
 

 

 

 



I. La familia y la gens: 

 

El término familia era más amplio en Roma que en la actualidad; estaba 

constituida por el paterfamilias (el padre o cabeza de familia), 

la mujer (si se ha casado según el tipo de matrimonio cum 

manu), los hijos, los hijos de los hijos varones y los esclavos; 

todos los miembros de la familia rinden culto a las mismas 

divinidades. Al conjunto de familias cuyos patres descienden 

de un antepasado común por línea masculina se le denomina 

gens: la gens tiene culto propio (los sacra gentilicia), un 

sepulcro común y un nombre gentilicio (nomen gentilicium). 

 

La familia ha de ser considerada como una sociedad 

religiosa y civil: 

 

A. Como sociedad religiosa todos sus miembros 

celebran ritos y cultos a las mismas divinidades privadas; el 

sacerdote de esta pequeña comunidad religiosa es el 

paterfamilias. Los dioses familiares o privados son: 

a. Los Lares (dioses protectores de la casa; el Lar estaba representado por el fuego 

doméstico y era venerado en una pequeña hornacina o capilla, llamada lararium, situada 

en el atrio o patio). 

b. Los Penates (divinidades protectoras de los víveres de la familia; su nombre 

procede de penus, víveres, despensa). 

c. Los Manes (las almas de los muertos a los que anualmente se hacían ofrendas 

de leche, vino, miel, flores, etc., en el aniversario de su muerte o en las fiestas Parentalia 

dedicadas a los difuntos, entre el 13 y 21 de 

febrero). 

d. El Genius (espíritu protector del 

paterfamilias, representado por una serpiente). 

 

B. Como sociedad civil la familia tiene una 

estructura patriarcal; sobre sus miembros manda el 

padre con una autoridad (potestas) prácticamente 

absoluta. La autoridad o potestas que tiene el 

paterfamilias sobre los distintos miembros de la 

familia puede ser: 

- Patria potestas: autoridad del padre sobre 

los hijos. 

- Potestas maritalis: autoridad del padre 

sobre la esposa. 

- Dominica potestas: autoridad del padre 

sobre los esclavos. 

 

a. La patria potestas comienza al nacer el hijo y se extingue al morir el pater, 

momento en el que los hijos varones, que hasta entonces habían dependido del padre 

(alieni iuris, bajo la autoridad de otro), pasaban a depender de sí mismos (sui iuris, bajo 

su propia autoridad, no dependientes de ninguna otra persona), es decir, quedaban libres 

y adquirían, a su vez, la patria potestas sobre sus hijos y nietos. Al morir el padre la 

familia se desgajaba en tantas familias cuantos hijos varones hubiera. La patria potestas 

se ejerce sobre los hijos (sobre los varones siempre y sobre las hembras hasta que 



celebraran el matrimonio cum manu, momento en que pasaban a estar bajo la autoridad 

del marido; si se casaban con el tipo de matrimonio sine manu, seguían estando bajo la 

autoridad del padre) y sobre los hijos de sus hijos. Los derechos que confiere la patria 

potestas son: 

- Ius vitae et necis (derecho de vida y muerte1): en el caso de los hijos, el delito 

más común castigado con la muerte era la traición a la patria y en el de las hijas la falta 

de castidad. No obstante, este derecho no se acostumbraba a utilizar, y, además, existían 

ciertos impedimentos legales que lo restringían. Así, por ejemplo, la lex Iulia de 

adulteriis, de Augusto, permitía a un padre matar a su hija si la encontraba en adulterio 

en su casa o en la del marido, pero especificaba que la pena debía ser aplicada 

inmediatamente y debía matarse también al adúltero, pues si solo se mataba a uno era 

considerado un homicidio. Este tipo de condiciones se encaminaban más bien a desanimar 

al padre y suponía una restricción del derecho vitae et necis. Además, este derecho 

también tenía limitaciones desde antiguo, como la consulta previa a un grupo de parientes, 

que debía ratificar la decisión; el censor también podía ejercer su derecho al veto para así 

evitar arbitrariedades. 

- Ius vendendi: derecho de venderlo como esclavo. Estuvo en vigor hasta el final 

de la República. 

- Ius noxae dandi (derecho de darlo al castigo): si el hijo había realizado un acto 

ilícito, el padre podía entregarlo a la persona perjudicada y así quedaba liberado de la 

responsabilidad que hubiese podido contraer por las acciones de su hijo. 

- Ius exponendi (derecho de aceptar o no al recién nacido): si el padre no aceptaba 

al hijo, este podía ser abandonado en determinados lugares; había, no obstante, 

limitaciones a este derecho: una antigua ley, atribuida a Rómulo, establecía la 

confiscación de la mitad de los bienes a aquel que expusiera a sus hijos varones o a sus 

hijas primogénitas. 

 

La patria potestas se adquiere de tres maneras: 

- Teniendo hijos legítimos. 

- Por adrogatio: ceremonia por la que se daba una familia y descendientes a quien 

no los poseía. El arrogado debía ser un paterfamilias; el arrogante aceptaba al arrogado, 

a su mujer e hijos como miembros de su familia y adquiría también el patrimonio de ellos; 

el arrogado dejaba de ser sui iuris para ser alieni iuris; el arrogado pasaba a ser hijo del 

arrogante, y su mujer e hijos nietos. El arrogado rompía los vínculos con su antigua gens 

y debía renunciar a los cultos familiares propios, para pasar a forma parte de la gens del 

arrogante y abrazar los cultos de esta. El arrogante debía tener más de 60 años y no tener 

hijos ni esperanza de tenerlos. La arrogación requiere la intervención del pueblo, reunido 

en los comicios curiados, y de los pontífices. Era, en definitiva, la adopción de una familia 

por otra. 

- Por adoptio: un padre, si no tenía hijos varones para continuar su familia y 

garantizar la continuidad del culto, podía adoptar al hijo de otra familia, con lo que este 

debía ser separado de su patria potestas natural para pasar a depender de la patria potestas 

del adoptante, cosa que se hacía, según la ley de las XII Tablas, mediante una venta: un 

hijo era liberado de su patria potestas si era vendido tres veces; tras la triple venta, el 

adoptante podía reclamar ante el magistrado la patria potestas sobre el hijo vendido. Este 

recurso se utilizaba también para la emancipación de un hijo, que pasaba a ser sui iuris y 

podía formar su propia familia. 

 
1 Hubo casos de padres que hicieron uso de este derecho; así, por ejemplo, Lucio Bruto mató a su hijo 

porque quería reponer en el trono a Tarquinio (509 a.C.) o Aulo Fulvio hizo lo mismo con el suyo porque 

iba a enrolarse en el ejército de Catilina (según la tradición el padre le dijo: “yo te engendré no para que 

sirvieras a Catilina contra la patria, sino a la patria contra Catilina”). 



 

b. La potestas maritalis era el poder que tiene el marido sobre la esposa, si esta se 

había casado con el tipo de matrimonio cum manu, entrando a formar parte de la familia 

del marido como si fuera una hija o una nieta (loco filiae o loco neptis). 

 

c. La dominica potestas era el poder que tenía el paterfamilias sobre los esclavos, 

considerados por las leyes como propiedades o mercancías (res mancipii o cosa de tu 

propiedad). Se podía llegar a ser esclavo de tres maneras: 

- Por ser prisionero de guerra. 

- Por ser hijo de madre esclava. 

- Por ser condenado a la pena de esclavitud. 

 

¿Cómo podía manumitirse a un esclavo? Mediante la 

 - Manumissio vindicta (manumisión con la vara): un ciudadano, provisto de la 

vindicta (vara, símbolo de la potestas) podía pedir ante un magistrado la libertad de un 

esclavo (el dueño tocaba al esclavo con la vindicta). 

 - Manumissio censu (manumisión por el censo): por ser inscrito en el censo, el 

esclavo recibía la libertad. 

 - Manumissio testamento (manumisión por el testamento): el dueño podía 

autorizar en su testamento la libertad de un esclavo. 

 

II. Los hijos:  

 

El término liberi designa a los hijos de ambos sexos, mientras que filius es el hijo 

varón y filia la hija. Con la expresión tollere o suscipere 

filium / filiam  (levantar -del suelo- o reconocer a un hijo / 

hija) se indicaba que el padre aceptaba al recién nacido, 

que era depositado en el suelo ante él, levantándolo, 

mientras que con el vocablo exponere (dejar abandonado) 

se hacía referencia a que el recién nacido era rechazado, 

dándose el padre media vuelta y dejándolo en el suelo; en 

este caso el hijo solía ser 

llevado a la columna lactaria, en el foro Holitorio, frente al 

templo de Pietas, donde podría ser alimentado por nodrizas 

pagadas por el Estado hasta que o bien fuera adoptado por un 

matrimonio sin descendencia, o bien fuera recogido por 

tratantes de esclavos o proxenetas y acabara condenado a la 

esclavitud y a la prostitución. A los 8 días para las niñas y a 

los 9 para los niños, tenía lugar la lustratio, una ceremonia 

por la que el recién nacido pasaba a ser un nuevo miembro en 

el culto familiar; en esta ceremonia los niños recibían los tria 

nomina (el praenomen o nombre de pila, como Lucius, 

Septimius o Marcus; el 

nomen que era el nombre común a todos los miembros 

de la gens, como Iulius, Tullius u Horatius; y el 

cognomen o sobrenombre que al principio aludía a algún 

defecto físico, como Balbus = el tartamudo, o al lugar de 

nacimiento, como Collatinus = de Colacia, o a un hecho 

heroico, como Torquatus, quien recibió este cognomen 

por haber derrotado a un galo y haberle arrebatado el 

torques o collar; estos sobrenombres acabaron 



transmitiéndose de padres a hijos); a las niñas, en cambio, 

se les daba un solo nombre, habitualmente el del padre, y 

cuando en la familia había más de una 

con el mismo nombre, se le añadía 

Maior o Minor / Secunda (Agrippina 

Mayor, Agrippina Minor). También en 

la lustratio se les colgaba del cuello la bulla (una cajita con remedios 

contra el mal de ojo u otros maleficios mágicos). Entre los 15 y los 18 

los jóvenes alcanzaban la mayoría de edad, recibiendo entonces la toga 

virilis (dejaba consagrados a los dioses Lares la bulla, sus juguetes y la 

toga praetexta o vestido de gala).  

 

III. El matrimonio:  

 

1. Requisitos para que el matrimonio fuera legalmente válido: 

a) Edad mínima: los contrayentes debían haber llegado a la pubertad (12 años para 

las muchachas y entre 14 y 16 para los jóvenes). 

b) Consentimiento de los padres: en el período republicano eran los padres, sin 

contar con los hijos, quienes decidían con quién debían casarse; en el Imperio ya se 

necesita también el consentimiento de los contrayentes. 

c) Poseer el ius conubii. Para tener este derecho se necesita ser libre y ciudadano 

romano (los esclavos se unen mediante el contubernium). Puede haber matrimonios entre 

patricios y plebeyos, ya que la lex Canuleia del 445 a.C. permitió el matrimonio mixto. 

 

2. Tipos de matrimonio:  

a. Cum manu (la manus o potestas maritalis es la autoridad del marido sobre la 

mujer): la esposa deja el culto de su familia y la autoridad de su padre para asumir el culto 

de la familia del marido y depender de él como una hija más; sus bienes pasan al marido. 

Las modalidades del matrimonio cum manu son: 

- Confarreatio: toma el nombre del panis farreus u hogaza de pan hecha con trigo 

candeal, que comparten los contrayentes; se realiza en presencia del Flamen Dialis o del 

Pontifex Maximus y de 10 testigos; tiene carácter religioso y se considera prácticamente 

indisoluble, pudiendo solo divorciarse con una ceremonia similar a la de la del 

matrimonio, la diffarreatio, en la que la mujer debía renunciar al culto de la familia del 

marido. 

- Coemptio: tiene un carácter eminentemente civil; se trata de la compra simbólica 

de la mujer por parte del marido, ante 5 testigos y un funcionario, el libripens, que llevaba 

una balanza como símbolo de la transacción comercial. 

- Usus: no requería ceremonia este tipo de matrimonio; se aplicaba a las mujeres 

la misma normativa que a los bienes muebles, es decir, si estos pasaban a ser propiedad 

de uno que los hubiera estado utilizando ininterrumpidamente durante un año, lo mismo 

podía ocurrir con la mujer: si una mujer dormía durante un año consecutivo, sin 

interrupción de más de tres noches seguidas, en casa del marido, este adquiría la manus 

sobre ella.  

El matrimonio cum manu desaparece totalmente en el siglo III d.C. 

 

b. Sine manu: la esposa permanece bajo la autoridad de su padre, conservando el 

culto de su familia y también sus bienes. La mujer tiene más libertad, pues está bajo la 

autoridad de un padre o tutor que vive en una casa diferente a la suya, mientras que el 

marido, con quien convive, no tiene ninguna autoridad sobre ella. Este tipo de matrimonio 

se generaliza a finales de la República. 



 

3. La boda: previamente se 

celebraban los sponsalia (deriva de 

sponsus = prometido), un 

compromiso ante testigos por el 

que el padre de la novia se 

comprometía a entregarla y el del 

novio o él mismo a recibirla; había 

intercambio de regalos y anillos 

(arrha = arras). El día de la boda se 

elegía con sumo cuidado: se 

evitaban las bodas en mayo2, en los 

tres días al año en los que el Hades 

o Mundus abre sus puertas para que 

salgan los muertos3, en los 9 días 

que duraban las fiestas Parentalia4 

o en los días fijos de cada mes 

(Calendas, Nonas e Idus). El día anterior a la boda la novia consagraba sus juguetes a las 

divinidades de la casa. El día de la boda se vestía una túnica recta o regilla, blanca, un 

cingulum (cinturón), un flammeum o luteum nuptiale (velo anaranjado); se ponía en el 

pelo un acus caelibaris o discriminalis (una aguja), que sirve para separar los cabellos 

que se entrelazan con unas cintas (vittae) y se reparten en 6 trenzas (sex crines). 

 

El ceremonial era el siguiente: la pronuba o madrina (que debía ser univira, es 

decir, casada una sola vez) acompaña a la novia; el 

padre realiza un sacrificio para ver si los dioses son o 

no favorables; en caso afirmativo se firma el contrato 

matrimonial (tabulae nuptiales) en presencia de 10 

testigos; a continuación, la pronuba une las diestras de 

los cónyuges (dextrarum iunctio); junto al marido 

permanece el paranymphus o padrino. Después de la 

ceremonia tiene lugar la deductio o rapto y la joven es 

conducida al hogar conyugal en procesión con músicos 

y acompañantes que cantan un himno nupcial, cuyo 

estribillo era Talassio5; la esposa llevaba la rueca y el 

huso (símbolo de la actividad de las matronas), 

acompañada de tres jóvenes, uno de los cuales iba 

delante con una antorcha encendida. Ante la puerta se 

detenía el cortejo; la novia la ungía con manteca de 

cerdo y aceite y la adornaba con cintas de lana; el marido, que se había adelantado, le 

preguntaba quién era, a lo que respondía ella: “Ubi tu Gaius, ego Gaia” (donde tú Cayo, 

yo Caya), y la cogía en brazos para evitar que tropezara al entrar (se consideraba mal 

presagio); después se realizaban oraciones rituales a las divinidades de la nueva casa. Esta 

 
2  En este mes se celebraban las Lemurias, festividades consagradas a los espíritus de los muertos o 

lemures, y los Sacra Argeorum, fiestas en las que los Pontífices y las Vestales arrojaban al Tíber desde el 

Pons Sublicius maniquíes de juncos, simulando quizá sacrificios humanos. 
3  El 24 de agosto, 5 de octubre y 8 de noviembre. 
4 Estas fiestas, que se dedicaban a los muertos, se celebraban del 13 al 21 de febrero. 
5 En recuerdo del joven Talassio al que, en el rapto de las Sabinas, sus compañeros llevaban una mujer y 

cuyo matrimonio fue muy feliz. 



es la ceremonia tradicional, pero no todas las parejas se casaban así: todos los 

procedimientos eran válidos, desde los más austeros a los más llamativos. 

 

4. La dote: no es indispensable este requisito para la celebración del matrimonio, 

pero era algo habitual, pues la mujer que se casaba sin aportar una dote era considerada 

como una concubina. En el matrimonio cum manu la dote servía para compensar a la 

mujer que, al quedar excluida de su familia, perdía toda la posibilidad de heredar, y como 

contribución para paliar los gastos que un nuevo miembro podía suponer en la familia del 

marido; en el sine manu era una aportación de la mujer a la vida conyugal para hacer más 

llevaderas las cargas del matrimonio. La dote pasaba a los bienes del marido, aunque la 

mujer con el tiempo (especialmente a partir de Augusto con la lex Iulia de fundo dotali) 

controlaba cada vez más su dote y, si se divorciaba, podía recuperarla. 

 

5. Disolución del matrimonio:  

El matrimonio dejaba de existir: 

- Cuando moría uno de los dos cónyuges. 

- Cuando uno pasaba a ser esclavo de otra persona o era hecho prisionero de 

guerra. 

- Cuando se contraían segundas nupcias, ya que el nuevo matrimonio anulaba 

automáticamente al anterior. 

- Por divorcio6: en los primeros tiempos el divorcio sólo se producía por causas 

graves (adulterio, beber vino, robar las llaves para beberlo, ingerir abortivos, etc.). El 

matrimonio más difícil de disolver era el formalizado mediante la confarreatio, por su 

carácter religioso: se precisaba una ceremonia llamada diffarreatio en la que la mujer 

debía renunciar al culto y dioses de la familia del marido. La disolución de los otros dos 

tipos de matrimonio cum manu se hacía mediante una remancipatio o venta simbólica en 

la que el marido renunciaba a la manus o potestas maritalis. Desde finales de la República 

el divorcio se hace cada vez más frecuente por generalizarse el matrimonio sine manu, en 

el que había más libertad: para divorciarse bastaba con que ya no existiera affectio 

maritalis (cariño conyugal); podía tomar la iniciativa cualquiera de los dos cónyuges (en 

el matrimonio cum manu solo el marido) o incluso el paterfamilias si aún estaba bajo su 

autoridad el marido; era suficiente un simple aviso por escrito o a través de un mensajero. 

Los hijos continuaban perteneciendo a la familia del padre y, al menos en teoría, debían 

permanecer con él. 

 

 
6 Los romanos distinguían entre divortium, derivado de dis-vertere, alejarse cada uno por su lado, en 

direcciones opuestas, que hace referencia a una separación definitiva, y repudium que era una separación 

pasajera, pudiéndose producir la reconciliación. 


