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Introducción 
 
   Somos deudores de la gran civilización clásica que otrora bañó la práctica totalidad 
del Mar Mediterráneo, se extendió hasta las brumosas colinas de Nortumbria,                  
en las Islas Británicas, o más allá de la desembocadura del Rin y del Danubio. Roma, 
con su lengua, su organización y su técnica, cambió para siempre el curso de la historia 
de la humanidad occidental, y su influencia todavía persistía en los siglos que siguieron 
a su desaparición, en los descubrimientos de la ciencia, y en las ideas culturales y 
filosóficas que venían expresadas en latín desde las más prestigiosas cátedras de las 
universidades europeas. “Corruptio optimi pessima.” El viejo adagio viene a dar la 
razón a quienes sostenemos que todo cuanto está sobre la Tierra, tarde o temprano, 
decae y se hunde en las arenas de la Historia. Así le pasó a Roma, la mayor civilización 
de todos los tiempos, aunque durara casi la friolera cifra de casi mil años su hegemonía 
sobre el continente. Ciertamente, aquellos hombres son dignos de admiración,                   
no porque fueran dioses o seres sobrenaturales, sino porque siendo tan sólo mortales, 
fueron capaces de forjar un mundo que les trascendió y que ha sido capaz de perdurar, 
aún en sus limitaciones y su inevitable decadencia. Por ello forman modelos a seguir 
para nosotros, hombres occidentales y blancos, que somos sus herederos cultural y 
científicamente hablando. Por ello su civilización ejemplar toma el acertado nombre              
de clásica.  
   En propiedad, Roma no inventó la técnica o el pensamiento político que, centurias 
más tarde, serían determinantes para la historia de la civilización. La filosofía fue obra 
del genio helénico, con las figuras agigantadas de un Platón o un Aristóteles, ambos 
causantes de las corrientes de pensamiento extendidas en Europa durante la Edad Media 
o el Renacimiento, e igualmente lo fue la escultura, con las obras magníficas de Fidias,  
la arquitectura y la política, o el arte de gobernar la polis o ciudad-Estado.  
   La originalidad griega se extiende hacia el descubrimiento, también, del teatro, con las 
obras trágicas de Esquilo o Sófocles, la literatura épica, con las monumentales Ilíada             
y Odisea, obras ambas del incomparable Homero, y la lírica, con sus versos 
ditirámbicos y yámbicos.  Era natural que aquellos pobres campesinos que vivían en            
el Lacio, en unas chozas más pobres aún, no fuesen más que unos bárbaros ignorantes 
en comparación con la luminosidad y el esplendor de las realizaciones de                       
los  atenienses, los colosenses y demás habitantes de la Hélade. Los primitivos romanos 
se dedicaban a arar duramente sus campos y librar penosas batallas con los vecinos con 
lo que tenían a su alcance, es decir, tirando pedruscos y haciendo toscas lanzas con 
alguna que otra rama en el suelo. Y, mientras los poblachos que iban a constituir              
luego Roma no eran más que unas cuantas chozas habitadas por pobrísimos aldeanos,  
la Persia de Ciro el Grande o de Darío se extendía desde el Nilo hasta el Éufrates y          
más allá, englobando a millones de habitantes. Ciertamente, más al oeste de Grecia sólo 
se extendía barbarie, oscuridad, pobreza. 
   Y hete aquí que, de pronto, unos cuantos de estos primitivos campesinos inician un 
plan de conquista universal, empezando por un incidente que parecería tragicómico:           
el rapto de las sabinas de las otras tribus. Dado que las mujeres, más refinadas que ellos, 
lógicamente rehuían el contacto con estos salvajes, éstos últimos urdieron el secuestro 
de las mismas para conducirlas a su lecho y procrear una nueva estirpe. Si no puedes 
vencer a tu enemigo, únete a él. Y así hicieron. A esto hoy llamaríamos política de 
supervivencia. Dado que las interminables rencillas con los sabinos, a base de palos y 
piedras, no acababan con una  victoria  clara,  la  unión  o  fusión  de  ambos  pueblos  sí  
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permitió engrandecer las perspectivas de aquellos campesinos, que de pronto accedieron 
a un nivel más civilizado de vida. Se legitimaron las uniones entre latinos y sabinas, y 
pronto las energías pudieron emplearse, en tiempos de paz, a poner los cimientos de lo 
que iba a ser el mayor imperio de la Historia. 
   Los más antiguos de los campesinos romanos, propietarios de tierras de labranza, iban 
a formar la clase de los patricios, considerada como la de más alta dignidad.  De origen 
ario, los campesinos romanos comenzaron a extenderse por la Italia central hasta que 
encontraron una cultura completamente extraña, y por la que sentían verdadera 
animadversión: la cultura etrusca. Aún cuando no se sabe a ciencia cierta de dónde 
procedían los etruscos, parece ser que el refinamiento y las costumbres lujosas 
adoptadas por los miembros más preclaros de esta sociedad hacen suponer que tenían 
contactos con la gran civilización de comerciantes y marinos del Próximo Oriente:             
los fenicios. Algo que contrastaba de manera especial con la concepción romana de             
la austeridad y la vida espartana y marcial que llevaban. Por fuerza ambos mundos 
chocaron en un enfrentamiento secular, en el que los romanos recibirían alguna que otra 
severa derrota, como el tener que verse sometidos a reyes extranjeros durante un 
tiempo, pero que, gracias a la energía y la tenacidad que demostraban tener, pudieron 
expulsarlos de su territorio, y llevar la guerra a Etruria, no dejando piedra sobre piedra 
de lo que fuera su enemigo, y borrando a los etruscos de la faz de la Tierra.  En esto se 
demostraría la superioridad del carácter racial del elemento romano, que otra vez se 
sometería a prueba durante las difíciles campañas contra los cartagineses, que entonces 
dominaban el Mediterráneo occidental.  Las guerras púnicas llevaron la muerte y              
la destrucción a la misma Roma, los elefantes de Aníbal arrasaron cuantos ejércitos se le 
pusieron enfrente, pero, una vez desgastado el enemigo por la increíble tenacidad y 
resistencia de las legiones romanas, formadas por ciudadanos libres y patriotas, 
nuevamente y con energía indomable, con una fuerza de voluntad irresistible,                       
los romanos fueron capaces de rehacerse de las terribles pérdidas sufridas y perseguir al 
enemigo con saña hasta el mismo corazón de su imperio, para, después, hacer              
que Cartago sufriera el mismo o peor castigo que los etruscos. 
   Así fue Roma, y así se formó un imperio, el cual, inevitablemente, decaería después 
por influencias extrañas que han sido analizadas profusamente por historiadores y 
pensadores de todos los tiempos, y cuyo certero análisis están contenidos en la obra 
monumental de Sir Edward Gibbon Rise and decline of the Roman Empire: ausencia de 
valores morales, mezcla de razas y costumbres extrañas, lujo, ausencia de            
nacimientos, etc. En palabras del último de los romanos, el famoso decano de los 
periodistas italianos, el recientemente fallecido Indro Montanelli, “la crisis militar fue 
resultado de una decadencia, ya determinada, antes que nada biológica.”  Y es que,           
en efecto, el relajamiento de los vínculos familiares, gentiles, junto con las prácticas 
maltusianas y abortivas, hicieron que Roma, la otrora dominadora de un mundo, fuese 
invadida por gentes de toda procedencia, que la anegaron y la convirtieron en las 
célebres ruinas cuya meditación movió al genial Gibbon, en una tarde de verano de 
17..., a escribir sobre la inevitable decadencia de todos los imperios y de todas las  
razas. Quizás la Historia vuelva a repetirse, y quizás también, en un día no lejano 
nuestra civilización también se derrumbe víctima de esos mismos factores biológicos 
que decía nuestro periodista de Roma, y se vea sustituida por otra civilización más vital 
y luchadora. Sea de esperar que a la actual crisis de Occidente pueda un movimiento 
racial de regeneración vital para Europa retomar de nuevo los estandartes y las águilas 
del Imperio, a semejanza de Julio César. 
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PRIMERA PARTE 
 

De los orígenes al imperio 
  
   De la primitiva y original Roma sabemos que fue formada en un proceso de unión de 
las aldeas que estaban situadas en las siete colinas que, en las riberas del Tíber,                 
se encontraban en una posición privilegiada, en el centro de la península italiana. Según 
la tradición, transmitida luego a través del historiador Tito Livio, en su famosa obra    
Ab Urbe Condita, la ciudad fue fundada por Rómulo, el cual trazó los límites 
originarios de la Roma quadrata. (1) 
   El rito que empleó Rómulo para la delimitación del espacio sagrado, a partir del cual 
debía nacer la polis, fue una reminiscencia de un antiquísimo culto pagano de origen 
ario-indoeuropeo, cuyas huellas son fácilmente detectables incluso en algunos 
cronicones medievales, que describen prácticas semejantes en muchos y diversos 
lugares del continente.  La civitas o ciudad-Estado de Roma estaba protegida por un 
recinto amurallado (pomerium), el cual encerraba en su seno los templos religiosos,           
el lugar de gobierno político y el de reunión de las asambleas populares y del senado. A 
su alrededor, se extendían los campos de pastoreo y de cultivo (ager publicus), donde 
tenían lugar las casas de labranza. Originalmente, los colonos que después             
formarían Roma procederían de diversas gentes latinas, y administrativamente 
dependerían de un poblamiento más antiguo todavía, denominado Alba Longa. (2) 
   El más remoto régimen de gobierno de que se dotó la antigua ciudad fue, como de 
todos es sabido, la monarquía. Según la tradición, existieron siete reyes en Roma,              
los cuatro primeros latino-sabinos, y los tres últimos etruscos. Los reyes latinos,               
que tenían origen indoeuropeo, gobernaron con los sabios consejos del senado y                 
el apoyo del pueblo, pero durante la época del dominio etrusco, caracterizados por su 
despotismo y molicie, se enfrentaron en diversas ocasiones con las costumbres y fueros 
de los romanos, que acabaron expulsando al último de ellos, Tarquino el Soberbio. 
   Expulsado el último representante de una etnia extraña al pueblo romano, éste convino 
que en adelante el régimen que debía dotarse la urbe no sería otro que el de una                
cosa pública, Res Publica, término que ha pasado a las modernas lenguas occidentales 
como República. La más alta magistratura del Estado estaría compartida entre dos 
cónsules colegiados, ostentando la suprema jefatura política y militar. 
   Hacia el 451 antes de nuestra era, diez ciudadanos de entre los más probos, y de 
costumbres ejemplares, los decemviros, redactan lo que va a constituir el primer texto 
legislativo de importancia en todo el Occidente, la ley de las XII Tablas. 
   Este gran texto es considerado como la base de todo el derecho civil de Roma, y de su 
importancia hablan los más grandes juristas de la época clásica, aunque la actividad 
legislativa del senado y de las asambleas populares aumentaran después el acervo 
jurídico de la ciudad. 
   Las luchas intestinas civiles entre la clase de los patricios, los primitivos padres de la 
patria, cuyo elemento constituía la institución del senado, y los plebeyos,                            
que generalmente votaban en las asambleas populares (los plebiscitos), hicieron que, 
progresivamente, ambas clases acabaran cediendo en mor de la unidad superior de la 
patria. Así, hacia el 494 a.C. se crea la figura del tribuno de la plebe, aceptada por el 
senado, y con derecho a veto. 
   En el 445 a.C. la lex Canuleia suprime la prohibición de matrimonios entre patricios y 
plebeyos, pero la definitiva consagración de las reivindicaciones plebeyas  se  encuentra  
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en las leyes Liciniae Sextiae, del 367 a.C. las cuales establecían que uno de los dos 
cónsules de Roma fuera plebeyo, mientras que la ley Hortensia igualaba los plebiscitos 
de la plebe a las leyes votadas en los comicios centuriados, los cuales eran patrimonio 
de la aristocracia ciudadana. (3) 
 

1. Principales instituciones romanas 
 
   El período clásico de la historia de Roma, que la actual doctrina científica sitúa entre 
los años 130 a.C. hasta el 230 d.C. aproximadamente, coincide con el máximo 
esplendor y extensión del poderío civil y militar de la urbe. El régimen                   
político republicano se extiende desde los años 510 a.C. hasta el 27 a.C.,                                            
año en el que Octavio Augusto accede al principado, proclamándose heredero               
de Cayo Julio César. Este principado, en el que coexisten las instituciones republicanas 
con la autoridad imperial del César, será sustituido a su vez por el dominado, a partir  
del 284 d.C. aproximadamente, rigiendo hasta el fin del Imperio y siendo caracterizado 
por una absolutización del poder, centrado en la figura del emperador, quedando 
anuladas las demás instituciones clásicas romanas. La progresiva entronización                  
del César como un Dominus o Señor absoluto de todo, de modo que sus decisiones no 
tienen posibilidad de ser vetadas, coincide con la progresiva decadencia de la moral 
tradicional romana y la importación de costumbres y concepciones políticas extranjeras 
que procedían sobre todo de Próximo Oriente. (4) 
   Por tanto, centrándonos en el período central o clásico de Roma, podremos detectar y 
analizar las principales instituciones y autoridades que formaban el pilar del Estado,  
que podremos dividir en tres: las magistraturas de poder, el senado y las asambleas 
populares. 
 

1.1. Las magistraturas cum imperio 
 
   Siguiendo la clasificación ofrecida por Mommsem, las magistraturas romanas se 
dividían en ordinarias y extraordinarias, y las primeras a su vez en permanentes y                
no permanentes. Analicemos ahora brevemente las que desplegaban permanentemente 
su autoridad. Éstas eran: 
 
1) El consulado. Formado por dos colegas, elegidos por un año, que tenían atribuido el 
mando supremo en la guerra y en tiempos de paz. 
 
2) El pretor. Considerado como collega minor de los cónsules, por las leyes                   
Licinia Sextiae, anteriormente citadas, su función más relevante consistía en la 
administración de justicia, pudiendo dictar edictos y crear figuras jurídicas que debían 
ser acatadas por jueces y partes en litigio. Tenía, pues, el imperio de la jurisdicción, 
palabra que viene precisamente del latín ius dicere, es decir, dictar el derecho, pero de 
modo imperativo y vinculante para los ciudadanos. Con posterioridad se creará el 
llamado pretor peregrinus, dedicado a ordenar y dictar los oportunos mandatos 
jurisdiccionales entre ciudadanos romanos y no romanos, siendo éste el primitivo origen 
del derecho internacional. (5) 
 
 3) La cuestura. Son los cuestores unos ayudantes técnicos de los cónsules, destacando 
entre sus funciones la fiscal, investigación y persecución de los crimina, así como la 
hacienda pública (aerarium) 
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4) Los ediles. Siendo su ámbito de aplicación lo que era el municipio y la colonia 
romana, los ediles podían dedicarse tanto al abastecimiento de víveres y comestibles 
(annonae), como a desempeñar tareas de policía (curia urbis), y organización                      
de festejos (ludorum) 
 
5) El tribuno de la plebe. Disponía del poder de veto, llamado intercessio, frente a actos 
de los demás magistrados, así como podía auxiliar a algunos ciudadanos, pudiendo 
convocar tanto a la plebe como al senado para asuntos de interés. 
 
   Ejemplo de magistratura ordinaria no permanente era el cargo de censor. Nombrado 
de entre los que habían desempeñado el consulado, entre sus funciones destacaba la de 
elaborar el censo de los ciudadanos, y asimismo teniendo la importante misión de 
vigilar la pureza de las costumbres de la patria (cura morum)  
   Por último, como magistratura extraordinaria y no permanente tenemos al               
dictador.  Nombrado en circunstancias de grave peligro y calamidad para la república y 
los ciudadanos, podía concentrar todos los poderes civiles y militares, ejercer un 
liderazgo de la comunidad política, y suspender temporalmente las garantías de los 
ciudadanos, para salvar a la patria y al Estado. El dictador era designado por una sesión 
extraordinaria del senado, y durante seis meses tenía el imperio máximo sobre la ciudad 
y las legiones, aunque cuando acababa el período debía cesar en el ejercicio de su 
autoridad y devolver de nuevo las libertades y garantías al pueblo y al senado romano. 
 
1.2. El senado de Roma 
 
   La más famosa de las instituciones, por el público en general, gracias al cine y                  
la literatura, es, sin duda alguna, el senado. Supremo órgano consultivo, y de decisión, 
en la constitución de la república, formaban parte del mismo tanto los patricios (patres) 
como los plebeyos que se le agregaron después (conscripti) Sus actuaciones revestían la 
máxima importancia política, por cuanto le correspondía celebrar tratados de paz, 
declarar el estado de guerra, vigilar las ceremonias y los actos públicos, administrar 
correctamente las finanzas y nombrar a los mandos militares de las legiones. El senado 
ejercía también la potestad legislativa, a través del dictado de los senados consultos, 
decisiones senatoriales que eran de obligado cumplimiento para todas las autoridades y 
funcionarios de la república. (6) 

 
1.3. Las asambleas populares 
 
   Ya advertía Polibio (7) que la constitución romana era mixta, porque combinaba 
instituciones populares con las propias del mando y la jerarquía, como hemos tenido 
ocasión de analizar con las magistraturas anteriormente reseñadas. Las asambleas 
populares arrancan de las famosas rebeliones entre patricios y plebeyos, con la retirada 
de éstos a los montes Sacro y Aventino, y el dictado posterior de leyes que irían 
reconociendo y asimilando la participación política de los plebeyos en los asuntos                
de Estado. 
   El famoso S.P.Q.R. designa precisamente esta admirable yuxtaposición de intereses y 
de clases sociales, pues significa la autoridad máxima que emana del senado y el pueblo 
de Roma (Senātus PopulusQue Rōmānus) Estas siglas acompañaron siempre                        
a  las  águilas  de  las  legiones, y  fueron  símbolo  de  la  superioridad  moral, política y  
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organizativa de  los romanos, los cuales supieron trascender las limitaciones e intereses 
de clases sociales para fortalecer a la nación, en una admirable solidaridad interna de 
todos sus miembros que le hicieron resistir los embates más duros y frente a los 
enemigos más formidables, como en el caso de las Guerras Púnicas. Este articulado 
nacionalsocialismo romano, que destilaba grandeza y generosidad tanto de las clases 
pudientes como de la plebe, se basaba en un logradísimo equilibrio entre todas las 
instituciones, de modo que ninguna se superponía a la otra, en el sentido de que perdiese 
dignidad en favor de otras, sino que todas colaboraban y coadyuvaban en la común tarea 
de engrandecimiento de la común patria de los romanos. 
   Salvo en el período de agitación y demagogia de los hermanos Graco (123 a.C.),                
el cual quiso recurrir a medidas inconstitucionales para eliminar a sus adversarios 
políticos, los órganos de participación política conocidos como el tribunado de la plebe 
o los plebiscitos, no tenían como misión la de entorpecer la labor de los comicios, cuya 
principal función era la de nombrar a los magistrados de la república. El genio romano, 
empero, iba a evolucionar conforme el destino de la primitiva ciudad la llevaría a 
obtener el máximo poder en Occidente, como consecuencia de las guerras que iba a 
sostener con sus vecinos, y el rápido expansionismo bélico de sus ejércitos.  
 
2. El concepto de Imperio y sus orígenes militares 
 
   La relativa corta duración de los cargos públicos en Roma hizo que pronto aparecieran 
fricciones y desequilibrios con las provincias conquistadas y que no estaban sujetas a la 
autoridad del senado, es decir, las provincias que estaban sujetas al Imperio o bajo 
control militar. En España, por ejemplo, la Bética (en el suroeste de la península)              
era provincia senatorial, lo cual significaba en la práctica que disponía de poca 
presencia militar, dado que se consideraba un territorio pacificado (provincia paccata)  
   En el norte, en cambio, las necesidades bélicas hicieron que muchas tropas fueran 
destinadas permanentemente a la defensa de las rutas y vías comerciales, así como de 
los recursos mineros que explotaban las concesionarias. Famosas ciudades fundadas y 
mantenidas por las legiones romanas en Hispania fueron León (Legio VII), Pamplona              
o Zaragoza (Caesaraugusta)  
   En Germania las permanentes escaramuzas con las tribus bárbaras llevaría también a 
los romanos a sostener líneas de defensa y ciudades-fortaleza bajo protección militar, 
como Colonia, Bonn o Viena. Sería a partir de estos puntos neurálgicos del centro               
de Europa desde donde se extendería después la civilización y alfabetización de los 
pueblos nórdicos y germánicos, pues los romanos dejaron allí importantes obras 
públicas como carreteras, canalización de aguas, etc., así como dejaron viñedos y 
campos de labranza que iban a convertirse en la base de la riqueza de aquellas regiones. 
   Otra ciudad importante refundada por veteranos de las legiones fue Barcelona, que en 
el espacio del Mediterráneo occidental iba a ocupar un privilegiado lugar en la            
llamada Via Augusta, que conectaba directamente con la capital del Imperio. 
   Así pues, detrás de las legiones romanas se establecían colonias y establecimientos de 
la civilización clásica, siendo el resultado de una general prosperidad para las 
poblaciones donde se instalaron permanentemente campamentos castrenses. 
   En las Islas Británicas, Londres (Londinium) ejercía también de importante centro de 
comunicaciones de las legiones con el resto del continente. 
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2.1. La guerra civil: cambio en la constitución política de Roma 
 
   Precisamente uno de los cambios con mayores consecuencias  en la historia de Roma 
iba a ser el permanente conflicto entre Julio César y el senado, o los miembros 
aristocráticos de éste. La negativa de César a licenciar las legiones que estaban bajo su 
mando, y que habían combatido en la conquista de las Galias, marchando hacia la 
capital del Imperio, provocará el conflicto civil entre los ejércitos de Pompeyo y César, 
siendo España terreno de operaciones militares, y acabando la guerra tras la decisiva 
batalla de Farsalia, en la que la facción pompeyana sería definitivamente derrotada . 
   Tras la victoria de Julio César, los acontecimientos se precipitan. 
   Elegido durante sucesivos años cónsul, censor y dictador vitalicio, asume también la 
potestad tribunicia, por lo que, gracias a esta acumulación de poder, decide emprender a 
cabo una reforma en profundidad del deteriorado sistema constitucional. Toda esta labor 
de cambio de las instituciones y del régimen administrativo romano se llevaría a cabo 
auspiciado por su título de imperator perpetuus. (8) El célebre asesinato de César, en los 
idus de marzo del 44 a.C., por una facción de senadores opuesta a su plan 
revolucionario, supuso el estallido de una nueva guerra entre el partido de los populares, 
dirigido por Octavio Augusto, sobrino de César y designado como heredero civil del 
mismo, Marco Antonio y Lépido, frente a las tropas de Bruto y de Casio.  
   Derrotados estos últimos, y deshecho el segundo triunvirato de entre los partidarios  
de César, se enfrentarían finalmente Octavio y Marco Antonio en Actium, en el 31 a.C., 
con la victoria definitiva del primero y la instauración de un nuevo sistema político 
social en Roma. 
 
2.2. El apogeo de Roma: el Imperio universal 
 
   Octavio Augusto inaugura, como queda  dicho, una nueva era de la historia romana,  
la del Imperio propiamente dicha, y que, con mayor o menor suerte, se extenderá a lo 
largo de los siglos venideros hasta la invasión de Occidente por los pueblos  
germánicos. Desde un primer momento, Octavio es consciente de su papel como 
reformador, de ahí su título  de restaurator reipublicae. Hombre de costumbres 
sencillas, austeras, formado en la vieja moral romana, al decir de historiadores             
como Suetonio, su palmaria juventud no le hace desviarse de la ingente tarea política 
que se ha llevado a sus espaldas, tarea que emprende con una energía y un valor 
inusuales. César Augusto no va a implantar una dictadura militar, contrariamente a lo 
que sostendrían los historiadores miopes, sino que va a respetar las instituciones civiles 
y políticas de la república, las cuales ahora serán tuteladas por la autoridad imperial. Es 
decir, que superaba en autoridad a las demás magistraturas, pero que no tenía,                    
en cambio, mayor potestad que la que cada colega suyo tenía por razón de su             
cargo. Así, el título de César pasaba a significar algo así como un primum inter pares,  
es decir, como la primera cabeza, o la cabeza visible de un régimen gobernado por 
iguales a él, no por súbditos ni por vasallos del emperador. No se suprimen, por tanto,  
ni el senado, ni tampoco los cargos como pretor, edil o censor, y se crean nuevos 
funcionarios como los prefectos de las provincias, que coadyuvan con los gobernadores 
militares en las tareas de administración y fiscalidad. (9) 
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SEGUNDA PARTE 
 

La familia y la tradición  
  
3. La concepción de la vida familiar 
 
   En las sociedades tradicionales todavía no atacadas del principio del individualismo y 
del hedonismo, que son el cáncer de civilizaciones como la capitalista occidental, 
subsiste un principio básico de mantenimiento de la solidaridad interna entre los seres 
humanos, atendiendo a las más elementales reglas del decoro y de la ética social y moral 
imperantes. La institución de la familia es, de entre todos esos lazos convivenciales,          
el de mayor arraigo e importancia en todas las culturas humanas, y su sostenimiento por 
los poderes públicos, ha sido en sociedades normales, la garantía de la estabilidad y         
la prosperidad de la nación entera, mientras que su descuido y abandono han arruinado a 
las repúblicas y a los ciudadanos, estos últimos convertidos ya, y nunca mejor dicho,          
en desarraigados. La familia ha sido la institución solidaria por excelencia, porque en 
ella encontramos, como en un tesoro, los rudimentos del más primigenio patriotismo y 
fraternidad nacionales, así como a través de ella, aprendemos a convivir con nuestros 
semejantes, vecinos, compatriotas o conciudadanos. 
   Como en cualquier sociedad tradicional de origen ario o indoeuropeo, la romana 
cimentó toda su fuerza interna en el desarrollo y propagación de la estirpe a través de la 
familia. No se dejaban los nacimientos o las relaciones entre cónyuges al azar, sino que 
todas las personas que integraban la comunidad cívica de Roma tenían, por ello mismo, 
una serie de obligaciones y de deberes morales para con sus ancestros y con sus 
descendientes, y de ello se derivaban toda clase de consecuencias jurídicas y políticas. 
   No podríamos soslayar el hecho de que la base de la religiosidad y piedad populares 
en Roma fue el culto a la gentilidad, y que de la palabra latina gens deriva nuestro 
vocablo gente. De ahí la palabra gentilicio, la cual, según, Marco Terencio Varron tenía 
vital importancia para la designación de los nombres romanos, es decir, de los 
descendientes de la gente libre, por cuanto “los nombres de las personas libres 
necesitaron de alguna distinción, lo que no afectaba a los no-romanos y los esclavos, 
dado que no tenían naturaleza gentilicia, mientras que esa distinción resulta necesaria 
para los que somos gente libre y vivimos en el Lacio. Por tanto, tiene aquí vigencia la 
analogía, y se dice terentius para el hombre, terentia para la mujer, y terentium para el 
linaje y la estirpe...” (10) 
   Que un autor de la talla de un Varron haga este natural distingo entre personas libres y 
no libres, y entre linaje y estirpe y lo que no lo es, tenía una importancia fundamental y 
demuestra, a las claras, que la más remota concepción familiar de los romanos era 
racial, y que, en principio, los ciudadanos romanos eran los que procedían de la gens, 
aunque siglos después, como es sabido, este título podía ser comprado por cualquier 
mercader con dinero suficiente para costearlo, lo que ya sucedió en la Roma de la 
decadencia, con la famosa constitución de Caracalla (212 a.C.) 
 
3.1. El casamiento 
 
   Siguiendo los antecedentes helénicos y, por consiguiente, de la gran familia 
indoeuropea, la ceremonia romana del casamiento o boda seguía tres fases,                        
que   tendremos   ocasión   a   continuación   de   analizar: traditio,  deductio  in  domum    
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y confarreatio. 
   En la primera de las fases, la joven que va a ser dada en matrimonio, abandona el 
hogar paterno. Ello significa que, en el futuro, cambiará la lealtad hacia la divinidad 
doméstica del marido, en lugar de su progenitor. La traditio (o tradición) era el rito 
formal que la desligaba de esa autoridad paterna. Posteriormente, en la Deductio in 
domum, se conducía a la novia hacia la casa del futuro esposo, y se canta en su honor un 
himno religioso, siguiendo una antigua y sagrada fórmula, y en el cual se efectuaban 
votos para que el linaje resultante de la unión conyugal fuese aceptable a los dioses. Por 
último, en la ceremonia más importante, la confarreatio, ya unidos los esposos, 
celebraban un sacrificio común a los dioses Penates y ante todas las imágenes de los 
antepasados, dispuestos ante el fuego del hogar y efectuando una libación y oraciones 
juntos, y comiendo una torta de flor de harina (panis farreus) 
   Esta torta nupcial, ingerida entre las promesas y los juramentos solemnes, contribuye 
a hacer santa la unión de marido y mujer. Siguiendo al jurista Modestino,                           
“el matrimonio es la unión del hombre y de la mujer en comunidad plena de vida, y en 
comunicación con el derecho divino y el humano.” (11) En efecto, del matrimonio,              
del que seguirán consecuencias jurídicas derivadas del derecho de propiedad, a la 
herencia o sucesión, no sólo se extraían las más elementales reglas para el ordenamiento 
cívico de la sociedad, sino que también se concebía al mismo como un orden 
sacralizado, es decir, como una participación del ser humano (hombre o mujer) en la 
teofanía o divinidad. Sólo de esta manera podríamos entender que el fruto de esa 
convivencia sacralizada, el matrimonio, que eran naturalmente los hijos, pudieran, a su 
vez, ser partícipes de todos los derechos y obligaciones inherentes a la condición de 
ciudadanos libres romanos. Éstos veían a sus instituciones como la manifestación 
externa de un orden sacralizado y celeste, y, por tanto, mientras fueran fieles a los 
dioses de la república, mientras siguieran el dictado de sus ancestros, de la sangre que 
latía en sus corazones, estaban convencidos de que su Imperio no tendría fin, como de 
hecho era la promesa periódica que se realizaba ante el Templo de las Vestales o                 
el Capitolio. (12) 
 
3.2. De la continuidad de la raza o estirpe 
 
   Siguiendo con esta antigua concepción aria, el Mundo Clásico velaba sobre todo por 
la continuidad del lazo nacional a través de leyes que eran protectoras de la más íntima 
esfera privada de las personas. El ordenamiento jurídico en Atenas establecía que el 
primer magistrado de la ciudad velase siempre porque ninguna familia se             
extinguiese. En la India védica se decía que “la  extinción  de una familia significa la 
ruina de la religión doméstica; privados los antepasados de las ofrendas debidas, se 
cae naturalmente en la mansión de los desgraciados.”  (13) También en las leyes de los 
arios hindúes, establecidas por el Código de Manu se dice que el primogénito               
(o heredero) es llamado también el engendrado para el cumplimiento del deber                  
(para con la estirpe) 
   Así pues, la institución del matrimonio, cuyo fruto más externo con efectos jurídicos y 
políticos podía ser el nacimiento de hijos legítimos, no tenía por objeto la consecución 
de un placer pasajero, una moda o un sentimiento, sino que, principalmente, tenía por 
finalidad asegurar firmemente las bases de la perdurabilidad de la raza, del linaje y              
de los privilegios conquistados por los antepasados y que debían mantenerse a toda 
costa, pues ahí radicaba la médula espinal del honor nacional.  
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   Que no cualquier hijo podía acceder a los sagrados deberes lo demuestra el hecho de 
que tanto griegos como romanos considerasen a los naturales que no procedían del 
matrimonio bendecido por los dioses como espurios o bastardos, esto es, como hijos 
también, aunque no partícipes en los derechos y obligaciones de la continuidad                    
en el linaje. 
   El fuego del hogar simbolizaba, asimismo, la fuerza vital inherente a las generaciones 
pasadas y futuras, los  genios  tutelares de la estirpe (palabra cuya raíz filológicamente 
parece estar emparentada con gens o gentil), los cuales, según Macrobius (Saturnalia) 
eran asimismo representados por los Penates. El genio, o daimon en griego, es la interna 
virtud de origen olímpico, divina, la llama de la vida que se transmite de padres a hijos 
y que forman el tesoro de la raza, aquello que debe ser guardado y mantenido puro y sin 
tachas y defendido aún con la última gota de la sangre.  La gens se solidarizaba 
internamente con cada individuo integrante de la misma. Ella responde entera por la 
deuda contraída por uno de sus miembros; rescata al prisionero; paga las multas; y si 
uno de ellos es acusado, acude a juicio toda ella. Unidos por las mismas ceremonias 
sagradas, por una misma estirpe o raza, se impone entre todos el deber de auxilio mutuo 
en todas las necesidades de la vida. No era, pues, mera predicación o simples palabras, 
sino hechos auténticos que demostraban una unidad trascendente más allá de los 
avatares o las circunstancias sobrevenidas. El espíritu racial se hacía patente en cada 
momento de sus vidas. 
 
3.3. La mezcla racial y sus consecuencias para el culto nacional o gentil 
 
   La religión primordial romana, mediante su filiación directa con la gran tradición aria, 
era, por tanto, racial y olímpica, esto es, heroica. Sus cultos, como hemos tenido ocasión 
de analizar, tenían por objeto la comunión mística con la gran cadena de los antepasados 
divinos, y su deslealtad era una falta imprudente de diligencia en los deberes. 
   Mantener la pureza de las costumbres recibidas y el legado o la herencia no 
significaban otra cosa, en lo más profundo de su significado, que conservar intacto el 
honor de la divinidad, y, por ello, el fuego o la llama de la verdadera inmortalidad. De 
ahí que la mezcla racial se considerase, por las tradiciones arias, como semejante a 
destruir el edificio moral de los antepasados, y la aniquilación nacional por cultos 
extraños que no eran portadores del genio innato y sobrenatural de la raza. En                        
el Código de Manu, el más primitivo cuerpo legislativo procedente de la India védica, 
podemos leer: “Que las castas regeneradas se mantengan en el cumplimiento de sus 
deberes y estudien los sagrados preceptos” (14) y asimismo que  “por la omisión de los 
sacramentos y la no frecuentación de los deberes sagrados, las razas que siguen a los 
chatriyas (guerreros) han descendido al nivel de los sudras (última escala en la 
cuatripartición de la sociedad hindú)” (15) Se sigue con un amplio desarrollo de las 
consecuencias de la mezcla entre castas y de la natural prohibición por parte de sus 
descendientes en la continuidad del culto tradicional (“Después de la muerte, los que 
han cometido estas acciones malvadas, van a parar a los infiernos” se dice más 
adelante) Nótese que aquí la palabra infierno no tiene la connotación que le dará el 
judeo-cristianismo posterior, sino que simplemente quiere significar las escalas más 
bajas (infera, inferiora) y por tanto más reprochables de la conducta moral-religiosa             
del primordial arianismo. En los Vedas encontramos, asimismo, siguiendo                                  
al Código de Manu, normas  de clara separación y apartheid entre castas y razas,               
por cuanto que todas no siguen una línea parental y moral semejante, y, así, por ejemplo,                        
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puede afirmarse  también que “la hija de una sudra y de un brahman, si da a luz a una 
hija que a su vez se casa también con un brahman, subirá a la más elevada 
consideración.” (16) Por contra, los chandalas, fruto a su vez de la mezcla entre castas 
cada vez más inferiores, dan lugar a seres que el mismo código considera privados de 
toda bondad moral, y de todo nexo con antepasado alguno. Para los hijos legítimos, esto 
es, para los herederos del culto de las castas y de la raza, se establecen los más rigurosos 
preceptos, es decir, “abstenerse de hacer el mal, decir siempre la verdad, abstenerse de 
robo, ser puro de corazón y reprimir sus impulsos.” (17) 
 
3.4. La familia en el antiguo derecho quiritario 
 
   Se conoce con el nombre de derecho quiritario al ordenamiento jurídico de los 
ciudadanos romanos, cuya vigencia abarca la friolera de más de diez siglos, desde             
el 753 a.C., fecha de la supuesta fundación de Roma por Rómulo, hasta el 565 d.C.,           
con la muerte del emperador Justiniano. Sin embargo, en un período tan dilatado de 
tiempo no deberíamos ver un cuerpo de leyes y de normas homogéneo y establecido   
ab initio, por la principal razón de que las necesidades de la vida cambiante y de los 
acontecimientos históricos impusieron, por la realidad de los hechos, cambios sucesivos 
y necesarios en la legislación civil. A pesar de todo ello, y de las extraordinarias 
vicisitudes y transformaciones que, a lo largo del tiempo, sufrió la vieja sociedad 
romana, subsistió siempre una cierta concepción unitaria de las normas básicas del 
derecho, por consuetudo, es decir, por costumbre, y que ello debía de afectar, como no 
podía ser de otra manera, al modo en que los romanos concebían la institución familiar. 
   Anteriormente tuvimos ocasión de estudiar las profundas razones raciales que llevaron 
a estos grandes hombres y mujeres de la antigüedad a tratar con el mayor esmero el pilar 
fundamental de su grandeza política, que no era otro que el de afirmar las sólidas bases 
de la autoridad familiar, dentro y fuera de su ámbito propio. A partir de aquí se edifica 
el maravilloso pilar del derecho civil, pues la familia, escuela de la verdadera eugenesia 
moral y racial, forma a los ciudadanos desde que éstos toman sus primeros alimentos 
hasta que, pasada la adolescencia, toman la orgullosa toga viril y emprenden el              
cursus honorum con vistas a su consagración definitiva como hombres y                        
como patriotas. 
   Es hora de ver seguidamente sus rasgos más esenciales, aquellos que prácticamente no 
variaron con el paso de tantos siglos. 
 
4. Anatomía interna de la familia romana 
 
4.1. Introducción al carácter patrimonial de la familia romana:                  
breve excursus histórico 
 
   La familia, como hemos visto, no recibía su autoridad de las leyes dadas en los foros o 
asambleas públicas, ni por la voluntad de los oradores del senado, ni tampoco por el 
dictado de los mercaderes y tratantes de moneda. Si los políticos o los economistas 
hubiesen podido legislar entonces, conforme a la primigenia visión capitalista y liberal 
que se empezaba a tener en la Roma de la decadencia, seguramente habrían suprimido 
gran parte de las ventajas y los privilegios jurídicos que los antiguos romanos poseían 
fruto de la herencia de sus antepasados. Hubiesen legislado, pues, contra la 
indivisibilidad  del  patrimonio  familiar,  contra  el  carácter  intangible  y  racial  de  las  
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herencias y de la propiedad privada ligada a ella, y contra los bienes que, 
tradicionalmente, servían al sustento de los hijos (peculio) o de las viudas (usufructo),           
y entonces las tierras hubiesen pasado de formar parte de ese patrimonio de la familia a 
los mercaderes o especuladores de ciudad, de entre los cuales ya empezaban a formar 
parte nutridos grupos extranjeros de Próximo Oriente. 
   Lo que no pudo entonces llevarse a cabo, a pesar de la caída de Roma y de sus 
instituciones ejemplares, lo llevó a cabo, en la mayor parte de Europa, el neoliberalismo 
y las revoluciones, pagadas por los prestamistas y los especuladores                 
internacionales.  Bajo el pretexto de la libertad, la igualdad y la fraternidad, muchas de 
estas tierras y bienes, que no formaban hasta entonces parte del tráfico económico, 
fueron vendidas al mejor postor, es decir, que no fueron entregadas al pueblo, sino sólo 
al capital. En España, la desvinculación de los mayorazgos y las desamortizaciones 
trajeron aún más miseria al campo, y grandes masas de campesinos desarraigados 
fueron a engrosar las filas lamentables del proletariado de las grandes ciudades, donde 
fueron sometidos a una injusticia aún mayor por parte de los industriales y                         
los banqueros del liberalismo. 
   Teníamos que esperar a la llegada del Reich alemán de 1933 para que las cosas 
empezasen nuevamente a parecerse a como estuvieron otrora en el antiguo Imperio de 
los romanos. En efecto, a pesar de las proclamas de un José Antonio Primo de Rivera,           
a favor de una reforma agraria que nunca se llevó a cabo en España ni antes ni después 
del franquismo, y a pesar de todas los encendidos discursos de un Mussolini en Italia, 
fue en la Alemania nacionalsocialista donde se tuvo verdadera conciencia del problema 
y donde se empezaron a poner las bases para remediarlo. El resultado fue la ley de 
bienes hereditarios refrendada por el ministro de Agricultura, Richard Walther Darré, 
datada el 29 de septiembre de 1933. 
   En ella se establecía, expresamente, una clase de bienes especiales, denominados 
hereditarios, que no podían sobrepasar unas 125 hectáreas, así como unos terrenos 
colindantes que se consideraban como parte integrante del patrimonio de una familia,           
y como dispuestos para su natural subsistencia, denominados Ackernahrungen. Como 
tales, dichos bienes gozaban de una protección específica, en la misma ley, de modo que 
no podían ser tratados de la misma forma que cualquier otro bien material, fuese 
mueble, semoviente o inmueble. Sólo bajo unas condiciones de especial gravedad podía 
ser enajenada la propiedad del campesino alemán, y ello bajo la autorización del consejo 
del campesinado.  
   Además, en la misma ley se establecía que el cabeza de familia debía ser una persona 
honorable, así como se establecía la obligación de explotar regularmente el bien puesto 
a su disposición. (18) 
 
4.2. La propiedad privada ligada al culto de los ancestros: el papel del              
primogénito en la antigua sociedad aria 
 
   Considerada en sí misma, la propiedad no es más que una cualidad de dominio que 
una persona o un grupo de personas despliegan sobre una o varias cosas externas, 
dominio que es afirmado frente a terceros y, en la época más remota, no se encontraba 
ligada sino a un culto especial cuya titularidad correspondía a la familia. Por ello se 
habla de patrimonio, esto es, como conjunto de bienes cuyo dominio corresponde a lo 
paterno, a lo heredado por los antepasados. No nos encontramos aquí con                           
las definiciones que, sobre el concepto de propiedad, darían los códigos civiles liberales,  
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nacidos de la revolución napoleónica, en el sentido de que los bienes están sujetos al 
tráfico comercial sin restricciones y no están vinculados a nadie o a ninguna dignidad.  
   Cuando hagamos referencia al patrimonio conocido como fundo agrario, que estaba 
destinado, como ya hemos visto, a la explotación familiar, en la Antigua Roma, 
deberemos aceptar la primitiva definición pre-liberal y pre-capitalista.  
   Sólo de esta manera es entendible la subsistencia de la nación romana, y, a través del 
tiempo, de los pueblos europeos que, como el catalán o el sajón, adaptaron la idea del 
patrimonio ligada a la existencia de un heredero familiar (hereu, heres)  “El primogénito 
toma posesión del patrimonio entero...”, asevera el ya citado Código de Manu, “...y los 
demás hermanos viven bajo su autoridad, como lo hacían bajo el padre. El primogénito 
es el que satisface la deuda para con los antepasados.” 
   Los textos clásicos no pueden ser, en este punto, más explícitos. Se define a la 
propiedad o dominio de un cierto elenco de cosas como un conjunto de bienes puestos a 
disposición de alguien o de ciertas personas. La sucesión lógica del razonamiento 
antiguo romano es, por tanto, el siguiente: como la familia está ligada al hogar, y éste 
necesita de un suelo para instalar su culto, una estrechísima relación debe establecerse, 
por lo tanto, entre familia y suelo. Siguiendo este silogismo histórico, en el siglo XX 
Richard Walther Darré desarrollaría toda la teoría campesina del nacionalsocialismo 
como Blut und Boden (sangre y suelo) Pero este razonamiento lógico va más allá, 
puesto que el hogar no es la sede de los individuos, que nacen, viven y mueren, sino 
propiamente, de la estirpe, del genio tutelar o de la raza, que es la que verdaderamente 
subsiste a través de los tiempos. (19) 
   Entre los griegos y los romanos, se establecían límites (terminus) entre la propiedad 
rural de una familia y de otra, y se consideraba sagrado dicho surco, establecido a través 
de mojones. Dentro de esos límites, se establece el culto doméstico, la religión del 
hogar. Como afirma Platón, el parentesco se define por la comunión de los mismos 
dioses domésticos, algo que también corrobora Plutarco y otros autores antiguos. (20) 
 
4.3. La autoridad del paterfamilias como sumo sacerdote de la religión              
doméstica o pagana: el papel de la materfamilias 
 
   Entre el cabeza de familia, padre, y los descendientes o hijos legítimos habidos dentro 
del matrimonio, existe un deber recíproco de piedad  (pietas filii) y de solidaridad 
mutua. El paterfamilias era, en la antigua sociedad romana, el sumo sacerdote de la 
religión del hogar, y su autoridad sobre la mujer o los hijos derivaba de su 
responsabilidad por mantener el elevado código moral de los antepasados y educar a los 
demás miembros de la familia en las obligaciones inherentes a su condición. Además, 
era el dominus o señor del patrimonio o fundo agrario, incluyendo la casa, instrumentos 
de labranza, arreo, campos colindantes y hasta de los siervos o esclavos que pudieran 
estar al servicio de la explotación rural. Dicha autoridad no podía ser discutida ni 
siquiera por los políticos o los oradores del foro, no era una ley impuesta desde la 
ciudad o por un partido democrático. De haber sido así, se hubiese discutido el papel de 
la mujer o de los hijos, se hubiese entrado en la esfera del hogar y se hubiese legislado, 
casi siempre en contra del paterfamilias y su patria potestad. El antiguo derecho 
familiar se impuso a los legisladores posteriores, que no pudieron hacer otra cosa que 
respetarlo. Ello era la prueba más palpable de que el derecho de sangre, el culto a la 
estirpe o a la raza estaba aún vigente en la primitiva sociedad aria, y que no se haría 
bien tratando  de  romper con las costumbres que garantizaban la renovación del linaje y  
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la salud moral del pueblo. El padre es, en esta esfera, sumo emperador y sumo  
pontífice. Cuando le llegue la hora de su muerte, o tránsito, seguirá velando desde el 
otro mundo por el bienestar de los suyos, ya deificado como lar. Y, a su vez, los suyos 
renovarán periódicamente el recuerdo de su antepasado, siempre a través de la religión 
doméstica o de la sangre. Era natural que en una esfera tan privada, las leyes externas de 
la república hicieran bien en no inmiscuirse, como, por desgracia, efectúan en la 
actualidad los políticos, casi siempre con el fin de destruir la unidad interna de la 
familia, provocando el natural desarraigo en los individuos. 
   Para simbolizar el poder dominical del padre sobre los demás integrantes de la 
familia, los antiguos romanos utilizaron un concepto que después será bastante 
empleado en el lenguaje de los jurisconsultos: es la idea de la manus.  
   La palabra en sí parece derivar de una común raíz indoeuropea o aria, (por ejemplo, 
man en inglés, Mann en alemán y manu en sánscrito) que no designa tanto la virilidad 
cuanto la fuerza inmaterial que procede de lo alto, la energía de los dioses que se 
encarna en los jefes o caudillos y les concede la victoria o la gloria, y que simboliza,  
por tanto, la idea de mando, de dignidad mayestática. Las múltiples facetas en que podía 
desplegarse esta potestad del padre incluían: el derecho de repudio de la mujer, en caso 
de esterilidad (no conviene que la familia se extinga) o también en el de adulterio 
(infracción del deber de fidelidad al esposo); derecho de casamiento de la hija;           
derecho de emancipar a los hijos; derecho de adoptar, esto es, de incluir a un extraño en 
el culto doméstico; derecho de reconocer al propio hijo o rechazarlo, por falta muy 
grave de lealtad o de piedad; derecho de designar un tutor a la mujer y los hijos en el 
testamento, etc. Por último para poder participar en las asambleas populares y tener 
derecho a voto, era requisito indispensable estar incluido en el Census Populi como 
paterfamilias. 
   En cuanto al papel de la mujer como madre de la familia, era considerado de la más 
alta dignidad, pues participaba junto con el padre en igualdad de condiciones en las 
honras a los antepasados, el mantenimiento del fuego del hogar y en el cuidado y          
la educación de los hijos, pudiendo a su vez administrar sus propios bienes (llamados 
extradotales o parafernales) y también teniendo derecho a recuperar la dote entregada al 
marido en caso de un divorcio originado por culpa del cónyuge, por lo que el 
ordenamiento jurídico en Roma siempre miraba con vistas a su sostenimiento en estos 
casos, así como a la percepción del usufructo por viudedad.  
 
4.4. De la adopción y la arrogación, del vínculo por agnación y del 
parentesco consanguíneo o cognación 
 
   La familia romana, como hemos visto, más que una institución basada en el mero 
casamiento de hombre y mujer, que da lugar al nacimiento de hijos habidos durante el 
matrimonio, era un núcleo religioso o espiritual, un culto hacia los dioses de la 
gentilidad, que aseguraban la fertilidad de los campos y la fecundidad de las             
madres. Como tal, era profundamente respetuosa de la naturaleza y de sus ciclos vitales,  
pero, como veremos a continuación, no se limitaba tan sólo a establecer una filiación a 
través de la carne, sino también por adopción (adoptio) En esencia, consistía ésta en 
aceptar una persona en el culto familiar, y el consentimiento correspondía al padre,          
que adquiría esta cualidad frente al renacido como hijo dentro del rito gentil. En la 
ceremonia celebrada ante todos los integrantes del culto familiar, el adoptado prometía 
rendir culto y homenaje a todos los dioses del adoptante, pero  la  consecuencia  material  
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más inmediata, como dice Gayo, (21) es que el patrimonio del primero pasa 
automáticamente al dominio del padre. También pasa el patrimonio a través del poder 
del marido sobre la esposa, o en el caso de la herencia, cuando se es instituido        
heredero. La razón de ello es obvia: el patrimonio no es algo sujeto al tráfico comercial 
o al comercio indiscriminado, de modo que pase al mejor postor o pueda ser objeto de 
usura o de préstamo, sino que es un conjunto de bienes ligado a un culto sagrado,                
al culto de los antepasados, o de la sangre, y cuyo sumo sacerdote es el padre, por lo que 
al estar sujeto a su potestad se impide su dilapidación, disminución o pérdida. Una 
ceremonia parecida era la llamada arrogación (arrogatio) mediante la cual se 
proporcionaba una familia y una descendencia a quien estaba privado de ella. El ritual, 
narrado por Aulo Gelio, (22) se realiza con toda solemnidad entre el arrogado y                
el arrogante, haciéndose hijo el primero del segundo, delante de los comicios 
centuriados de la ciudad y bajo la presidencia de un sacerdote. 
   La agnación era propiamente una cualidad de la familia romana, por la que se 
reconocía a sus miembros no por su descendencia carnal directa de un mismo padre, 
sino por el sometimiento de diversas personas a una única autoridad paterno-familiar. El 
parentesco propiamente consanguíneo es conocido como la cognación, en la que entran 
ya los llamados a suceder como tíos, primos, hermanos, etc., en las llamadas líneas 
ascendentes o descendentes y las ramas colaterales. 
 
4.5. De la herencia y de la sucesión en el patrimonio 
 
   El sistema patrimonial romano, como hemos tenido ocasión de ver, está orientado a la 
sucesión con carácter indivisible, que pasará a los herederos de mejor derecho, 
empezando por los hijos legítimos habidos en matrimonio. Los acreedores podrán 
reclamar las deudas que gravasen ese patrimonio, pero en principio el llamado a la 
herencia no tendría por qué cubrir las mismas con su propio patrimonio, y para ello se 
instituyó, ya por Justiniano, (23) la aceptación de la citada herencia a beneficio de 
inventario. Aceptar la herencia, pues, no era obligatorio, y, en el caso de que existieran 
varios herederos, su parte acrecía al resto que sí había aceptado la masa patrimonial del 
difunto. 
   Sin embargo, si ello era la consecuencia jurídica de la herencia, no sucedía lo mismo 
con la sucesión, casi siempre intestada. Acaecía esta última cuando, de no existir 
disposición testamentaria o de última voluntad del difunto, el derecho llamaba a los 
hijos y parientes agnados para hacerse cargo de la masa patrimonial del           
paterfamilias. La norma se encuentra contenida en el más antiguo código de los 
romanos, las XII Tablas, que disponen taxativamente: “Si alguno muere sin testar y no 
hay heredero de derecho propio (hijos), tenga la herencia el más próximo agnado, y, si 
no existiera ninguno, pase toda la sucesión a los gentiles.” (24) 
   El paciente lector que nos haya seguido hasta aquí y traduzca los términos agnado y 
gentiles comprobará al instante la razón que alegábamos cuando empezamos el estudio 
de la anatomía interna de la familia: la herencia puede o no aceptarse, pero la sucesión 
pasa obligatoriamente a las personas que el derecho interpreta como legítimamente 
llamados a adquirir el dominio y posesión de los bienes de los antepasados: o bien los 
hijos, por derecho propio, o bien los parientes agnados, por lealtad civil, o bien los 
gentiles, que por sangre y por ritos forman la comunión mística de todo el sacerdocio 
pagano romano. No son llamados, por tanto, ni los prestamistas o usureros, ni los 
acreedores bancarios, o cualquier persona ajena al rito racial de la gens. 
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Consideraciones finales: la familia en el mundo contemporáneo 
 
   Llegados al presente punto, se hace de todo punto necesario reflexionar sobre la 
necesidad del presente trabajo que, como es de ver, adolece de un riguroso análisis de 
las diversas consecuencias jurídicas de la antigua concepción familiar romana, y de su 
proyección en la política clásica. No se han tratado aquí cuestiones técnicas relativas a 
las acciones derivadas de las relaciones paterno-filiales, como las adyecticias o                     
la manumisión, pues ello entraría dentro de un campo propio de una tesis o estudio en 
profundidad. 
   Dejamos a la benevolencia del lector el que pueda juzgar las inevitables 
imperfecciones de todo artículo  que, como el presente, no pretende sino ser una mera 
aproximación y descripción a dicha concepción, en contraste con las ideas 
contemporáneas del individualismo y del neoliberalismo rampantes. 
   No se ha pretendido, pues, emprender un estudio cronológico, ensayístico o jurídico 
de la presencia de la concepción familiar en Roma, que los eruditos y los especialistas 
podrán acometer con mayor éxito, cuanto poner de relieve lo que debemos a dicha 
concepción y a sus naturales concomitancias con la idea nacionalsocialista del derecho 
pagano y de su origen en esferas ajenas al dominio político exterior, que tienen que ver 
con el dominio de la sangre, de la estirpe o de la raza  que anteceden y ocupan un lugar 
de primerísimo orden en la sociedad política romana, conforme a su visión general 
indoeuropea. El legislador clásico, como hemos visto, era respetuoso de la esfera 
privada de las personas y de sus creencias más profundas, al contrario de lo que sucede 
con el legislador moderno, que invade con nuevas disposiciones la esfera privada de las 
personas y define, con sus preceptos, qué cosa es familia y  qué comportamientos dentro 
de la misma son censurables, pero sin atender a los sentimientos populares o a la 
tradición histórica y genética de una nación. 
   Los tiempos que nos ha tocado vivir del Kali Yuga o Edad Oscura, dominados por            
el capital y el materialismo globalizante, con una juventud que se decanta por los dos 
extremos, o bien se entrega a un nihilismo auto-destructivo predicado por los 
movimientos de izquierda radical, o bien se integra en el sistema individualista y 
neoliberal imperante, no hacen prever un renacimiento heroico en las naciones blancas 
herederas del Imperio de Roma. En las condiciones actuales, en que la desintegración de 
los tejidos sociales y culturales de los pueblos romano-germánicos merced a las 
finanzas usurarias internacionales y las organizaciones mundialistas parece un hecho 
consumado, parece que la Edad Oscura haya cernido definitivamente su sombra sobre 
todos nosotros. 
   Con todo, lo más grave que ha acaecido en los últimos tiempos, lo más terrible, es la 
pérdida de esos valores morales ejemplares que otrora estaban personificados en la 
figura de los paterfamilias y las materfamilias. Así, llegamos al Göttedammerung,               
al crepúsculo de los dioses, y al final de la historia genética de los pueblos blancos 
mientras saludamos a nuevos ídolos, como la globalización, el consumismo 
desenfrenado o la banca mundial. 
   Se aniquila, se destruye una raza cuando esa fuerza interna desaparece, esa moralidad 
que ejemplificaban los romanos, y que se transmitía de generación en generación,                  
a través de la sangre y de la estirpe. Entonces no hay solidaridad, no puede existir 
ningún atisbo de caridad o de fraternidad. El hombre deja de estar iluminado por la luz 
sobrenatural del Absoluto, y las naciones se abisman en la infamia y                                     
el   culto   al   Ídolo   de   Oro.   Canadá   deja   de   ser   Canadá,  para   ser   una   sucursal                                   
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del Fondo Bancario Mundial, o Estados Unidos deja de ser Estados Unidos, para formar 
parte del sistema financiero dominado por unos pocos clubes y unas cuantas logias.  
   Atendidas las circunstancias y los factores que intervienen en el actual desarrollo del 
mundo contemporáneo, es lógico que no podamos hablar de una concepción familiar, 
religioso-racial, al modo concebido por nuestros maestros romanos. Hemos avanzado 
con respecto a ellos en la técnica y los descubrimientos científicos, sí, pero hemos 
retrocedido y descendido al nivel de lo infrahumano, de lo puramente bestial, en las 
mismas relaciones humanas y sociales. Si teníamos alguna imagen divina, hemos 
acabado de trocarla en una imagen diabólica, de mera satisfacción de los instintos más 
bajos y animalescos, con tal de dar satisfacción al ego o al individualismo más 
exacerbado. 
   Sobre el cadáver de Europa, multitud de aves de rapiña y buitres carroñeros,                      
de sonrisa fácil y disfraz llamativo, pelean por hacerse con el mayor trozo de carne 
muerta. “Más el espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada.” (25) El 
espíritu vive y anida en la sangre, es la herencia de los antepasados, y de nuestra 
voluntad depende que despierte nuevamente. Como el águila, el espíritu puede 
ayudarnos a emprender el vuelo hacia las más elevadas alturas, más, si no fuésemos 
dignos, renegará de las generaciones adúlteras presentes y seguirá esperando, mientras 
duerme en su nido de las montañas, a que llegue una nueva aurora sobre los valles y           
las llanuras de los hombres. 
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Notas 
 
(1) Tito Livio: Ab Urbe Condita, Libro I. 
 
(2) “Se llamó Alba Longa, Alba la Larga, por el color de la cerda, que había parido 
treinta lechones, y por la topografía del lugar. Aquí nació Rea, madre de Rómulo, si de 
ella nació Rómulo, de Rómulo nació Roma.” Varron: De Lingua Latina, l.l.V.144. El 
cerdo en las antiguas sociedades indoeuropeas era un animal que proporcionaba el 
sagrado alimento a los héroes en el paraíso. Véase, a este respecto, los Eddas que hablan 
de los festines de los guerreros en el Valhalla. 
 
(3) Las leyes Liciniae Sextiae marcaron también los límites de mayor extensión de los 
campos de dominio público. Véase también Varron: De re rust, 1.2.9 y Cicerón: De leg. 
agr., 2.21. 
 
(4) Durante la época de la decadencia romana, las legiones están formadas casi 
exclusivamente por mercenarios y extranjeros, lo cual hace decir a Septimio Severo a 
sus hijos: “Tened contentos a los mercenarios y no preocuparos de lo demás.”                   
Dion Casio: 76.15.2. 
 
(5) Mientras el derecho civil era el aplicado exclusivamente a los ciudadanos romanos,  
el derecho de gentes era el que correspondía a los peregrinos, o extranjeros que se 
encontraban dentro de las fronteras romanas. Para dirimir los conflictos entre romanos y 
peregrinos, se crea esta figura, que empleará sobre todo el arbitraje para superar la 
disparidad de disposiciones jurídicas para unos y otros.  
 
(6) “Salus populi suprema lex esto.” Esta frase, escrita por Cicerón (De leg., 3.8),              
se ha convertido en el paradigma de la actuación de los poderes legislativos en                       
la Roma Clásica. En efecto, como reza la frase, la salvación del pueblo ha de ser la 
suprema ley, y a quien se deben concentrarse  todos los esfuerzos y todos los fines y 
medios al alcance. 
 
(7) Historia, Libro V. 
 
(8) Dion Casio: 43,44 y Suetonio: Iul., 76, 2. 
 
(9) En un edicto atribuido a Augusto, (Ápud Suetonio: Aug., 28.2) él mismo se define 
como optimi status auctor, es decir, como líder revestido de autoridad que emana del 
pueblo. Y, en efecto, bajo el principado de Augusto, destruida la facción aristocrática,  
se asiste a un renacimiento de las energías nacionales, puestas en el rearme moral, en la 
construcción de obras públicas, en la educación y la cultura. 
 
(10) De Lingua Latina, IX, 59-60. 
 
(11) I reg., D.23.2.1. 
 
(12) “El Capitolio se llama así porque en él, cuando se estaban excavando los cimientos 
del Tempo de Júpiter, se encontró una cabeza humana (caput)” Varron: De Lingua 
Latina, V.41. 
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(13) Bhagavad-guitá, I-40. 
 
(14) Código de Manu, X-1. 
 
(15) Ibíd., XIV-15. 
 
(16) Ibíd., X-64. 
 
(17) Ibíd., X-63. 
 
(18) Ley nacionalsocialista del bien hereditario del 29 de septiembre de 1933, art. 15             
y siguientes. 
 
(19) Véase el interesantísimo estudio de Régis Boyer, Demonios y genios comarcales en 
la Edad Media, J.J. de Olañeta, Palma de Mallorca, 2000, a propósito de la influencia de 
las creencias en genios tutelares de la familia en los antiguos pueblos europeos, y la 
persistencia en tradiciones como, por ejemplo, la del árbol de Navidad. 
 
(20) Platón: De Legibus y Plutarco: De frat. amor. 
 
(21) Institutiones, II-98. 
 
(22) Noctae Atticae, V.19 4-6-8-9. 
 
(23) Corpus Iuris, 6.30.22. 
 
(24) “Si intestato moritur, cui suus heres nec scit, adgnatus proximus familiam habeto. Si 
adgnatus nec scit gentiles familiam habento.” (V, 4-5) 
 
(25) Evangelio según San Juan, VI-63. 
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“Así pues, la institución del 
matrimonio, cuyo fruto más externo con 
efectos jurídicos y políticos podía ser el 
nacimiento de hijos legítimos, no tenía 
por objeto la consecución de un placer 
pasajero, una moda o un sentimiento, 
sino que, principalmente, tenía por 

finalidad asegurar firmemente las bases 
de la perdurabilidad de la raza, del 

linaje y de los privilegios conquistados 
por los antepasados y que debían 
mantenerse a toda costa, pues ahí 

radicaba la médula espinal del honor 
nacional.” 

 
(Wolfram) 


