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La historia del Derecho romano-medieval, apasionante y de fundamental im-
portancia para entender el desarrollo jurídico occidental, es una de las parcelas que 
permanecen más abiertas para la investigación jurídica. Si el esfuerzo romanístico del 
siglo XX ha conseguido llegar a un elevado grado de conocimiento del Derecho romano 
clásico y postclásico, dando explicación y cumplida cuenta de sus diversas instituciones 
y desarrollos, el Derecho romano medieval –esa “segunda vida” del Derecho romano 
de la que hablaba Vinogradoff– permanece, en comparación, como terreno virgen y 
tierra ignota para la investigación jurídica. La multiplicidad de fuentes, el difícil acceso 
a ellas, las dificultades de las ciencias instrumentales y, por qué no decirlo, la falta de 
una disciplina específica que se ocupe de ese periodo en nuestras universidades, ha 
propiciado que hayan sido aún pocos los romanistas e historiadores del Derecho que, 
más allá de esporádicas incursiones, hayan centrado su estudio en esa materia.

Sin embargo, tal vez la dificultad temática y la mencionada escasez de trabajos 
haya hecho que las obras generales relativas al Derecho romano medieval posean un 
particular mérito, suponiendo hitos en la difícil reconstrucción de dicho periodo. Es 
fácil, al recordar los nombres de los historiadores del Derecho que se han adentrado 
en esta materia, ligarlos a su obra a ella dedicada. Así, Koschaker y su Europa y el 
Derecho romano, Francesco Calasso y Medio evo del diritto, Wieacker y la Historia del 
Derecho privado moderno, y más recientemente, Coing y el Derecho privado europeo o 
Zimmermann y The Law of Obligations.

Pues bien, la obra en dos tomos objeto de esta recensión, suponen un nuevo 
paso, y de particular importancia, en dichos estudios de Derecho romano medieval. 


