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Resumen

Hacia el 167 a.C., un joven Polibio, se sorprendía de que Roma hubiera 
podido afi rmar su poderío en la península, resistir los ataques cartagineses 
y acabar imponiendo sus leyes en Oriente. Probablemente –explica P. Gri-
mal– en ello también haya infl uido que las costumbres y tradiciones romanas 
contribuían a asegurar una superioridad sobre el resto de las culturas y hacían 
de Roma una ciudad única entre todas.1 La familia y la mujer constituyeron 
parte fundamental dentro de la consolidación de esa estructura socio política 
y de ello heredaríamos, especialmente a nivel normativo, una sólida tradición 
jurídico-romana. Sin embargo, la época imperial representó un grave período 
de crisis en el cual, tomar esposa, dar hijos a la patria y controlar los patrimo-
nios, se convirtió en una importante reafi rmación moral, jurídica y política 
para la sociedad de su tiempo. En esta forma, se analizarán brevemente algu-
nos conceptos y leyes relevantes –cuyos ecos volveremos a encontrar refl ejados 
a lo largo y ancho de la España cristiana medieval– los cuales nos ayudarán 
a adentrarnos en la cotidianidad de este singular período, sus emancipadas 
mujeres aristocráticas y el derecho privado.
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