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I. CONCEPTO ROMANO DE MATRIMONIO 

 Iustum matrimonium o iustae nuptiae es la unión de un hombre (vir) y una mujer 

(uxor) con la intención de procrear hijos. 

 

Las definiciones del matrimonio que proporcionan las Instituciones de Justiniano y el 

Digesto no son confiables, seguramente han sido manipuladas por el compilador 

justinianeo, ya que el matrimonio romano no es indisoluble. Inst. 1, 9, 1: Nuptiae 

autem sive matrimonium, est viri et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem 

vitae continens. (Las nupcias o matrimonio, son la unión del varón y de la mujer que 

comprende unión indivisible de la vida). D. 23, 2, 1: Nuptiae sunt coniunctio maris et 

feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris comunicatio. (Las nupcias 

son unión de varón y mujer y consorcio de toda la vida, comunicación del Derecho 

divino y humano). 
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II. HECHO SOCIAL, NO ANTO JURÍDICO 

Muy frecuentemente se dice que el matrimonio romano es un acto jurídico, cuando 

en realidad se trata de un hecho meramente social, cuya forma de realización 

concierne únicamente a los contrayentes y no al Derecho. En ninguna fuente 

jurídica se prescribe que deba celebrarse ante algún magistrado, sacerdote o 

sacerdotisa, tampoco se menciona la concurrencia de testigos, ni la existencia de 

algún documento que pruebe la celebración del acto. Las consecuencias que 

acarrea esta unión sí son de carácter jurídico, es por ello que sólo los hijos 

nacidos ex iustis nuptiis1 quedan bajo la patria potestas del pater familias, y a la  

muerte de éste, se convierten es sus legítimos sucesores, si no se dispuso otra 

cosa en un testamento. La mujer asciende al rango social de su marido, aunque si 

el de ella es superior, lo conserva, de manera que la esposa de un cónsul es 

femina consularis (D.1, 9, 1). 

Como se trata de un hecho social, es importante la publicidad que se dé a su 

celebración; la tradición señalaba que las ceremonias matrimoniales se iniciaran 

con una cena en la casa del pater familias de la novia, en donde éste la entrega al 

novio. Posteriormente el cortejo nupcial traslada a la novia a la casa del novio 

(deductio in domum mariti) (D. 23, 2, 5), ella va velada y una antorcha precede la 

comitiva que entona cánticos. 

Signos exteriores de la celebración de un matrimonio son: la cena en la casa 

del pater familias; la deductio in domum mariti, que da inicio a la vida en común; la 

constitución de la dote, que es un acto jurídico y solía consignarse por escrito 

(instrumentum dotale) (D. 24, 3, 45), lo que es prueba indubitable que la unión es 

iustum matrimonium. No obstante, si se omiten todos estos actos, se tiene por 

celebrado un matrimonio reconocido por el ius civile. 

Elementos imprescindibles son la affectio maritalis, y el honor matrimonii; el 

primero consiste en la intención, no sólo inicial, sino continua de los contrayentes, 

                                                             
1 Los hijos nacidos fuera de iustae nuptiae son llamados: Spurii (espurios), de 769 5, 

concebidos esporádicamente, hijos sin padre, llamados también vulgo concepti (concebidos 
vulgarmente). Gai. 1, 64; Inst. 1, 10, 12; EpUlp. 4, 2. En las fuentes aparece igualmente como 
sinónimo vulgo quaesitus Lit., “el encontrado <concebido> vulgarmente”, es decir, fuera de iustum 
matrimonium. D. 1, 5, 19; 2, 4, 4, 3; 38, 17, 1, 3; 50, 1, 1, 2; la definición aparece en D. 1, 5, 23. 
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de vivir como marido y mujer,2 a lo que se añade la manifestación exterior de la 

affectio, que se traduce en un comportamiento de honorabilidad y respeto 

recíproco entre los cónyuges (honor matrimonii); así pues, más que una intención 

subjetiva, se trata de una consideración social, de ahí la publicidad que debe 

darse a la unión cuando ésta se inicia y no sólo entonces, sino a lo largo de su 

duración, porque es importante la percepción que la sociedad tenga de la 

honorabilidad de vida de los cónyuges, quienes con su conducta pública serán 

calificados de tales, independientemente de lo que pueda ocurrir en la privacidad. 

Por la misma razón, la unión de sexos no es elemento indispensable para que se 

tenga por celebrado un matrimonio, lo que aclara Ulpiano: 

 

Non enim coitus matrimonium facit, sed maritalis affectio. (Porque el matrimonio no lo 

hace el coito, sino la afección marital) (D. 24, 1, 32, 13). Nuptias non concubitus, sed 

consensus facit. (No es el concúbito, sino el consentimiento lo que hace el 

matrimonio) (D. 35, 1, 15 = 50, 17, 30). 

 

El concepto de “matrimonio consumado” (C. 1061) es una elaboración del Derecho 

Canónico ajena al Derecho Romano. 

En atención a lo expuesto pudiera pensarse que, frecuentemente cabría la 

incertidumbre de cuándo considerar una unión conforme al ius civile. La duda se  

disipa si se trata de ciudadanos romanos que han cubierto los requisitos exigidos 

por el Derecho, de tal manera que la convivencia con mujer libre, de costumbres  

honestas debe entenderse como un matrimonio3, no como concubinato, a menos 

que se haga constar lo contrario por escrito (D. 25, 7, 3 pr ). 

 

III. REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 

Ciertamente que el matrimonio puede celebrarse como mejor les parezca a los 

contrayentes, siempre y cuando reúnan los cuatro requisitos que el Derecho exige: 

 

                                                             
2 A diferencia de nuestro matrimonio actual, en donde sólo se precisa el consentimiento inicial. 
3 D. 23, 2, 24: In liberae mulieris consuetudine non concubinatus, sed nuptiae intellegendae sunt, 

si non corpore quaestum fecerit. (En la convivencia con mujer libre no se ha de entender que hay 
concubinato, sino nupcias, si no hubiere hecho comercio con su cuerpo). 
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a) Pubertad. En tanto el matrimonio tiene como principal objetivo la procreación de 

hijos, que darán continuidad al culto familiar, la pubertad es el requisito de 

capacidad sexual que garantiza la generación. Se fijó para las mujeres a los 12 

años de edad, para los varones se hacía mediante el examen del cuerpo del 

adolescente practicado por el padre, que según antigua costumbre, solía hacerse 

cada año, cuando los adolescentes se encontraban entre los 14 y 17 años. 

Teniendo en cuenta lo incómodo que resultaba el examen corporal, que se reducía 

a verificar si el adolescente presentaba vello púbico, los proculeyanos fijan la 

pubertad a los 12 años para las mujeres y 14 para los varones, mientras los 

casianos o sabinianos se adhirieron a la añeja costumbre4. 

 

b) Consentimiento de los contrayentes (D. 23, 2, 2). En época arcaica el pater 

familias llegaba a disponer el matrimonio de sus hijos, de lo que da cuenta Plauto 

en Stichus (Plauto, Stichus. 1-56); aunque en la época clásica del Derecho 

romano5 se dispone que deba existir un consentimiento libre de presiones, de lo 

contrario el matrimonio no será válido. 

 

Non cogitur filius familias uxorem ducere6 (No se obliga al hijo de familia a tomar 

mujer) (D. 23, 2, 21). 

Si patre cogente ducit uxorem, quam non duceret, si sui arbitrii esset, contraxit tamen 

matrimonium, quod inter invitos non contrahitur: maluisse hoc videtur. (Si obligándolo 

su padre tomó uno por mujer a la que no tomaría, si hubiese estado en su arbitrio; sin 

embargo, contrajo matrimonio que no se contrae entre los que no lo quieren, pues se 

considera que lo prefirió <para no contrariar al padre>) (D. 23, 2, 22) . 

 

Como se puede apreciar en el texto precedente, si alguien consintió en contraer 

un matrimonio no deseado, a causa de la presión del pater familias, no por ello 

puede argumentar un matrimonio forzado, para justificar su debilidad de carácter. 

 

                                                             
4 Gai. 1, 196 = EpUlp. 11, 28. Justiniano confirma la opinión proculeyana en Inst. 1, 22 pr. 
5 130 a. de C. al 230 d. de C. 
6 uxorem ducere... Lit., “conducir a la esposa <a su casa>”, es decir, tomar por esposa. 
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c) Consentimiento de los patres familias.7 Cuando los contrayentes son alieni iuris, 

deben contar con el consentimiento de sus respectivos patres familias. 

Si se trata de la novia, basta con el consentimiento del pater familias; si se trata 

del novio, debe otorgarlo el pater familias, y si éste es el abuelo, se requerirá 

también el consentimiento del padre (D. 23, 2, 16, 1). La ratio iuris de la 

disposición es la siguiente: si el abuelo del novio consiente, el padre puede 

oponerse argumentando que eventualmente él se convertirá en pater familias de 

su hijo y que no desea que ingresen a su familia los hijos de una mujer que le 

desagrada. El padre de la hija no puede decir otro tanto, porque los hijos de su 

yerno estarán bajo la potestad de su propio pater familias y de él serán agnados,8 

por lo que no se establecerá parentesco civil con la familia del abuelo materno 

sólo serán sus cognados.9 No obstante, el pater familias que se opone 

injustamente, puede ser constreñido por el magistrado para otorgarlo, según la lex 

Iulia de maritandis ordinibus (D. 23, 2, 19). 

 

d) Conubium (EpUlp. 5, 3 ss). Es la capacidad legal para contraer matrimonio. Con 

la asimilación patricio-plebeya aparece una lex Canuleia (445 a. de C.) que 

permite el matrimonio entre patricios y plebeyos. Tampoco se permitía el 

matrimonio entre ingenuos y libertos, aunque en Derecho clásico las leyes Iulia de 

maritandis ordinibus y Papia Poppaea, de época de Augusto, lo permiten. La 

prohibición que se conservó fue entre libertos y miembros de familia senatorial (D. 

23, 2, 23 y 44). 

 

IV. CONVENTIO IN MANUM 

Existe la creencia infundada de que la mujer al casarse, queda bajo el poder 

jurídico de su marido (manus), lo que es totalmente falso; la manus no va 

aparejada al matrimonio; para establecerla debe realizarse un acto jurídico por 

                                                             
7 Inst. 1, 10 pr.; D. 23, 2, 2; h. t. 35; PS. 2, 19, 2; EpUlp. 5, 2 i. f. 
8 Adgnatio. Parentesco civil que se establece por vía de varones. La familia agnática comprende 

a quienes están bajo la patria potestas o la manus del pater familias. A través de las diversas 
ramas de una misma familia se transmite el nomen gentilicium, que equivale al apellido paterno en 
la actualidad. 

9
 Cognatio. Parentesco natural fundado en los vínculos de sangre, son los descendientes de un 

tronco común sin distinción de sexos. 
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separado. Como ya se ha dicho, el matrimonio es una institución de facto; sin 

embargo, la manus es un poder de iure, que puede subsistir, incluso después de 

haberse disuelto el matrimonio; así pues, un hombre puede tener poder jurídico 

sobre la mujer de la cual se ha divorciado, lo que para más de una mujer puede 

resultar una incomodidad. La manus implica, además de quedar sometida 

jurídicamente al marido, que se disuelvan los lazos de agnación con su familia 

original, para ingresar a la familia de su marido como agnada, de esta manera 

quedará loco filiae, si su marido es sui iuris, o bien, loco neptis, bajo el poder de su  

suegro, si su marido es alieni iuris. Si la mujer es sui iuris y desea quedar bajo la 

manus mariti puede decidirlo libremente, aunque su patrimonio pasará a su 

marido, pero si es filia familias deberá autorizarlo el pater familias de ésta. Es por 

ello que a partir de época clásica el matrimonio cum manu es poco frecuente, 

hasta que prácticamente desaparece en época imperial. 

El ius civile dispone que la conventio in manum puede celebrarse de tres 

formas: 

a) Usus (Gai. 1, 111). Posiblemente era la forma más antigua, que cae en desuso 

hacia los inicios de la época clásica. El marido adquiere la manus mediante la 

convivencia ininterrumpida con su mujer; ésta podía interrumpir la posesión si 

pasaba tres noches (trinoctium) de cada año, fuera del hogar conyugal para evitar 

esta especie de usucapio.10 

 

b) La confarreatio es una ceremonia religiosa celebrada en honor a Júpiter ante un 

flamen Dialis y diez testigos; se pronunciaban ciertas palabras solemnes, que nos 

son desconocidas, y los esposos debían comer un panis farreus (pan de trigo). 

Estaba reservada para los patricios. 

 

Para ser sacerdote de Júpiter, de Marte, de Quirino y rex sacrorum era requisito 

haber nacido de un matrimonio celebrado por confarreatio y si contraían matrimonio, 

debía ser confarreado para mantenerse en el sacerdocio (Gai. 1, 112; EpUlp. 9, 1). A 

finales de la República su celebración es rara, al grado que, del año 87 al 12 a. de 

C., quedó vacante el cargo de flamen Dialis, por lo que fue necesario que un 
                                                             

10 La usucapio es la adquisición de la propiedad por medio del paso del tiempo. 
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senadoconsulto declarara “que la confarreatio podía celebrarse ad sacra tantum” 

(Schulz, DRC. p. 111), es decir, sólo para efectos de Derecho sagrado, sin afectar la 

condición civil de la mujer (Padilla Sahagún, DR. p. 67). 

 

c) Coemptio.11 El pater familias de la mujer celebra una venta ficticia, mediante 

mancipatio12 o ella misma si es sui iuris. Esta forma desaparece en las 

postrimerías de la época clásica. 

 

V. SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 

Como se ha mencionado anteriormente, a partir de la época clásica la gran 

mayoría de las mujeres se resistían a quedar bajo el poder marital; además del 

hecho mismo de quedar sometidas al poder jurídico del marido, esto trae consigo  

una absoluta dependencia económica, pues al quedar loco filiae estaban 

imposibilitadas para disponer de un patrimonio propio. De manera que, si una 

mujer casada in manu recibe una donación, herencia o legado, ello pasará al 

patrimonio del marido o de su suegro, si el marido es filius familias, ya que todo lo 

que adquiere un alieni iuris pasa al sui iuris del cual depende. 

La situación patrimonial del matrimonio dependerá de haberse celebrado cum 

manu o sine manu. Cuando una mujer in potestate patris contrae matrimonio cum 

manu, su condición jurídica no se modifica, ya que sólo se ha operado un cambio 

de familia, rompe sus lazos de parentesco civil (adgnatio) con su familia original, 

por lo que deja de estar bajo la potestas de su pater familias, para entrar bajo la 

manus de su marido; como filia familias que era, carecía de patrimonio propio y 

como uxor in manu seguirá igual, la situación es análoga a la adoptio. Si la mujer 

es sui iuris al momento de contraer matrimonio y se establece la manus, ésta se 

convertirá en alieni iuris, bajo la manus mariti y su patrimonio pasará al marido; en 

                                                             
11 Gai. 1, 113. Coemptio, –onis. (coemo: de cum, con; y emo, comprar). 
12Mancipatio. Acto solemne en el que intervienen: el mancipio dans (enajenante), el mancipio 

accipiens (adquirente), cinco testigos y un libripens (portabalanza). Se utiliza para transmitir la 
propiedad de las res mancipi, que son cosas ligadas a la economía agropecuaria del ciudadano 
romano: fundos y construcciones in solo Italico, animales de tiro y carga, etc.; así como para 
adquirir o transmitir potestad sobre las personas: dominica potestas, patria potestas, manus y 
mancipium. 
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tal caso, el efecto es análogo a la adrogatio, esto es, la adopción de un sui iuris 

por otro sui iuris. 

En el matrimonio sine manu, si la mujer es alieni iuris, aunque casada, 

continuará in potestate patris, pero si es sui iuris conservará su patrimonio, ella lo 

administrará prácticamente sin restricción alguna, a pesar de que el antiguo 

Derecho prescribe que la mujer sui iuris deba permanecer bajo tutela perpetua, 

esto se convierte en letra muerta en época clásica, pues para entonces, la mujer 

puede deshacerse con gran facilidad de un tutor no deseado. Ante este panorama, 

la mujer prefiere quedar en una situación de igualdad con respecto a su marido, 

que eventualmente puede ser mejor, pues cuando una mujer sui iuris se casa con 

un filius familias, ella es titular de un patrimonio, mientras que él carece de uno, 

por ser alieni iuris. 

 

VI. DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 

Como hecho social que es, el matrimonio puede concluir de la misma manera que 

se celebró, esto es, sin formalidad alguna y de la manera que mejor parezca a los 

cónyuges; cuando ambos están de acuerdo en disolverlo, se habla de divortium 

(D. 24, 2, 2 pr.). Por otra parte, el matrimonio puede darse por terminado de 

manera unilateral, a lo que se llama repudium (D. 50, 16, 101, 1; h. t. 16, 191), 

esto significa que cualesquiera de los cónyuges puede tomar la decisión de 

disolverlo, sin que para ello sea necesario hacer expresión de causa, basta una 

notificación por escrito (per litteras) o por mensajero (per nuntium), aunque el ius 

no exige una forma en especial. Sólo para el caso de adulterio se prescribe un 

acto formal, la lex Iulia de adulteriis (D. 24, 2, 9) exige la presencia de siete 

testigos y un liberto que notifique el repudio. En cualquier caso lo puede hacer, 

aun la mujer que se encuentra bajo la manus mariti, aunque con el inconveniente 

ya señalado, se habrá extinguido su matrimonio, pero continúa bajo el poder 

jurídico del que era su marido. No goza del derecho para repudiar a su marido la 

liberta que se ha casado con su patronus (D. 24, 2, 10). 

Una vez disuelto el matrimonio, en Derecho romano no se presenta el problema 

de quién de los cónyuges tendrá la custodia de los hijos, a quién corresponderá la 



 9 

patria potestad o quién proveerá para su manutención. El pater familias conserva 

la patria potestas sobre sus liberi13 mientras viva; la mujer no tiene poder jurídico 

sobre sus hijos, ya que no existe la “materna potestas”, las más de las veces ni 

siquiera tendrá parentesco civil con ellos, salvo que se haya casado cum manu, en 

cuyo caso habrá quedado loco sororis con respecto a sus hijos. 

 

VII. DISOLUCIÓN DE LA MANUS 

Aunque en época clásica la manus es poco frecuente, su constitución puede 

eventualmente representar un serio inconveniente para la mujer, que aunque 

divorciada, repudiada por su marido, o todavía peor, si ella lo ha repudiado, 

continúa bajo la manus del que fuese su esposo. Sin un patrimonio propio, ni 

posibilidades de adquirirlo, sus expectativas de vida independiente son nulas, ya 

que como se ha dicho, todo lo que adquiere un alieni iuris pasa al sui iuris del cual  

depende; el pensar en contraer subsecuentes nupcias es una posibilidad remota, 

pues dificilmente consentirá su exmarido. 

Sin embargo, la mujer no está condenada a permanecer bajo el poder de su 

marido o del que lo fue, el ius civile le permite desasirse del vínculo, casi con la 

misma facilidad con que puede deshacer su matrimonio. 

  

a) En general, la manus se disuelve por las mismas causas que una hija deja de 

estar bajo la patria potestas (Gai. 1, 137). 

 

b) Si se celebró por confarreatio existe un acto contrario llamado difarreatio, 

igualmente de carácter religioso; cuando se ha celebrado una coemptio o se ha 

adquirido por usus, se requiere entonces una remancipatio, por medio de la cual la 

mujer es vendida de nuevo a su padre, o bien, a una tercera persona que ella elija, 

quien posteriormente la manumitirá ante el pretor, como se hace con los esclavos, 

ya que por la venta había quedado bajo el mancipium14 del comprador, hecho lo 

                                                             
13 Liberi, en sentido restringido, son los hijos de ambos sexos y en un sentido más amplio abarca 

todos los descendientes. D. 50, 16, 56, 1; h. t. 220 pr. 
14 Mancipium es el poder que tiene un pater familias sobre el hijo de otro, al que tiene como 

comprado a causa de una venta ficticia, aunque jurídicamente es libre, se encuentra en una 
situación similar a la esclavitud. 
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cual, la mujer se convertirá en sui iuris. La mujer repudiada por su marido puede 

exigirle la remancipatio para liberarse de la manus (Gai. 1, 137a). 

Como se puede apreciar, a partir de la época clásica del Derecho romano, la 

situación de los cónyuges no presenta grandes desigualdades, si tenemos en 

cuenta que estamos hablando de una sociedad que dista de nosotros más de dos 

milenios. La mujer romana no está relegada dentro de la domus como la oriental; 

ella es el centro del hogar, participa de la vida social, en los banquetes convive y 

departe como anfitriona, no como sirvienta; asiste con su marido a los 

espectáculos públicos; es cooperadora, a la par que él, en la educación y crianza 

de los hijos, así refiere Quintiliano que la elocuencia de los Gracos se debía en 

buena parte a su madre Cornelia; también refiere el caso de Lelia, hija de Cayo 

Lelio, que supo imitar la elegancia del lenguaje de su padre (Quintil. 1, 1, 6). 

En el prototipo del matrimonio romano ambos asumen sus responsabilidades, el 

concepto de officium (deber) es tomado con mucha seriedad, de ahí que Varrón, 

citado por Gelio, recomiende a los maridos que el defecto de la esposa debe ser 

eliminado o sobrellevado, porque si lo elimina, hará más agradable a su mujer y el 

que lo sobrelleva se hará mejor a sí mismo (Gell. 1, 17, 4). 

A la considerable distancia de poco más de dos mil años, algunas parejas de 

hoy en día envidiarán lo que en Roma se tenía por un bene concordans 

matrimonium. 
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