unión de un hombre y una mujer, que esa unión es un consorcio para toda 

la vida, y comunicación tanto natural como de derecho divino y, que por lo tanto los 

elementos básicos del matrimonio son: coniunctio maris et feminae, consortium omnis 

vitae, communicatio divini et humani iuris. Estas definiciones intentan dejar de manifiesto 

la esencia del matrimonio, que era esa voluntad de convivir de forma continuada en el 

tiempo por parte de ambos cónyuges. 

     Además, los nuptiae eran ceremonias religiosas en las cuales participaban los 

sacerdotes, de lo que podemos extraer que el matrimonio en Roma surge como vínculo 

religioso9. Extraemos del prof. P. Fuenteseca (1978) que históricamente la primera forma 

matrimonial conocida son las denominadas nuptiae confarreatae, ceremonia religiosa 

presidida por un sacerdote Júpiter y con intervención del pontifex maximus, en la cual los 

esposos compartían el panis farreus como símbolo de la futura comunidad de vida. Esta 

ceremonia formalizaba al mismo tiempo la entrada de la mujer en la nueva familia 

agnaticia bajo la manus mariti. Así, la familia agnaticia y sus ceremonias se hallaban bajo 

en control de los pontífices y su ius pontificium, especialmente en época arcaica, por lo 

que los nuptiae y el matrimonium en general no fueron especialmente analizados por los 

juristas hasta que la familia agnaticia fue transformándose. Sin embargo, no era necesario 

que el acto nupcial fuera acompañado de la conventio in manum, como veremos más 

adelante, para la existencia de matrimonio legítimo, lo cual preocupaba a los juristas de 

la época clásica, debido a que la legitimidad del matrimonio constituía la legitimidad 

familiar de los hijos, teniendo condición de filii únicamente los descendientes nacidos de 

nupcias legítimas10. 

       A finales de la República, la familia agnaticia comienza a decaer y, con ella la 

conventio in manum, de manera que el matrimonio se va constituyendo entorno a la vida  

 

7 Ulp. 50, 17, 30. 

8 D. 1, 1, 1, 3. 

9 P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978) 364. 

10 P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978) 365. 
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familiar, poniendo en este momento especial énfasis en el consentimiento, que no era 

suficiente si solo era inicial ya que el matrimonio no era un contrato. De ahí que debamos 

entender el consentimiento de las fuentes romanas como la voluntad de permanecer en el 

status matrimonial11. 

 

2.1. CONIUNCTIO MARIS ET FEMINAE. 

       Este primer elemento forma la base natural y física del matrimonio, es decir, son el 

hombre y la mujer, lo que podría llevarnos a pensar que la consecuencia de esa unión es 

la descendencia.  

       Encontramos textos de juristas como Cicerón12, Ulpiano13, Gayo14, Probo15, etc. 

Estos entienden y así exponen en sus textos que el fin del matrimonio romano relacionado 

con este elemento, es la descendencia o la prole. 

       De manera que, aunque en las definiciones anteriores del matrimonio romano no se 

encuentre de forma explícita su finalidad, según los citados juristas esto viene implícito 

en otros aspectos fundamentales que explicaré a continuación. 

 

2.2. CONSORTIUM OMNIS VITAE. 

  Este elemento significa consorcio para toda la vida, es decir, que esa unión sea en un 

principio entendida como un vínculo que durará hasta el fin de la vida de los cónyuges,  

 

11 P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978) 367. 

12 O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970) 61. Cicerón: Nam cum sit hoc natura comune 

animatium ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio est. 

13 Ulp. (3,3): Nam lege iunia cautum est, ut si civem romanom vel latinam uxorem duxerit, testatione 

interpósita, quod liberorum quaerendorum causa uxorem duxerit.(O. ROBLEDA. El matrimonio en 

Derecho Romano (1970) 63). 

14 Gai (1.29): …statim enim ex lege Aelia Sentia [cautum est] minores triginta annorum manumissi et latini 

facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel latinas colonarias.., idque testati fuerint adhibitis non minus 

quam septem testibus.., et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse ceperit, datur eis potestas per 

eam legem adire praetorem vel in provincias praesidem provinciae ed adprovare se ex lege Aelia Sentia 

uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere.( O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano 

(1970) 63). 

15 Probo (C. 5, 4, 9): Si vicinis vel aliis scientibus uxorem liberorum procreandum causa domui habuisti, et 

ex matrimonio filia suscepta est, quamvis neque nuptiales tabulas.(O. ROBLEDA. El matrimonio en 

Derecho Romano (1970) 63). 
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entendido también como el hecho de que las cargas y situaciones diarias, sean favorables 

o desfavorables, serán soportadas por hombre y mujer16. Esto es corroborado por 

Quintiliano con el siguiente texto: 

Matrimon’um vero tune perpetuum est, si mutua voluntate iungitur. Cum ergo 

quaeratur mihi uxor, socia tori, vitae consors, in omne saeculum mihi eligenda 

est.17  

  En otras palabras, extraigo de este elemento que los cónyuges que decidan vivir 

juntos mediante la unión del matrimonio, harán la suerte y desgracia del otro propia. 

 

2.3. COMMUNICATIO DIVINI ET HUMANI IURIS. 

       Este último elemento es la comunicación, es un hecho lógico que la comunicación 

entre el hombre y mujer que contrae matrimonio sea un aspecto fundamental. Los 

cónyuges aceptan mediante esa unión indirectamente el cambio que se produce en sus 

vidas por la unión, la convivencia si la hubiere y en general el compartir el tiempo del día 

a día juntos con total complicidad tanto espiritual podríamos decir, como natural respecto 

de los hechos que suceden cotidianamente. Esto podría entenderse incluso como casi un 

aspecto de la amistad.18 

 

2.4. EL MATRIMONIO EN EL PERIODO POST CLÁSICO. 

       Podemos establecer una barrera temporal en el año 1889, ya que hasta el siglo XIX 

se entendía el matrimonio como un contrato, ya que surge o nace con el acuerdo 

consensual, que conlleva la consecuencia jurídica del matrimonio19. Esta teoría la apoya 

Donellus, entendiendo el matrimonio romano como un contrato, aunque no todos los 

autores pensaban de igual forma, así, a continuación, expongo las principales teorías de 

varios autores. 

       Glück, sin embargo, sostenía la teoría de que los romanos respecto a las figuras  

 

16 O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970)67. 

17 Declam. 277. 

18 O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970)71. Para Modestino la amistad era ómnium 

divinarum humanarumque rerum cum benevolentia consensus. 

19 O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970) 72. 
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personales de ámbito jurídico nunca hablaban de contrato, ya que esto hacía referencia a 

la existencia de obligaciones y, como consecuencia la existencia de un deudor y un 

acreedor20. Claramente, si entendemos este “contrato” como lo entiende Donellus, 

podríamos apoyar su teoría, pero dado que no siempre la figura del contrato tiene que 

contener necesariamente una parte (deudor) con obligaciones distintas a la otra 

(acreedor), ya que considero que un matrimonio no conforma diferencia respecto de las 

obligaciones conyugales de cada parte, si las hubiese, de forma que puede incluso no 

haberlas21. 

       Savigny, por otro lado, contradice el pensamiento de Glück, estableciendo además 

una definición de contrato: è il concorso di piú persone in una concorde dichiarazione di 

volontà, per cui vengono determinati i loro rapporti giuridici22. Lo que podemos extraer 

de dicha definición, es que principalmente no se nombra la palabra obligación, de lo que 

entendemos que este puede existir, o no. Por lo tanto, habrá que atender en cada caso a 

esa voluntad de las personas que contraen matrimonio para saber si en cada unión hay 

alguna obligación imperativa o no. 

Otro autor que expone otra teoría sobre el matrimonio romano y ese dudoso aspecto 

contractual de éste, es Manenti, según el cual esa declaración de voluntad de los cónyuges 

no podría ser entendido como algo inicial que da lugar al contrato como consecuencia, 

sino que debía ser algo continuo, llamándolo affectio, haciendo referencia a la efectiva 

convivencia posterior de esas dos personas, continuando así la voluntad conyugal de ser 

matrimonio. Esta teoría de Manenti fue adoptada de forma mayoritaria, obteniéndose más 

definiciones en armonía a ese pensamiento, las cuales como breve resumen subrayan dos 

elementos del vínculo jurídico, que son la convivencia y la intención o voluntad de 

continuarla23. 

 

20 Almeno i romani, parlando di negozi giuridici di natura personale non usano mai l’espressione contratto. 

O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970) 73. 

21 O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970) 73. 

22 Véase nota anterior. 

23 A raíz de lo que surgieron definiciones como: il matrimonio è la convivenza dell’uomo e della donna con 

l’intenzione di essere marito e moglie, cioè di procreare, ed allevare figlioli e di costituire altresi tra i 

coniugi una società perpetua ed intima sotto tutti i raporti. O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho 

Romano (1970)75. 
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3. REGIMEN DEL MATRIMONIO. 

3.1. REQUISITOS. 

       Los principales requisitos para contraer matrimonio son tres, la capacidad natural, la 

capacidad jurídica y el consentimiento de los cónyuges. 

       Además, a estos requisitos habría que añadir la ausencia de impedimentos para 

contraer matrimonio, los cuales explico más adelante en el presente trabajo, 

diferenciándose los requisitos que en este apartado expongo con los impedimentos, en el 

sentido de que estos últimos son más bien obstáculos o dificultades que podemos 

encontrar y que impedirían el matrimonio, pudiendo ser estos relativos y no solo 

absolutos, como en el caso de los requisitos matrimoniales. 

 

3.1.1. Capacidad natural. 

       Esta capacidad natural hace referencia a la edad de los contrayentes, siendo imposible 

contraer matrimonio por las personas que no habían alcanzado la pubertad. Que, en el 

caso de los varones, se alcanzaba a los 14 años y en caso de las hembras a los 12, según 

la doctrina mayoritaria. Este requisito lo entendemos ligado a el elemento matrimonial de 

la cópula, ya que esta edad en la que los cónyuges son púberes es posible la concepción 

de hijos, y este es un elemento principal, tanto que para algunos autores sería la causa o 

base de la unión matrimonial. Además, debido a que este requisito se encuentra unido a 

la cópula y esa idea de que uno de los fines del matrimonio es engendrar prole, los 

castrati24, no podrían contraer matrimonio, aunque sí podrían hacerlo los ancianos y los 

impotentes. 

       Por último, el furiosus tampoco podía contraer matrimonio, con base en la 

imposibilidad, consecuente de su estado mental, para consentir25. 

 

3.1.2. Capacidad jurídica. 

       En la antigua roma para poder contraer matrimonio licito y válido, los cónyuges 

debían estar en posesión del conubium. Aún en una época primitiva no se reconocía el  

 

24 Los castrados, entendido en sentido de serlo artificialmente. 

25 P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978)370. 
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matrimonio como legítimo si se daba entre plebeyos26 y patricios27, sin embargo, la Lex 

Canuleia del año 445 a. C. lo abolió, tratándose este impedimento de una forma de 

mantener los privilegios que ostentaban los pontífices evitando mezclar su sangre28, lo 

que recibía el nombre de turbatio sanguinis. Esta capacidad solo era propia de los 

ciudadanos romanos y las personas que eran libres. De manera que, la unión conyugal de 

aquellos que no se hallasen en posesión del conubium no producía efectos jurídicos, si 

bien no era acertado hablar de nulidad debido a que el matrimonio no era un acto jurídico 

sino una situación de hecho29. Este requisito tiene su razón de ser en la existencia de una 

sociedad clasista, ya que en la antigua roma había distintas clases de personas según su 

estatus social y no todos gozaban de los mismos derechos y libertades, siendo así una 

sociedad con evidentes desigualdades sociales, además, concretamente el ius conubi no 

era ausente únicamente en los esclavos, sino que podían prescindir de él más clases de 

personas. Así, no solo se diferenciaba entre personas libre y esclavos30, sino también 

existían diferencias entre las distintas categorías de ciudadanos. Por ejemplo, los 

peregrinos no tuvieron el ius connubi hasta el año 212 d.C., el cual les fue otorgado por 

el edicto de Caracalla, al igual que estaba prohibido el matrimonio entre plebeyos y 

patricios y, en términos generales, el matrimonio estaba prohibido cuando era evidente la 

existencia de una gran diferencia tanto económica como socialmente entre los cónyuges, 

aunque esto último desaparece con el mandato de Justiniano. 

       Por otra parte, la ausencia de este requisito podía ser paliada con una orden del 

emperador, la cual autorizara la unión en matrimonio, siempre que no hubiera 

impedimentos y los cónyuges ostentaran el resto de requisitos. Sin embargo, este requisito 

desapareció progresivamente tras la influencia de la fe católica y del establecimiento de 

la ciudadanía romana a todas las personas del imperio. Esto promovió la igualdad 

progresiva entre esas categorías de personas. 

 

3.1.3. Consentimiento de ambos cónyuges. 

 

26 Eran los romanos que pertenecían a la plebe, es decir, la parte inferior de la pirámide social romana. 

27 Romanos pertenecientes a la clase social privilegiada procedente de los primeros senadores del imperio. 

28 P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978)368. 

29 D’ ORS. Derecho Privado Romano (1986)286. 

30 El matrimonio entre esclavos o con esclavos recibía el nombre de contubernium y tenía efectos morales. 

D’ ORS. Derecho Privado Romano (1986) 286. 
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       Este requisito es el affectio maritalis, considerado por la doctrina mayoritaria en la 

época como el elemento esencial o la causa del matrimonio. Dicho consentimiento no era 

meramente inicial, ya que sobre todo en el periodo clásico la existencia y continuidad de 

esa voluntad y consentimiento de ser marido y mujer era la base de la unión eficaz, 

constituyendo así ese status. Por tanto, no era un vínculo que obligaba de forma indefinida 

ni por tiempo determinado, sino un vínculo voluntario que podía acabarse en cualquier 

momento31. 

       El requisito del consensus es de gran importancia ya que se antepone incluso a la 

convivencia de los cónyuges, entendiéndose así que había situaciones en las que pese a 

no ser posible la efectiva convivencia de los cónyuges existía ese consensus y el 

consiguiente matrimonio. Un ejemplo de esto sería la posibilidad de contraer nupcias 

estando el marido ausente, debiendo la mujer realizar la entrada en casa del marido, lo 

cual se denominaba deductio in domum mariti. 

       Bonfante sostiene que, por convivencia, los romanos entendían sentido ético y 

social32. Siendo así, no importa que los cónyuges vivan de forma separada, podían estar 

unidos social y espiritualmente, lo que puede entenderse como el suspecto afectivo 

(affectio maritalis). De esto podemos extraer la afirmación de que la doctrina manentiana 

no hace distinción entre matrimonio in fieri o in facto esse, además es interesante de 

apreciar, que la mayoría de autores que coincidían o apoyaban la teoría de Manenti, 

coincidían también en interpretar que se daba una similitud con la possesio. Por ejemplo, 

autores como Biondi33, E. Levy34. Además, es un requisito que se puede ver influenciado 

por una serie de factores, como por ejemplo que se obtenga por el uso de la violencia, o 

se dé por miedo de uno de los cónyuges. En tal caso, no sería válido el consentimiento 

prestado ya que verdaderamente no se desea contraer matrimonio, sino que la persona se  

 

 

31 P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978)371. 

32 Essa non vuole essere intesa in censo materialistico od anche soverchiamente litterale, ma in un 

significato ético e sociale come l’effettiva sussistenza di quelle reciproche relazioni morali e sociali che si 

manifestano e si riassumono nellla significativa espressione romana l’honor matrimonii. O. ROBLEDA. 

El matrimonio en Derecho Romano (1979) 77. 

33 Según Biondi, al matrimonio, come al possesso non è applicabile ol postliminium, trattandosi di rapporti 

che intanto sussistono in quanto sussiste il fatto. O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano 

(1970)79. 

34 O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970)78. 
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ve en una situación de peligro ya sea de su vida o amenazas, bajo la cual se encuentra 

presionado a dar su consentimiento para no desencadenar las consiguientes represalias si 

las hubiere. 

      Como he comentado anteriormente, la antigua Roma era una sociedad en la que 

existían varias categorías y clases de personas, encontrándonos con personas alieni iuris 

y personas sui iuris. Dentro de una familia solo el “cabeza de familia” tenía la categoría 

de sui iuris, gozando así de plenos derechos y potestades. En cambio, las personas que 

eran alieni iuris al estar sometidos al sui iuris de su núcleo familiar debían obtener el 

permiso de sus correspondientes “cabezas de familia” para poder contraer matrimonio 

entre sí35. 

       Por otra parte, sobre el consentimiento encontramos teorías de autores 

independientes, destacando la doctrina de Volterra y Orestano y Manenti. Estos sostienen 

que el único elemento o requisito del matrimonio es el consensus o consentimiento, pero 

nunca el affectio maritalis. Manenti afirmaba en sus textos la continuidad del 

consentimiento en el matrimonio Romano, aunque no presta gran atención a probar sus 

afirmaciones, lo que hace Volterra, con uno se sus escritos que expone esta idea. De dicho 

escrito podemos extraer que el consentimiento no el hecho que hace que nazca el 

matrimonio romano, sino que es la circunstancia que hace que siga existiendo. Además, 

Volterra prueba su tesis, con varios argumentos, los cuales voy a resumir brevemente, 

pero sin detenerme demasiado ya que considero lo importante es que tras esa “prueba” 

que realiza de su teoría, la doctrina mayoritaria adopta su postura.  

       Dicha prueba la realiza basándose en primer lugar en el Digesto36, en el cual se 

establecían impedimentos cesables, los cuales apenas cesados podía llevarse a cabo la 

celebración del matrimonio por haber continuado el consentimiento. En segundo lugar,  

 

 

35 La doctrina mayoritaria de la época entendía que este requisito pese a ser necesario no era explicito, ya 

que se suponía que el consentimiento era dado por el paterfamilias al alieni iuris correspondiente tras la 

simple no intervención, u oposición a la celebración del vínculo. Además, si el paterfamilias no consintiera 

la unión, no significaría la imposibilidad total de los cónyuges para acceder al matrimonio, sino que estos 

tendrían la posibilidad de hacer válido su matrimonio tras instar al magistrado para llevar a cabo la 

celebración del matrimonio pese a la efectiva oposición del paterfamilias. 

36 D. 23, 2, 65, 1: Paul: Respondit mihi placere, etsi contra mandata contractum sit matrimonium in 
provincia, tamen post depositum officium, si in eadem voluntade perseverat, iustas nuptias effici. O. 

ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970)113. 
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encontramos un texto de Pomponio37, según el cual, dado que el matrimonio no puede 

celebrarse antes de la edad establecida, tanto para varones como para mujeres, en caso de 

haber consentimiento y deseo de contraer matrimonio antes de esta edad, al llegar a la 

permitida para contraer, se podían casar automáticamente al considerarse que ese 

consentimiento continuaba existiendo. De manera que es el mismo Pomponio quien 

expone que ese consentimiento no tiene que existir únicamente en un momento inicial o 

momentos puntuales, sino que se debe ver reflejado en una consuetudo vitae. 

       Otra forma de probar su teoría la encuentra analizando el divorcio, pudiéndose 

diferenciar dos posturas ante esta figura, diferenciadas en el tiempo. En el periodo clásico 

se consideraba libre el divorcio, siendo el consentimiento lo que le da “vida” al vínculo 

matrimonial en cada momento. Sin embargo, en el tiempo postclásico, se ve menguado 

ese poder para acabar fácilmente con el vínculo, incluso imponiéndose una serie de 

prohibiciones como la imposibilidad de embarcarse en un nuevo matrimonio en cinco 

años posteriores. De esto podríamos obtener la conclusión de que se comienza a ver el 

consentimiento no solo como causa y elemento necesario y continuo, sino más como 

elemento inicial indispensable. 

       Para concluir con esta breve explicación de los argumentos principales que usa 

Volterra38 para probar su teoría, el argumento del divorcio viene unido a el argumento de 

la bigamia.  

       Si tenemos en cuenta la diferenciación que he realizado anteriormente sobre el 

divorcio, nosotros mismos podemos decir que en el tiempo clásico la bigamia no puede 

ser posible ya que entendemos que si una vez cesada la voluntad de ser marido y mujer 

no existe matrimonio alguno, podría contraerse nuevo matrimonio sin ningún 

impedimento39. En cambio, en el postclásico la cosa cambia, al entenderse aquí el 

consentimiento inicial como requisito constituyente del matrimonio, aun produciéndose 

 

 

37 D. 23, 2, 4: Minorem annis duodecim nuptam tune legitimam uxorem fore,cum apud virum explesset 

duodecim annos. O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970)113. 

38 Il concetto del matrimonio romano e del divorzio romano è il principio strettamente monogámico 

portassero necessariamente ipso iure il primo, intendendosi cessata l’affectio maritalis nei riguardi del 

coniuge precedente da parte del coniuge che si unisce con altra persona stabilmente con intenzione di 

formare un nuevo vinculo matrimoniale. O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1979)119. 

39 Únicamente podría hablarse de ésta en aquellos casos que el causante fingiese estar casado una única 

vez. Por ejemplo, en dos ciudades distintas. 
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el cese de ese requisito, había existido y constituido la unión previamente, siendo 

imposible contraer un nuevo matrimonio ya que sería nulo por la existencia del anterior, 

estableciendo Augusto una forma para la validez del divorcio, basada en la cesación del 

consentimiento. 

       Por lo tanto, considero adecuado afirmar que el consentimiento es la causa, o lo que 

hace nacer el matrimonio. De manera que, en defecto de ese consensus, dado que hemos 

llegado a la conclusión de que es la base del matrimonio romano, no habría matrimonio, 

y como consecuencia la inexistencia del vínculo jurídico.  

 

3.1.3.1. La convivencia. 

       Ya que lo que causa el matrimonio sería ese consensus, el defecto de convivencia y 

de la deductio no provocan la inexistencia del matrimonio. Podemos extraer de varios 

textos del digesto40, que lo importante no es la existencia o inexistencia de la deductio, 

sino la manifestación del consentimiento que ha de darse, ya que incluso después de la 

deductio es posible que no exista matrimonio, teniendo este lugar con la celebración o 

ceremonia en la que se manifiesta el consentimiento del hombre y la mujer, lo cual recibe 

la denominación de nuptiae. 

 

3.1.3.2. El matrimonio de la filiafamilias. 

       Además del consentimiento de los cónyuges, para que exista el status del 

matrimonio, era necesario también el consentimiento del paterfamilias del cónyuge que 

fuera alieni iuris. 

       Sobre este tema, Solazzi nos ofrece su tesis, según este autor, el paterfamilias se 

encuentra en poder de la auctóritas, lo que conllevaría que puede unir en matrimonio, a 

su hija en este caso. Inmediatamente podemos apreciar que el consentimiento de los 

cónyuges no puede equipararse al que obtenemos del paterfamilias, pese a ser ambos 

necesarios. El consentimiento del paterfamilias sería un requisito formal, mientras que el  

 

40 D. h. t. 66,1: Virgini in hortos deductae ante diem tertium quam ibi nuptiae fierent, cum in separata 

diaeta ab eo esset, die nuptiarum, priusquam ad cum transiret et priusquam aqua et igne acciperetur, id 

est nuptiae celebrentur obtulit decem áureos dano: quoesitum est, post nuptias contractas divortio facto an 

suma donata repeti possit. Respondit id quod, ante nuptias donatum prospeneturinon posse de dote deduci. 

O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970) 87-90. 
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consensus de los cónyuges sería ese affectio maritalis, siendo este consentimiento el 

elemento base del cual nace el matrimonio41. Sin embargo, Solazzi argumenta que el 

consentimiento del paterfamilias es suficiente para la celebración valida del matrimonio, 

lo que contradice varios textos anteriores, como los de Maximiano y Diocleciano, por lo 

que la tesis de Solazzi se puede considerar automáticamente como infundada o errónea 

por este simple hecho. 

       Para concluir, el prof. D’ Ors, en su libro Derecho Privado Romano (1986) hace una 

reflexión que me gustaría incluir, según la cual, el consentimiento necesario para contraer 

matrimonio siendo alieni iuris es, en principio, el de los padres en cuya potestas se hallan 

los novios, pero ya en época pagana tiende a darse mayor relevancia al consentimiento de 

estos y, el cristianismo dio importancia decisiva a este consentimiento como fundamento 

de un vínculo indisoluble. 

 

3.1.3.3. Falta de consensus. 

       Consecuentemente a lo anterior, sería fácil deducir las consecuencias que tendrían 

lugar, en el caso de falta de consensus, sería esa inexistencia del matrimonio ya que como 

he dicho anteriormente el consensus es el elemento constitutivo del matrimonio. 

Habiendo además dos situaciones, que a continuación nombro y explico brevemente, en 

las que se daría ese defecto de consensus automáticamente. 

 

3.1.3.4. Matrimonio del demente. 

       La demencia es considerada un obstáculo para contraer matrimonio, ya que no habría 

consensus y, consecuentemente, tampoco matrimonio por considerar al demente incapaz 

de consentir o no hacerlo42.  

o se trataría de una prohibición por la concurrencia o acaecimiento de impedimentos, sino 

de la falta de la esencia del matrimonio y la imposibilidad, debido al estado mental de 

furiosus, de realizar lo esencial, como decía, del matrimonio, consentir. 

 

 

41 Solazzi habla incluso de collocare filiam furiosam in matrimonio. O. ROBLEDA. El matrimonio en 

Derecho Romano (1970) 106-109. 

42 O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970)100. 
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3.1.3.5. Matrimonio simulado. 

       Respecto del matrimonio simulado, encontramos un texto de Gayo que dice lo 

siguiente: 

Simulatae nuptiae nullius momenti sunt43. 

       Es aquel en el que las nuptiae eran simuladas, en tal caso se considera inexistente el 

vínculo del matrimonio por faltar el affectio maritalis, de manera que no hay nada a lo 

que podemos atender para valorar la existencia del consensus u otros elementos del 

matrimonio, por lo que no llega a darse la figura, siendo imposible hablar de ineficacia44. 

 

3.1.3.6. Matrimonio por miedo. 

       Este sería el matrimonio contraído por los cónyuges que dan su consentimiento, en 

principio válido, pero uno de ellos o ambos consiente por obligación, por hallarse bajo 

presión en una situación de peligro o bajo amenazas45. Entiendo inexistente este vínculo, 

ya que al estar viciado materialmente este consensus, faltaría el requisito esencial del 

matrimonio romano y, tampoco sería posible la existencia de continuidad de 

consentimiento en este caso. 

 

3.2. IMPEDIMENTOS. 

       Antes de proceder a establecer los impedimentos, he de aclarar el término conubium, 

debido a que los romanos le dan diferente significado en la época clásica respecto de la 

postclásica. En el periodo clásico esto era básicamente la aptitud o capacidad jurídica de 

los futuros contrayentes, atribuyéndose a las dos partes contrayentes, además es relativo 

ya que debía obtenerse en relación con otras personas de una clase o condición 

determinadas, faltando por ejemplo entre los cives (ciudadanos romanos) y peregrinos (o 

latinos). 

       En cambio, en el postclásico, el conubium es entendido como sinónimo de 

matrimoium, por lo que podemos considerar que ahora, la ausencia de impedimentos se  

 

43 D. 23, 2, 30. 

44 O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970)102. 

45 O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970)105. 
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podía equiparar a la obtención del conubium, es decir, a contraer matrimonium valido. 

 

a. Ligamen. 

       Esto es la existencia de un matrimonio válido celebrado anteriormente que ligue a 

uno de los que desea contraer de nuevo, esto es, la bigamia del postclásico46. 

 

b. Parentesco: 

       El matrimonio entre parientes en línea recta es imposible y en línea colateral hasta 

cierto grado. En derecho antiguo la limitación alcanzaba hasta el sexto grado línea 

colateral, posteriormente se dejó en cuarto grado. Aunque este requisito puede ser 

dispensado, mediante la solicitud de la correspondiente autorización judicial. En cuanto 

al parentesco civil, es límite hasta el segundo grado línea colateral, ya que conllevaba una 

serie de impedimentos sociales, testamentarios, etc. 

       Por último, el parentesco en la adopción también es impedimento, estando prohibido 

el matrimonio en línea recta siempre, incluso una vez disuelta la adopción y, en línea 

colateral hasta el tercer grado, aunque disuelta la adopción esta última prohibición 

cesaba47. 

 

c. Adulterio y rapto: 

       En la lex Iulia de Adulteriis se estableció la prohibición de la Lex Iulia et Papia de 

contraer matrimonio entre la mujer adúltera y su cómplice, al igual que más adelante se 

prohibió el matrimonio entre el raptor y la raptada48. 

 

d. Otros: 

       En el periodo de Marco Aurelio se dictó un senado consulto que prohibió el 

matrimonio entre el tutor, el paterfamilias de este o sus descendientes, y la pupila, hasta  

46 R. PANERO GUTIÉRREZ. Derecho Romano (2008) 302. 

47 Véase nota anterior. 

48 Vid. F. DEL PINO. El matrimonio entre el descendiente del tutor y su expupila en el libro 9 disputationum 

de Claudio Trifonino; en El Derecho de Familia y los Derechos Reales en la Romanística española (Huelva 

2001) 143-189. 
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el fin del cargo y el correspondiente rendimiento de cuentas49. 

       También, por medio de mandatos imperiales se prohíbe al magistrado provincial 

contraer matrimonio con una mujer del territorio en el que este está destinado50. 

       En la época imperial se prohibió a los militares contraer nupcias, lo cual fue abolido 

a finales del siglo II y, cuya finalidad era que las vidas de los militares fueran encaminadas 

únicamente al correcto y eficaz ejercicio de sus funciones51. 

       Además, se prohibía contraer matrimonio entre senadores y sus descendientes con 

libertas, al igual que entre senadores y mujeres de abyecta condición, desapareciendo 

estos impedimentos con la legislación Justinianea52. 

       Por otro lado, en el periodo clásico, cuando se disolvía el matrimonio por muerte del 

marido, la mujer no podía contraer segundas nupcias hasta el transcurso de diez meses 

desde la disolución del anterior matrimonio. Este periodo de diez meses inicial se vio 

ampliado en un año, abarcando además la disolución por divorcio, en el periodo post 

clásico53. 

       Por último, se prohibió contraer nupcias entre cristianos y judíos, con base en 

motivaciones religiosas. Esto fue introducido por el emperador Constancio y mantenido 

hasta la época de Justiniano54. 

 

4. CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO Y CONVENTIO IN MANUM. 

       El paterfamilias tenía la auctóritas o potestas para dar su consentimiento respecto de 

la unión en matrimonio del alieni iuris que estuviera bajo su poder. Además de esto, el 

paterfamilias tiene la potestad de otorgar la manus de la mujer al marido, o en caso de ser 

este alieni iuris, al paterfamilias del marido, convirtiéndose así la mujer en familia de su 

marido y, quedando sometida a su potestad en su caso. 

       Sin embargo, la manus era de carácter voluntario o accesorio al matrimonio, ya que  

 

49 D. 23, 2, 59 y 60. 

50 D. 23, 2, 38. 

51 J. IGLESIAS. Derecho Romano (1999)343. 

52 P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978)374. 

53 P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978)373. 

54 P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978)374-375. 
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no se otorgaba en todas las uniones matrimoniales, por lo que podemos encontrarnos con 

dos tipos de matrimonio en este sentido, el matrimonio cum manu y el matrimonio sine 

manu, siendo esto así al menos a partir de la Ley de las XII Tablas. 

 

4.1. MATRIMONIO CUM MANU. 

       En primer lugar, en el matrimonio cum manu, la mujer pasaba de estar sometida a la 

potestad de su paterfamilias, a estar bajo el poder de su nuevo paterfamilias, ya fuese su 

marido o el paterfamilias de aquel tal como antes explicaba, ocupando en su caso el lugar 

de un hijo del paterfamilias al que quedase sometida. Como consecuencia del hecho de 

que tras la adquisición de la manus por el marido ésta ocupaba el lugar de una hija, todo 

el patrimonio de la mujer pasaba a pertenecer al patrimonio de su nuevo paterfamilias, de 

manera que, al momento de la muerte de aquel, la mujer tenía el derecho a la sucesión 

que corresponda como si fuese su hija. 

       Por otra parte, la manus se adquiría de tres formas, mediante la confarreatio, la 

coemptio y el usus. 

 

a. La confarreatio. 

       Era una ceremonia religiosa en la que el marido y la mujer, de forma solemne, se 

hacían recíprocamente preguntas y declaraban ante diez testigos, los cuales eran 

ciudadanos romanos, asistidos del gran pontífice y ante el sacerdote de Júpiter. Recibía 

el nombre de con-farreatio por el pan de escanda (panis farreus) que se ofrecía en la 

ceremonia55. A partir de esta ceremonia la mujer quedaba sometida a la potestad de su 

nuevo paterfamilias, entrando así en su familia.  

     Este modo de adquisición de la manus fue desapareciendo con el tiempo, hasta que el 

emperador Tiburio eliminó por completo la figura al eliminar sus efectos. 

 

b. La coemptio. 

        La coemptio era otra forma de adquisición de la manus, que consistía en la venta de  

 

55 D’ORS. Derecho Privado Romano (1986) 284. 
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la mujer al marido, ya sea la venta por esta misma o por su antiguo paterfamilias, siempre 

con la finalidad matrimonial y no la venta de la mujer como si fuera esclava. El 

paterfamilias de la mujer realizaba el acto de la entrega como mancipio dans y, el marido 

como accipiens, por sí mismo si era sui iuris o por su padre si se encontraba bajo su 

potestas, quedando sometida la mujer a la entrega y, el marido a acogerla como uxor56. 

Este modo de adquisición de la manus también cae en desuso con el tiempo, llegando a 

ser inexistente en la época clásica. 

 

c. El usus. 

       Finalmente, el marido podía adquirir la manus mediante este modo, en el caso de no 

obtenerla por ninguno de los anteriores. Así, el marido adquiría la manus mediante el usus 

cuando la mujer permanecía en su casa durante el periodo de un año de forma 

ininterrumpida, es decir, adquiría la manus de facto. Para evitar la adquisición de la manus 

por este modo, la mujer tenía la opción de irse durante tres noches de la casa del marido 

y, así, interrumpir el plazo, lo que recibía el nombre de trinoctium. 

       La adquisición de la manus mediante el usus tampoco perduró en el tiempo y fueron 

desapareciendo a finales de la República57. 

 

4.2. MATRIMONIO SINE MANU. 

       En el matrimonio sine manu, la mujer, después de contraer matrimonio continuaba 

estando bajo la potestad de su paterfamilias, al igual que continuaba conservando la 

posesión sobre los bienes que en su caso tuviera en su poder, de manera que el mero hecho 

de contraer nupcias no producía ningún cambio en su situación jurídica. 

       Debido a que la adquisición de la manus por el marido fue abolida y no tuvo mucho 

recorrido temporal, todos los matrimonios desde la época fueron sine manu desde la época 

imperial. Esa extinción se produjo debido a que se separaba de la idea de matrimonio 

romano, sobre lo que el autor D’ORS expone que, si la manus indirectamente se veía 

equiparada con un derecho, el matrimonio por sí mismo no era más que una situación de  

 

56 P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978)366. 

57 P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978)367. 
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hecho, pero que produce algunas consecuencias jurídicas, la mentalidad pagana como 

consecuencia no accedería a la verdadera esencia del amor, no pudiendo alcanzar una 

concepción válida del matrimonio58. 

 

5. LAS SEGUNDAS NUPCIAS. 

       Respecto de las segundas nupcias, es necesario realizar una diferenciación entre el 

periodo clásico y el periodo post clásico. En el periodo clásico, las segundas nupcias eran 

casi un deber, que podemos entender estaba fundamentado en las costumbres romanas y 

en esa finalidad intrínseca del matrimonio de la creación de prole y aumento de las 

familias, llegando incluso al punto de que fue comprendida en las Leges Iuliae y Ley 

Papia Poppaea de Augusto, la directriz de contraer matrimonio para hombres y mujeres 

romanos, siendo los rangos de edades en los que eso se exigía desde los 25 a los 60 años 

para los hombres, y de los 20 a los 50 años en las mujeres, siendo también exigido también 

que de las nupcias surgieran un mínimo de tres hijos. Además, al cumplir con dichos 

preceptos la persona podía obtener una serie de beneficios o recompensas, por ejemplo 

quedaba libre de tutela la mujer liberta con cuatro hijos o la mujer ingenua con tres hijos 

y, por la parte contraria, los romanos que pese a lo expuesto anteriormente no contraían 

matrimonio, o bien lo contraían sin obtener descendencia eran sancionados con la 

incapacitas, la cual podía ser absoluta en el caso los caelibes59 o, media en aquellos que 

contraían nupcias pero no tenían descendencia60. 

       En cambio, en el periodo post clásico no se considera como algo positivo la unión en 

segundas nupcias, debido fundamentalmente a la influencia de la iglesia católica, lo que 

además fue respaldado por la legislación de Constantino y las Novelas Justinianeas. De 

manera que tras la legislación de Constantino de incluyen una serie de sanciones para el 

parens binubus61 al igual que acciones de defensa para los hijos del primer matrimonio.      

       Por su parte, la Novela 22 establece una serie de penas para quienes contraigan  

 

 

58 D’ORS. Derecho Privado Romano (1986)284-285. 

59 Aquellos ciudadanos romanos que permanecían solteros. 

60 R. PANERO GUTIÉRREZ. Derecho Romano (2008)310. 

61 Padre casado que contrajera segundas nupcias. 



25 
 

segundas nupcias62, que reciben el nombre de poenae secundarum nuptiarum y consisten 

en que los lucra nuptialia63 pasan a ser propiedad de los hijos del primer matrimonio, 

teniendo el cónyuge únicamente el usufructo y, el impedimento para el cónyuge binubo 

de dejar a la madrastra o padrastro una cuota superior a la recibida por el menos 

favorecido de los hijos del primer matrimonio64. 

 

6. EL CONCUBINATO. 

       En este sentido, encontramos textos que ponen de manifiesto la diferencia entre 

matrimonio y concubinato, siendo esto último la convivencia de hombre y mujer que no 

buscan o pretenden contraer matrimonio legítimo. Esta situación era ilegítima, aunque 

era mayoritariamente aceptado por los romanos, lo que vemos en estos fragmentos de 

Ulpiano: 

Divus tamen severus in liberta Pontii Paulini Senatoris contra statuit, quia non 

erat affectione uxoris habita, sed magis concubinae65.  

Concubinatum ex sola animi destinatione aestimari oportet66.  

       E igualmente en: 

Concubina igitur ab uxore solo dilectu separatur67.  

       Siendo el consesus o la affectio maritalis lo que da vida al matrimonio, la convivencia 

ya no lo sería, apareciendo de igual manera en el matrimonio y en el concubinato. En 

consecuencia, podremos considerar el honor como medio de prueba de esa affectio, o bien 

la consecuencia de ese mismo affectio68. 

       Por la influencia del cristianismo, se comenzó a considerar al concubinato como un 

status muy parecido al del matrimonio y producía igualmente efectos jurídicos, aunque 

se instaba a la unión en matrimonio, premiándose con la legitimación de los hijos  

 

62 J. IGLESIAS. Derecho Romano (1999)344. 

63 Todos los bienes que el casado hubiera adquirido de forma lucrativa del cónyuge premuerto. 

64 Nov. 2, 2; Nov. 22, 26. 

65 Paul. Sent. 2, 20, 1. 

66 D. 24, 1, 3, 1: Ulp. 

67 D. 25, 7, 4 : Ulp. 

68 O. ROBLEDA. El matrimonio en Derecho Romano (1970)109. 
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Naturales69. Esto tenía su razón de ser en la tutela de los intereses de la familia legítima70. 

Así, aquellas personas que no podían acceder al matrimonio por razones sociales, por 

ejemplo, podían convivir en esta situación legítima. 

       Más tarde, Justiniano consideraba el concubinato como matrimonio, aunque 

inferior71, esto se denominaba inaequale coniugium, extendiéndose al concubinato los 

requisitos del matrimonio y los impedimentos de parentesco y afinidad. 

 

7. LA DOTE Y SU RÉGIMEN. 

7.1.DENOMINACIÓN Y CONCEPTO. 

       La dos o res uxoria son los bienes de la mujer, de su paterfamilias o de un tercero, 

que son entregados al marido tras la unión en matrimonio con el objetivo de contribuir a 

las cargas matrimoniales, por mandato de aquella. 

 

7.2.ORIGEN. 

       Surgió en el matrimonio que iba acompañado de la manus de la mujer, con la 

finalidad de compensar la pérdida de los derechos hereditarios que conllevaba la salida 

de la mujer de la patria potestad de su antiguo paterfamilias, aunque posteriormente se 

incluyó en el matrimonio que no iba acompañado de la manus como contribución a los 

gastos domésticos que se derivarían del matrimonio. Sea cual sea el tipo de matrimonio, 

es decir, llevara intrínseca la manus o no, los bienes de la mujer que constituyen la dote 

pasaban a considerarse propiedad del marido de aquella, aunque con el paso del tiempo 

se extendió que el marido prometiese su restitución en caso de disolución del matrimonio. 

     Más adelante, en la etapa final de la república, se dotó a la mujer con la actio res 

uxoriae, por la que en caso de divorcio la mujer podía exigir la restitución de la dote 

judicialmente, por lo que el marido quedaría únicamente en posesión del usufructo de 

aquellos bienes dotales aportados por la mujer, en lugar de ostentar su propiedad como 

en un primer momento72. 

 

69 C. 5, 27, 5. 

70 J. IGLESIAS. Derecho Romano (1999)349. 

71 D. 25, 7, 3. 

72 P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978)397. 



27 
 

7.3.TIPOS. 

       La dote podía ser de tres tipos, la dote profecticia, la dote adventicia y, la dote 

recepticia.  

       En primer lugar, la dote profecticia es la que era constituida por el paterfamilias de 

la mujer. Por otro lado, la dote adventicia era la dote constituida por la propia mujer o un 

tercero y, por último, la dote recepticia era aquella en la que quien la constituye tiene el 

derecho a su restitución en caso de divorcio o disolución del matrimonio73. 

 

7.4.CONSTITUCIÓN. 

       La dote inicialmente se podía constituir bien mediante la inmediata entrega de los 

bienes que la conformaban, bien por la promesa, u obligación que se contraía mediante 

negocio jurídico, de entregarla. La entrega inmediata de los bienes que constituían la dote 

recibía el nombre de dotis datio. Por otro lado, la dote obligatoria podía ser de dos tipos, 

dictio dotis y promissio dotis. La dictio dotis era la declaración solemne del constituyente, 

es decir, la mujer, su paterfamilias o un tercero por mandato de aquella y, en segundo 

lugar, la promissio dotis era la promesa de otorgar la dote, que tenía forma de stipulatio74. 

       Además, en el Derecho Justinianeo también se contemplaba otro tipo de dote, que 

era la dote tácita75 y se daba cuando la mujer volvía a contraer matrimonio con el marido 

del que se había divorciado, sin que en tal momento del divorcio se hubiera procedido a 

la restitución de la dote. Estas formas de constitución de la dote fueron desapareciendo 

con el paso del tiempo y, finalmente, se constituía mediante el instrumentum dotale, que 

era un documento que, como decía, la constituye. 

        En cuanto al momento de su constitución, podía ser antes o después del matrimonio, 

salvo en el caso de la dictio dotis, que debía realizarse antes del matrimonio. En el periodo 

clásico la dictio dotis, promissio dotis y datio dotis se condicionaron a la efectiva 

subsistencia del matrimonio76, aunque esto fue modificado por Justiniano, de manera que  

73 R. PANERO GUTIÉRREZ. Derecho Romano (2008)317. 

74 Era un contrato unilateral y abstracto, que se realizaba de forma verbal en el que el estipulante, es decir, 

el futuro acreedor, preguntaba al prominente, es decir, al futuro deudor, si estaba dispuesto a prometer, ya 

fuese la entrega de bienes o a la realización de algún servicio. Tras esa promesa el deudor quedaba obligado 

a lo que en su caso hubiese prometido. 

75 D. 23, 3, 30. 

76 D. 23, 3, 21. 
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en la datio dotis que se producía antes del matrimonio el que la constituía era quien 

decidía si el marido adquiría de forma inmediata la propiedad de tales bienes, excepto en 

el caso de que quien constituya la dote fuera la mujer, ya que en tal caso se presumía la 

adquisición inmediata por el marido de la dote77. 

 

7.5. RÉGIMEN, RESTITUCIÓN Y DESTINO. 

       Estos bienes entregados como dote, en un primer momento, pasaban a ser propiedad 

del marido de forma automática y, por lo tanto, el marido tenía potestas de disponer sobre 

esos bienes de forma libre78. Esta situación fue evolucionando con el tiempo de manera 

que pese a ser propiedad del marido durante el matrimonio, si se producía la disolución 

del vínculo matrimonial los bienes tenían que ser devueltos a la mujer, entendiéndose así, 

que estos eran propiedad de la mujer en todo momento.  

       Finalmente, con Justiniano el marido únicamente ostentaba el usufructo de esos 

bienes79 e incluso se llegó a otorgar una acción a la mujer para reclamar esa devolución 

por el marido de la dote cuando el matrimonio de terminaba80. 

       En cuanto a la restitución de la dote, la situación era diversa según el tipo de dote y 

el motivo por el cual se daba la disolución del matrimonio. De manera que, siendo la dote 

recepticia, reclamará su restitución quien la hubiese constituido, si se trataba de la dote 

profecticia, será el paterfamilias que la constituyó quien la reclame y, si la dote era 

adventicia, podría ser reclamada por la propia mujer o el tercero que la constituyese.  

       Además, habitualmente si el matrimonio se disolvía por la muerte de la mujer, el 

marido se quedaba con la dote e, incluso, este contaba con una serie de privilegios 

respecto de esa devolución d la dote, como por ejemplo la posibilidad de realizar la 

restitución en varios pagos en el caso de tratarse de bienes fungibles (annua bima trima 

die), pudiendo retener, asimismo, lo que hubiese invertido en mejoras útiles y necesarias, 

lo que recibía el nombre de retentiones, las cuales podían ser de varios tipos: 

 

 

77 J. IGLESIAS. Derecho Romano (1999)352. 

78 D. 23, 3, 1. 

79 R. PANERO GUTIÉRREZ. Derecho Romano (2008)322. 

80 C. 5, 13, 1, 15; Inst. 2, 8 pr. 
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a. Retentio propter liberos.  

       Cuando se disolvía el matrimonio por muerte de la mujer, el marido podía retener 1/5 

por hijo y, si se disolvía por divorcio por culpa de la mujer o de su paterfamilias podía 

retener 1/6 por hijo, sin que nunca excediera de 3/6 las partes retenidas81. 

 

b. Retentio propter mores. 

  Se daba por la existencia de inmoralidades de la mujer hacia el marido, reteniendo 

este 1/6 por adulterio y, 1/8 por todo lo demás82. 

 

c. Retentio propter impensas. 

  Era la rentención que hacía el marido como contrapartida de los gastos útiles a los 

que hacía frente83. 

 

d. Retentio propter res donatas. 

  Aquí, el marido retenía como contrapartida por las donaciones que hubiese realizado 

a la mujer84. 

 

e. Retentio propter res amotas. 

  En caso de que la mujer hubiere retenido bienes del marido para sí, sin su 

consentimiento85. 

      Sin embargo, con el paso del tiempo se trató de favorecer siempre la devolución de 

estos bienes al patrimonio de la mujer tras la disolución del matrimonio, con la finalidad 

de que la mujer no se encuentre en situación de completo desamparo económico tras el 

divorcio, asegurándose así un mínimo de ingresos o bienes con los que esta pudiera  

 

81 Ulp. 6,10. 

82 Ulp 6, 12. 

83 Cfr. D. 25, 1, 5 pr. 

84 J. IGLESIAS. Derecho Romano (1999)355. 

85 Véase nota anterior. 
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afrontar la vida tras el fin del matrimonio, así, únicamente se daba la no restitución de la 

dote si la mujer se divorciaba sin ningún motivo o era la culpable del divorcio. 

 

8. LOS ESPONSALES. 

8.1. DENOMINACIÓN Y CONCEPTO. 

       Los sponsalia era una promesa de celebrar futuro matrimonio que se hacía de forma 

recíproca por ambos cónyuges. Para la celebración de los esponsales se aplicaba el mismo 

régimen de incapacidades o impedimentos, al igual que encontrábamos la exigencia de 

los mismos requisitos que para la celebración del matrimonio86. Aunque encontramos 

excepciones, ya que era posible la celebración de esponsales sin llegar a la pubertad, 

siempre que se tuviera más de siete años, al igual que la viuda podía celebrar esponsales 

antes del transcurso del año obligatorio de luto87. 

 

8.2. RÉGIMEN Y EXTINCIÓN. 

       En la antigua Roma, los esponsales acaecían en primer lugar, por los cónyuges, antes 

del matrimonio. El nombre de sponsalia viene de sponsio que era un contrato solemne y 

verbal que era utilizado para perfeccionar una promesa. En el Digesto podemos encontrar 

un fragmento del jurista Florentino que establece la definición concreta de los esponsales: 

sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum futurarum88. Sin embargo, a lo largo de 

las épocas, la importancia de esta formalidad fue cambiando. En las épocas más antiguas, 

el hecho de incumplir los esponsales derivaba en la posibilidad de ejercer una acción 

judicial por daños y perjuicios, que consistía en el pago de una cantidad de dinero89. Este 

proceder no se alargó mucho en el tiempo, principalmente por la concepción romana del 

matrimonio, la cual era contraria a la obligación de cumplir con los esponsales. 

       Así, la jurisprudencia clásica juzgó contra las buenas costumbres cualquier acción 

que afectara a la libertad de contraer matrimonio o divorcio. Como consecuencia de esto,   

 

86 J. IGLESIAS. Derecho Romano (1999)347. 

87 P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978)376. 

88 D. 23, 1, 1. 

89 Incluso, en el Edicto del Pretor, se castigó con pena de infamia a los que realizasen nuevos esponsales 

sin disolver los precedentes. P. FUENTESECA. Derecho Privado Romano (1978)377. 
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los esponsales dejaron de tener eficacia jurídica y pasaron a tener un carácter meramente 

social y ético, como podría ocurrir en la actualidad, pero sin la existencia de una acción 

que sancione judicialmente el incumplimiento. 

       Posteriormente, por la influencia del derecho canónico y del cristianismo, a partir del 

siglo IV, las constituciones imperiales establecieron una serie de efectos o consecuencias 

de los esponsales y determinadas formalidades. De manera que era posible reclamar las 

donaciones realizadas con motivo del futuro matrimonio, aunque solo cuando el 

matrimonio no se llevaba a término por culpa de los cónyuges. Incluso se llegó a 

establecer un régimen especial para los regalos que se hacían los futuros cónyuges con 

razón de la sponsalia, llegando estos a estar sometidos a la efectiva unión en matrimonio 

a partir de Constantino. Por lo tanto, los obsequios podían ser objeto de devolución si el 

matrimonio no se celebraba. 

       Por último, ante la muerte de alguno de los futuros cónyuges, los esponsales 

desparecían, con su consiguiente obligación de matrimonio, al igual que por la existencia 

de algún impedimento en su realización o por la decisión unilateral o bilateral de los 

cónyuges. 

 

9.  DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO. 

9.1. INCAPACIDAD O IMPEDIMENTO SOBREVENIDO. 

       La causa natural de disolución del matrimonio romano era la muerte de ambos o 

alguno de los cónyuges y, además de por dicha causa, el matrimonio se disolvía tras el 

acaecimiento de una serie de situaciones, que son la capitis deminutio máxima, la capitis 

deminutio media, por disolución del vínculo por el paterfamilias de la mujer y, por 

impedimentos sobrevenidos. 

       En primer lugar, la capitis deminutio máxima era la incapacidad absoluta de la 

persona. En el período clásico, la captivitas era motivo de disolución matrimonial, de 

manera que, si uno de los cónyuges era condenado y la condena conllevaba la pena de 

esclavitud y su consecuente pérdida de libertad, el matrimonio quedaba disuelto, lo cual 

fue objeto de abolición por la legislación Justinianea90. 

 

90 J. IGLESIAS. Derecho Romano (1999)345. 
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       Por otro lado, la capitis deminutio media era la pérdida de la ciudadanía romana que 

no conllevaba, como la anterior, la pérdida de la libertad. Esta extinción de la ciudadanía 

se daba como consecuencia de ciertas condenas como por ejemplo la de destierro, aunque 

también podía darse de forma voluntaria cuando la persona partía hacia algún país 

extranjero, disolviéndose el divorcio en todo caso, hasta la abolición por parte de 

Justiniano91. 

       Por otra parte, si la mujer no se encontraba en el domicilio del marido, el 

paterfamilias de aquella podía reclamarla y disolver el vínculo matrimonial, aunque esta 

medida encontró su fin en la época clásica, exigiendo Marco Aurelio que el paterfamilias 

no pudiese disolver matrimonio alguno. Por último, la disolución del matrimonio podía 

darse como consecuencia de un impedimento sobrevenido, ya fuera social o familiar, 

como podía ser la adopción por el padre de la mujer, del marido de esta o, al contrario, 

teniendo ambas situaciones como consecuencia la presencia sobrevenida del 

impedimento de parentesco. En cuanto a los impedimentos sociales, nos encontramos con 

la prohibición de Augusto en la les Papia Poppaea de contraer matrimonio entre 

senadores y libertas92, de manera que, si el marido era ascendido a senador, suponía la 

disolución del matrimonio por acaecer tal impedimento, aunque Justiniano optó por la 

supervivencia del matrimonio ante tal situación93. 

 

9.2. DIVORCIO. 

       Según el prof. Ricardo Panero, decía el jurista Gayo que esa disolución recibe el 

término de divortium porque los cónyuges tendrían pretensiones diversas94, lo que 

causaría el fin del vínculo matrimonial y la separación de las vidas de los que antes eran 

marido y mujer y, como consecuencia, estaban en un principio a favor de unir sus vidas 

con el compromiso. 

       El divorcio podía ser de varios tipos, al igual que podía darse de forma bilateral o 

unilateral. Esto era posible debido a que el elemento esencial era el affectio maritalis,  

 

91 J. IGLESIAS. Derecho Romano (1999)345. 

92 Eran mujeres esclavas que habían sido liberadas por medio de la manumisión. 

93 Véase nota 56. 

94 R. PANERO GUTIÉRREZ. Derecho Romano (2008) 307. 
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pudiendo este cesar bien en uno solo de los cónyuges únicamente o bien en ambos, siendo 

igualmente suficiente motivo para que se desencadene la disolución del vínculo 

matrimonial de forma inmediata y automática. Además, en el caso de que se produzca 

este cese del consesus de forma unilateral, podemos hablar del término repudium, en lugar 

de divortium (bilateral). 

 

9.2.1. Divortium communi consensus. 

       Este es el divorcio que se produce de mutuo acuerdo entre ambos cónyuges. Por lo 

tanto, no requiere que haya motivo o causa que produzca un problema entre el marido y 

la mujer. Simplemente es necesario que se del efectivo cese del affectio maritalis o 

consensus. Este tipo de divorcio, sin gran causa de conflicto que lo desencadene fue 

incluso castigado por Justiniano95 con la pérdida de bienes en favor de los hijos o con la 

entrada en convento96. 

 

9.2.2. Divortium ex iusta causa. 

       Este divorcio se produce al concurrir una causa determinada que provoca el fin del 

matrimonio. Estas causas son previstas expresamente, algunas de ellas son: que una de 

los cónyuges atente contra la vida o realice amenazas sobre la persona del otro cónyuge; 

que el marido intente prostituir a la mujer, adulterio de la mujer, el leocinio intentado por 

el marido, etc97.  

       Además, el adulterio ofrece particularidades, si el que lo comete es el marido no se 

considera justa causa para la disolución del matrimonio, salvo que lo cometa en el 

domicilio conyugal. En el caso de la mujer, en cambio, esto no es necesario, llegando 

incluso a considerarse adulterio que la mujer entable conversación con un extraño o la 

presencia de esta en lugares públicos sin el consentimiento del marido. Esto conllevaría 

otras consecuencias para el repudiado, además del divorcio, de manera que este perdería 

la dote o la donación propter nuptias, y si la mujer había cometido adulterio esta era 

llevada a un convento. 

 

95 Nov. 140 (566). 

96 J. IGLESIAS. Derecho Romano (1999)347. 

97 J. IGLESIAS. Derecho Romano (1999)346. 
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9.2.3. Divortium sine causa. 

       Este sería el divorcio que se produce sin ninguna causa aparente. El divorcio sin causa 

no era lícito ya que no se daría ninguna situación que lo provoque, entendiendo que 

tampoco el cese del affectio, pero sí era válido, aunque sancionado, con sanciones 

personales y patrimoniales98. 

 

9.2.4. Divortium bona gratia. 

       Este divorcio era el que se producía cuando se daba una situación que daba lugar a 

que la persistencia del vínculo no tuviera sentido, como que uno de los cónyuges se 

encontrase en situación de cautiverio, ingrese en órdenes religiosas, de su voto de 

castidad, que se dé la impotencia del marido, etc. Debido a esto no conllevaba ningún tipo 

de sanción. Sin embargo, pese a considerarse lícito el matrimonio en las situaciones que 

acabo de exponer, no se declaraba su invalidez99. Por otro lado, uno de los principales 

inconvenientes que se plantearían tras el divorcio, sea cual fuere su tipo o causa, tiene 

relación con los hijos que son fruto de esta unión, concretamente el problema lo 

encontraríamos en el reparto de obligaciones y derechos sobre estos hijos, lo que incluiría 

su alimentación, educación y la cobertura de sus necesidades básicas100. 

       Para llegar a la conclusión o resultado de la cuestión en este punto planteada, que 

sería la de determinar sobre cuál de los cónyuges recaería esa custodia, tendré que exponer 

brevemente la estructura de las familias en la antigua roma. 

       En la antigua Roma la familia era considerada un corpus según el autor Ulpiano, esto 

significaba que la familia estaba muy unida, siendo además uno de ellos cabeza de 

familia, este era el paterfamilias y ostentaba la auctóritas sobre el resto. En consecuencia, 

en la familia romana podemos distinguir dos tipos de personas, el paterfamilias, que era 

sui iuris, varón y tenía la auctóritas; y, el resto de personas que conformaban la familia 

eran por otra parte, alieni iuris y se encontraban sometidos a la auctóritas del 

paterfamilias. Debido a esta situación, en derecho romano la guardia y custodia de los 

hijos tras producirse el divorcio, con los derechos y deberes que esto conllevaba se  

 

98 R. PANERO GUTIÉRREZ. Derecho Romano (2008)309. 

99 Véase nota anterior. 

100 L. R. ARGÜELLO. Manual de Derecho Romano (1998)431. 
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encomendaba al padre como consecuencia de esa concepción de familia y patria potestad. 

Sin embargo, a partir de los emperadores Maximiano y Diocleciano la precisa 

determinación de estas obligaciones es dada judicialmente, aunque esto se vio limitado 

tras la publicación de la Novella 117 por Justiniano, en la que se establecían las pautas a 

seguir para la determinación de estos derechos y deberes respecto de los hijos del vínculo 

disuelto, estableciendo los criterios para su determinación de la culpabilidad en el 

divorcio, y el criterio de mayor riqueza para realizar esa concreción. 

 

10.  RELACIONES PATRIMONIALES ENTRE CÓNYUGES. 

       Debemos diferenciar entre dos situaciones posibles en el matrimonio, ya que las 

relaciones patrimoniales entre cónyuges serán diversas en un matrimonio libre, es decir, 

sin la manus, respecto de un matrimonio acompañado de la manus. Si el matrimonio 

llevaba consigo la obtención de la manus de la mujer por el marido, todos los bienes que 

aquella tuviera pasaban a ser propiedad del marido, al igual que todos los que aquella 

adquiera durante el matrimonio, teniendo así la mujer la misma posición que la de una 

hija respecto de su marido101. 

       Por otro lado, en el matrimonio sine manu, si la mujer era sui iuris, todos los bienes 

que esta tuviera con anterioridad al matrimonio y los que adquiere durante la duración del 

mismo, mediante donación o herencia entre otras formas, son únicamente de su 

propiedad, pudiendo administrarlos esta misma o ceder su administración al marido, 

recibiendo estos bienes, en tal caso, la denominación de bienes parafernales. Así, los 

bienes parafernales eran los bienes de los cuales la mujer ostentaba la propiedad y el 

marido administraba en el matrimonio, de forma acorde con las directrices de 

administración que en su caso la mujer le diese, de manera que, si actuaba en contra de el 

mandato de aquella, sería responsable si hubiere pérdidas. Además, el marido tenía la 

obligación de devolver esos bienes, que como decía en ningún momento fueron suyos, al 

término del matrimonio, disponiendo la mujer de la condictio102 y de la rei vindicatio103. 

101 J. IGLESIAS. Derecho Romano (1999)350. 

102 Surge como forma de reclamar bienes de nuestra propiedad que son retenidos por otra persona. En un 

primer momento, era la orden que se daba al demandado de comparecer ante el juez en el plazo que 

correspondiese. En la época imperial, por otro lado, la condictio se amplió para lograr que abarque la 

protección de hechos u actos jurídicos que se reclaman cuya parte material ha de ser valorada de forma 

individual y concreta. Más tarde, en la época de Justiniano, la condictio se interponía como protección de 

créditos de constituciones imperiales en los cuales no se especificaba la acción que se concedía al acreedor 

del mismo. 
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       Pese a todo esto, a finales de la República, según el jurista Q. Mucio Scévola, toda 

adquisición que hiciera la mujer en el matrimonio se entendía hecha siempre por el 

marido, esto era la praesumptio Muciana104 y, para que se considerase hecha por la mujer 

esta debía probar lo contrario105. 

 

11.  DONACIONES NUPCIALES. 

       En la antigua Roma las donaciones hechas en el ámbito matrimonial estaban 

prohibidas. Esto era así con el objetivo de que alguno de los cónyuges obtuviera un 

beneficio económico a costa del otro, o que alguno de estos se aprovechara de igual forma 

de la buena fe del otro cónyuge. Además, con esta prohibición se intentaba evitar que se 

produjera una unión matrimonial a cambio de bienes o dinero. Sin embargo, con el tiempo 

la situación se fue suavizando, de manera que se permitían las donaciones matrimoniales 

que no conllevasen ningún enriquecimiento para el cónyuge que las realice, al igual que 

la donación que se hiciese con el objetivo de cubrir las necesidades básicas y 

supervivencia del otro cónyuge106. 

       Pese a esto, encontramos dos tipos de donaciones permitidas en el vínculo 

matrimonial, las donaciones ante nuptias y las donaciones propter nuptias. Por un lado, 

las donaciones ante nuptias, como su nombre indica eran obsequios que el novio realizaba 

a la futura esposa, únicamente en el periodo post clásico, cuya validez, en todo caso, 

estaba ligada a la efectiva celebración y permanencia del vínculo matrimonial. 

       Por otro lado, las donaciones propter nuptias eran donaciones que se realizan dentro 

del matrimonio, pero que no quedarían prohibidas, esto vino de la mano de Justiniano107, 

quien contemplaba este tipo de donaciones de forma válida. Estas donaciones, eran vistas 

como una contra dote que realizaba el marido ante la obtención de la dote por parte de la 

mujer, su paterfamilias o un tercero, debido a esto se regía según las reglas y directrices 

por la que la dote era regulada108. 

103 También llamada acción reivindicatoria, era interpuesta por el propietario de un bien, del cual no 

ostentaba la posesión, para reclamar su restitución por aquel que la posea, todo ello incluía el 

reconocimiento previo de su derecho. 

104 D. 24, 1, 51. 

105 J. IGLESIAS. Derecho Romano (1999)351. 

106 J. IGLESIAS. Derecho Romano (1999)356. 

107 C. 5. 3, 20, 3. 

108 R. PANERO GUTIÉRREZ. Derecho Romano (2008)324. 
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12.  REFLEXIÓN FINAL. 

       Me gustaría incluir una última reflexión final, con el fin de establecer una última 

comparación entre el matrimonio romano y el matrimonio actualmente en España. 

Comentaré las diferencias siguiendo el orden del estudio realizado sobre el matrimonio 

en derecho romano. 

       En primer lugar, en cuanto al concepto de matrimonio, puedo observar una única 

diferencia, respecto a el sujeto físico de la unión. En la antigua roma era impensable el 

matrimonio de dos personas que no fueran un hombre y una mujer y, actualmente en 

España, puede celebrarse el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto es un claro 

avance de la sociedad, ya que incluso actualmente en algunos países o regiones, el hecho 

de que se permita a dos personas del mismo sexo celebrar matrimonio civil, con plenos 

efectos, es impensable. 

       En segundo lugar, estudiábamos las teorías que consideraban el matrimonio como 

contrato, concretamente esta reflexión la aportaba el autor Donellus, aunque no se adoptó 

como doctrina mayoritaria como expuse, actualmente en Italia hay un tipo de matrimonio, 

concretamente el matrimonio concordatario, que considera el matrimonio como 

sacramento y también como contrato. Esto en el matrimonio actual resulta impensable, 

aunque para celebrar válido matrimonio nos encontramos con numerosos requisitos 

formales, no bastando solo con el consentimiento para la existencia del vínculo como 

vemos que ocurría en la época clásica romana. 

       En tercer lugar, en cuanto al matrimonio civil, actualmente nos encontramos en el 

ordenamiento español, la necesidad del acceso al registro civil correspondiente para que 

la unión matrimonial tenga efectos civiles109, aunque, sin embargo, resulta peculiar el 

hecho de que, desde la celebración del matrimonio según el culto religioso católico, tenga 

efectos, aunque estos no sean civiles. Esto se separa mucho de la concepción romana de 

matrimonio, la cual se basaba en una situación cotidiana que se adquiría por el consensus 

y la mera voluntad de hombre y mujer de constituir matrimonio, sin que esta situación 

fuera una institución jurídica. 

       En cuarto lugar, al analizar los requisitos para contraer matrimonio nos encontramos  

 

109 En España nos encontramos con el art. 61 del Código civil, según el cual para el pleno reconocimiento 

de dichos efectos será necesaria inscripción su en el Registro Civil. 
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tanto con similitudes, como con diferencias claras. En la actualidad, el requisito de la 

pubertad podría asemejarse al requisito de la edad, si bien ahora no entendido como la 

edad en la cual los cónyuges podrían engendrar prole, sino la edad en la que se alcanza 

cierta madurez emocional y con ello la posibilidad de conocer en todo caso las 

consecuencias y seriedad del matrimonio. En España, la edad a partir de la cual se permite 

contraer matrimonio es de dieciocho años, es decir, una vez alcanzada la mayoría de edad. 

Sin embargo, existe la posibilidad de contraer matrimonio con anterioridad a tal edad, con 

la autorización judicial, del padre, madre o tutor legal, o ministerio fiscal, siendo la edad 

mínima de dieciséis años de edad y, siendo necesario que dicho menor de edad se 

encuentre emancipado110. En cuanto a la capacidad jurídica, actualmente se da una gran 

diferencia de la concepción social de toda las personas y su estatus, sean hombres o 

mujeres, de manera que la sociedad clasista y consistente en la diferenciación de varias 

categorías de personas que encontrábamos en la antigua roma, ha desaparecido totalmente 

en la actualidad, siendo capaces todas las personas, a excepción de los enfermos mentales 

en Italia. Al igual que ese requisito de autorización para los menores de edad que antes 

mencionaba, lo cual sería lógico debido a lo excepcional de la situación. 

       Por último, el requisito del consensus en la actualidad se presupone, ya que nos 

encontramos con una gran libertad, tanto para contraer matrimonio como para disolverlo, 

por lo que en todo caso la decisión de contraer matrimonio es una decisión libre de ambos 

cónyuges en la que va implícito el consentimiento a contraer. Además, enlazando los 

requisitos con los impedimentos, estos no sufren una gran evolución, nos encontramos en 

la actualidad con los impedimentos de parentesco, ligamen y el no estar condenado por 

sentencia firme por homicidio o tentativa del anterior cónyuge111. 

       Por último, realizare una comparación del divorcio. En el divorcio es uno de los 

ámbitos en los que ha avanzado en mayor medida la sociedad actual. Estos cambios 

progresivos van desde los requisitos para proceder a la anulación, posibles causas, efectos 

civiles e impedimentos que deriven del divorcio si los hubiere. Comenzaré por las causas 

o requisitos, las cuales con su existencia permiten iniciar el procedimiento del divorcio, 

en la antigua roma debía darse por justa causa, que como anteriormente explicaba podría  

 

110 La Ley de Jurisdicción Voluntaria, del 23 de Julio de 2015, elevó la edad de los anteriores catorce años 

a los 16 años de edad, como edad mínima que se requiere para contraer matrimonio civil. 

111 Artículo 44 del Código Civil Español. 
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ser por adulterio de la mujer, mala conducta o abandono del domicilio conyugal.  En 

cambio, en la actualidad esto no se requiere en la sociedad española, siendo el divorcio 

en España actualmente una mera expresión de la libertad de los cónyuges112. Así pues, no 

hay mayor requisito para iniciar el procedimiento de divorcio que el transcurso de tres 

meses desde la celebración del matrimonio.   

       Anteriormente la custodia de los hijos recaía generalmente en el paterfamilias, ya 

que era de categoría “superior” a la madre, en este caso, al tener la auctóritas, como en el 

apartado del divorcio veíamos. En cambio, en la actualidad, la figura del padre y de la 

madre en la sociedad española se encuentran en igualdad de condiciones, 

perteneciéndoles los mismos derechos y deberes a ambos sexos y, siendo esto así, la 

determinación del tipo de custodia se deberá valorar en todo caso atendiendo a las 

circunstancias personales de cada matrimonio y cónyuge. 

       Para concluir, me gustaría reflexionar sobre la importancia del derecho de la antigua 

roma, ya que es la base que han tomado muchas regiones para llevar a cabo la 

consolidación de sus ordenamientos jurídicos en el pasado, debido a lo que fue de gran 

influencia para el resto de regiones. Esto vendría a probar las similitudes que seguimos 

encontrando actualmente en la sociedad con este derecho.  

       A pesar de ello, con el paso de los siglos, la sociedad evoluciona separándose de las 

concepciones que anteriormente eran preceptivas, lo cual resulta necesario para que el 

avance tecnológico que vivimos actualmente y seguiremos viendo en los años posteriores, 

sea acompañado por un avance en el ámbito social y jurídico, de manera que sigamos 

manteniendo las libertades actuales con los avances que los tiempos dicten, siempre de 

forma sostenible para el derecho. 

 

 

 

 

 

 

112 La Ley 15/2005, de 8 de Julio, modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia 

de separación y divorcio, suprimiendo las causas legales de separación y divorcio en España. 
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