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Tal vez nunca te has parado a pensar que todos los
derechos que hoy tenemos no siempre los hemos teni-
do. Esta afirmación es válida, sobre todo, para las muje-
res. Hoy en día la mujer puede elegir a su esposo, puede
votar, puede presentarse a unas elecciones como candi-
data, puede ir a la universidad, puede quedarse con los
hijos en caso de divorcio, puede salir sola a la calle,
puede ir de compras y entrar en bares, puede trabajar en
cualquier cosa que desee, etc. 

En Grecia y Roma la situación de la mujer no era tal y como lo es hoy en día
y con estos cuadernos de lectura podrás comprobarlo. Pero debes tener en cuenta
una cosa y es que conocer con exactitud cómo era la vida de las mujeres griegas y
romanas no es tarea fácil. Lo que sabemos de ellas los sabemos no por sus propios
testimonios sino por los que nos ofrecen los hombres, pues fueron ellos los que
escribieron la historia. La mujer quedó al margen. 

A esa falta de testimonios directos se une el hecho de que existen grandes dife-
rencias entre las mujeres con dinero y las esclavas, entre las mujeres de unas ciuda-
des griegas y otras, entre las distintas épocas de la civilización griega y de la roma-
na. Y hay otro problema añadido en lo referente a las mujeres griegas y es que los
testimonios que nos han llegado, además de estar escritos por hombres, suelen refe-
rirse a la ciudad de Atenas. 

Estos cuadernos de trabajo que tienes en tus manos serán una mera aproxi-
mación a varios aspectos de la vida femenina. El primero de ellos será el matrimo-
nio y la maternidad, única función reservada a las mujeres en aquellas civilizacio-
nes; el segundo su situación social, muy distinta a la que tiene hoy en día; y el ter-
cero la belleza, que sigue teniendo la misma importancia. 

La finalidad de estos cuadernos es que tras su lectura tú mismo seas capaz de
apreciar el avance experimentado en los derechos de la mujer, la pervivencia de ritos
relacionados con el matrimonio, la importancia que ha tenido y tiene la belleza
femenina. 

Cada uno de estos tres cuadernos referidos a la situación de la mujer  en
Grecia y Roma está estructurado de la misma manera. Encontrarás  primero una
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serie de textos que pueden ser testimonios de autores clásicos, manuales, artículos
de revistas o de periódicos. Tras ellos hay una serie de preguntas que tendrás que
contestar. Pero ten cuidado, porque las respuestas no siempre las hallarás en los tex-
tos que figuran en el cuaderno. También tendrás que buscarlas en libros y en inter-
net en la biblioteca de tu centro o de tu localidad.  Si deseas buscar información en
la biblioteca, búscala en los libros de historia o en aquellos que hablen sobre los usos
y costumbres de los antiguos griegos y romanos. Si la biblioteca de tu centro está
ordenada según la CDU, los libros de historia los encontrarás en el número 9, en
concreto en 931 dedicado a la historia antigua, y los usos y costumbres  en el núme-
ro 3, en concreto el 39. En cualquier caso tu profesor/a te ayudará si le preguntas y
pides consejo.

En los textos del cuaderno encontrarás palabras destacadas con un asterisco.
Son términos que te pueden resultar desconocidos. En el lateral de esa misma pági-
na podrás leer su significado en el texto. Si hubiera alguna otra palabra que desco-
nozcas y que no esté destacada, no dudes en consultar un diccionario. 

Si utilizas un libro, una enciclopedia, el artículo de una revista o una direc-
ción de internet no te olvides de indicar su reseña bibliográfica. Hazlo de la siguien-
te manera (normas aconsejadas por CEDRO, Centro español de derechos reprográ-
ficos):

• Libro:
APELLIDO DEL AUTOR. Inicial / es del nombre (año de publicación).

Título. Lugar de publicación: Editorial
GRIMAL, P. (1993). Memorias de Agripina. Barcelona: Edhasa.
• Artículo de una  enciclopedia
Título del artículo. Título de la enciclopedia. Lugar de publicación: Editorial,

año de publicación, volumen de la enciclopedia, número de la primera página del
artículo-número de la última página del artículo.

Magistrado. Enciclopedia Larousse, Barcelona: Larousse, 1990, L 14, pág.
3214.

• Artículo de una revista 
APELLIDO DEL AUTOR, Inicial del nombre. “Título del artículo”. Título

de la revista, año de publicación, número de la revista, número de la primera pági-
na del artículo-número de la última página del artículo.

SCHRADER, C. “La vida conyugal en la antigua Grecia”. Historia National
Geographic , 2004 nº 4. Barcelona, págs. 21 – 24.

• Dirección de internet
Dirección de internet. Consulta:fecha
http://www.mincyt.gov.ar/cientificas.htm. Consulta: 3 de marzo de 2008
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Unión de manos de los contrayentes
(detalle de un sarcófago romano) 

Museo de Capodimonte

El Matrimonio

El matrimonio era la “tarea” principal de la mujer grecorromana. Tanto en
Grecia como en Roma el matrimonio fue siempre un acto privado, un acuer-
do entre familias. En cada civilización ese acto conllevó una serie de ritos que

se realizaban a lo largo de varios días. Los padres eran los que apalabraban la boda
y con 12 años la niña era apta para casarse y ser madre. 

En Grecia la mujer no era considerada parte de la familia del marido hasta
que nacía el primer hijo. En Roma dependía del tipo de matrimonio que se llevara
a cabo, cum manu o sine manu. En ambas sociedades era importante tener hijos
varones pues eran los que perpetuaban el nombre de la familia. 

En Grecia no fue raro que los hombres disfrutaran de la compañía de concu-
binas y hetairas aunque estuvieran casados. Las esposas les servían para tener hijos
y las concubinas y hetairas para disfrutar con ellas.



TEXTO 1

(los autores están dispuestos en orden cronológico, sin distinguir entre grie-
gos y romanos)

“Cuando llegue el momento oportuno, lleva una mujer a tu casa. No lo hagas
ni mucho antes ni mucho después de los treinta años, que es la mejor edad para el
matrimonio. [...] Procura desposarte con una virgen para que puedas habituarla a
las buenas costumbres [...] No hay mayor bien para un hombre que una buena espo-
sa, ni mayor desdicha que una esposa mala”.

HESÍODO Los trabajos y los días 695 ss.

“Los dos mejores días en la vida de una mujer son cuando alguien se casa con
ella y cuando el marido lleva su cuerpo a la tumba”

HIPONACTE, fr. 68 West

“La madre no es la que engendra al que llama su hijo, sino la protectora del
germen recién sembrado. El que engendra es el hombre; ella, como una extranjera
para un extranjero,  conserva el retoño, si los dioses no lo marchitan”

ESQUILO Las Euménides 658 ss.

“Tenemos a las cortesanas para el placer, a las concubinas para el cuidado dia-
rio del cuerpo y a las esposas para que nos den hijos legítimos y sean fieles guardia-
nas de nuestros hogares”

DEMÓSTENES, Contra Neera, 59, 122

“Toda mujer que sea sensata ha de obedecer a su marido”
EURÍPIDES, Electra 1052

“La separación no trae buena fama a las mujeres ni resulta posible repudiar al
esposo”.

EURÍPIDES, Medea 236 s.

“No hay duda de que la ley a la que viven sometidas las mujeres es dura,
mucho peor que la de los hombres. Si un marido se busca a una amiga a escondi-
das de su mujer, aunque ésta llegue a saberlo, no se le castiga. Si una mujer sale de
casa sin dar cuenta a su marido, éste ya tiene excusa para disolver el matrimonio.
¡Una misma ley debía valer  para la mujer y para el marido! La mujer que es hones-
ta se conforma con un solo marido. ¿Por qué no ha de contentarse el marido con
una sola mujer?”

PLAUTO, El mercader, 817 - 825
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“La mujer debe hablar sólo con el marido y por boca del marido y no debe
lamentarse”

PLUTARCO, Preceptos conyugales 32

“También promulgó algunas leyes entre las que la más dura es aquella que
no permite a la mujer repudiar al marido, concediéndole a éste despedir a la mujer
por envenenar a los hijos, falsear las llaves o cometer adulterio”. 

PLUTARCO, Rómulo 22

“A un hijo lo cría el que es pobre, pero a una hija  la expone* hasta el que es
rico” 

POSIDIPO, fr. 11

“Si ella cometía algún delito, tomaba como juez al perjudicado que fijaba la
gravedad: pero en los siguientes casos la juzgaban los parientes del marido: cuando
había adulterio y, lo que parecería a los griegos una falta mínima, si se descubría que
una mujer había bebido vino. Rómulo permitió castigar estas dos faltas con la
muerte, como los más graves delitos femeninos por considerar el adulterio princi-
pio de la locura temeraria y la borrachera principio del adulterio. Y durante mucho
tiempo en Roma las mujeres siguieron recibiendo un castigo inflexible”

DIONISIO DE HALICARNASO, Historia antigua de Roma, II, 25

“Cualquier animal, esclavo, ropa o útil de cocina lo probamos antes de com-
prarlo; sólo a la esposa no se la puede examinar para que no se disguste el novio. Si
tiene mal genio, si es tonta, deforme o le huele el aliento o tiene cualquier defecto,
sólo después de la boda lo sabremos”.

SÉNECA, Controversias, II, 3. 2

“Si sorprendieras a tu mujer en adulterio, puedes matarla impunemente sin
formarle juicio. Si ella te sorprendiera a ti, ella no tiene derecho ni a mover un dedo
contra ti”.

GELIO Noches áticas 10, 22

“Antiguamente el hijo nacido de una esposa honrada era educado [...] por su
madre, cuya principal ocupación era guardar la casa y servir a sus hijos”.

TÁCITO, Diálogo de oradores, 28

MATRIMONIO
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TEXTO 2

“Atenienses, cuando decidí casarme y llevé una mujer a mi casa, me sentí
inclinado durante algún tiempo a no atosigarla y a que no tuviera excesiva libertad
de hacer lo que quisiera. La vigilaba cuanto me era posible y desempeñé mi deber
como un marido serio. Pero cuando nació mi hijo, comencé a confiar en ella plena-
mente y puse todas mis posesiones en sus manos, presumiendo que ésta era la más
grande prueba de confianza.

Al principio, atenienses, ella fue la mejor de las esposas. Era sensata, fiel des-
pensera y todo lo mantenía limpio en la casa. Pero por entonces murió mi madre;
y su muerte fue la causa de todos mis problemas. Pues cuando mi  mujer asistía al
funeral fue vista por este hombre y, con el tiempo, se dejó seducir. En efecto, él
buscó a nuestra esclava cuando iba al mercado y dándole conversación consiguió
engañarla. 

Ahora, señores, debo decirles que tengo una pequeña casa con dos pisos, con
las habitaciones de las mujeres en lo alto y las de los hombres abajo, con igual espa-
cio en cada piso.

Cuando nació nuestro hijo, su madre lo amamantó, pero con el objeto de evi-
tar el riesgo de que se cayera por las escaleras cada vez que bajaba a limpiarlo yo pasé
a ocupar el piso de arriba y mi mujer el de abajo. Y así, mi mujer se acostumbró a
bajar al piso de abajo y dormir con el niño, para así poderle dar el pecho y evitar
que llorase.

Así ocurrió durante largo tiempo y jamás yo sospeché nada, pues era tan sim-
ple que creí que mi mujer era la más casta de la ciudad. Pasó el tiempo, señores, y
un día llegué a  mi casa sin que me esperara mi mujer y, después de la cena,  mi hijo,
molestado por la esclava, comenzó a inquietarse y a llorar. Le dije a mi mujer que
bajara y diera de mamar al pequeño para que dejase de llorar. Al principio no quiso
hacerlo, como si se estuviera contenta de que yo estuviera ya en casa. Entonces me
enfadé y le dije que bajara. “Así -dijo – puedes intentar traer aquí contigo a la escla-
va, como lo has hecho antes otras veces cuando estabas borracho”. Yo me reí. Ella
salió de la habitación y cerró la puerta, como si fuera una broma, dándole la vuelta
a la llave. Yo, sin pensar nada acerca de todo ello, sin la más mínima sospecha, me
alegré de poder irme a dormir tras mi larga jornada.

Hacia el amanecer ella regresó y abrió la puerta. Le pregunté por qué las puer-
tas habían estado rechinando por la noche. Me contestó que la lámpara del niño se
había apagado y que había ido a pedirle otra a la vecina. Yo me callé, pensando que
realmente había sido así. Pero me pareció, señores, que ella se había puesto maqui-
llaje en la cara, a pesar de la muerte de su hermano, treinta días antes. Aún así, no
dije nada sobre ello. Simplemente me marché sin pronunciar palabra”.

Basado en LISIAS, Contra Eratóstenes, 1, 6- 14

LA MUJER EN EL MUNDO ANTIGUO

I.E.S. CAÑADA DE LAS ERAS

4



TEXTO 3

“En Atenas había tres posibilidades de divorcio. La primera y más frecuen-
te era el repudio* por parte del marido. Éste no tenía que justificar su decisión ante
ningún magistrado. Simplemente debía  devolver la dote* de su mujer. La segunda
forma de divorciarse  era que la mujer abandonara el lecho conyugal. Para hacerlo
la esposa debía pedir permiso al arconte*. Y aunque esta práctica estaba permitida
por la ley, este tipo de divorcio estaba censurado por la costumbre y podía ser, inclu-
so, impedido por la fuerza por el marido. La tercera manera de divorciarse era la
interrupción paterna del matrimonio. El padre podía decidir, por razones económi-
cas, interrumpir el matrimonio de su hija. Este tipo de divorcio sólo podía tener
lugar si la esposa no había dado a luz ningún hijo de su marido. 

En caso de divorcio los hijos se quedaban con el padre”. 
texto basado en CANTARELLA, E. (1991). La calamidad ambigua. Madrid:

Ediciones Clásicas

TEXTO 4

“El matrimonio era, incluso por encima de la maternidad, la principal
misión de la mujer romana. Además, era el medio que las clases altas empleaban
para establecer alianzas políticas o económicas entre familias, de tal forma que una
mujer podía realizar tantos matrimonios como fueran convenientes para el interés
familiar. Lo normal era que el matrimonio se hiciera a instancias del padre, estuvie-
ra de acuerdo o no la hija, pero, en ocasiones, la propia mujer se ofrecía a casarse o
relacionarse con algún varón para favorecer los intereses familiares. Sin embargo,
con el tiempo, se fue imponiendo el modelo de mujer “univira”, es decir, con un
solo marido. [...] El matrimonio entre esclavos no existía legalmente. [...]

El adulterio sólo era delito para la mujer. El marido de una mujer adúltera
estaba obligado a divorciarse. Al considerarse el adulterio un delito público, la
mujer debía ser llevada a juicio y si se la hallaba culpable quedaba divorciada: como
pena, solo se le devolvía la mitad de la dote. [...]

Al casarse las mujeres pasaban a ser mater familias, la matrona romana. El
término matrona no significaba que fuera madre necesariamente, sino que esta
mujer, por su condición de esposa de un ciudadano, tenía la posibilidad de darle
hijos que tenían derechos de ciudadanía”.

FUENTE, M. J. (1985). Las mujeres en la Antigüedad y la Edad Media. Madrid: Anaya,

págs. 35 - 39
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TEXTO 5

“En líneas generales, los romanos eran menos precisos que nosotros cuando decían
la edad de alguien. Desde el nacimiento hasta los siete años el joven romano era infans
(“que no habla”). Hasta los 16 era puer. Al cumplir los 17 alcanzaba la mayoría de edad
política [...] Pero en el ámbito del derecho privado no alcanzaba la mayoría hasta los 25
años. Era adulescens hasta los 30 años, iuvenis de 30 a 45, senior de 46 a 60 y Senex de 60
a 80. Si pasaba de esta edad, le llamaban provectus aetate (“de avanzada edad”). A los 14 los
romanos ya podían casarse. podían ser movilizados de los 17  a los 60 años (de los 17 a los
46 años formaban parte del ejército activo y de los 46  los 60 del ejército sedentario).

Las edades de las romanas dependían de su estado civil. Hasta los siete años la
romana era infans, luego se llamaba puella. A los doce ya se podía casar. Entonces era
uxor (esposa), matrona y mater (madre de familia). La mujer anciana se llamaba
anus”.
FREDOUILLE, J. Cl. (1996). Diccionario de civilización romana. Barcelona: Larousse, pags.  84 s.

TEXTO 6

“No pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados”. 
Código civil español, Libro I, Título IV, capítulo II, artículo 46

“Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España:  Ante el
Juez, Alcalde o funcionario señalado por este Código. En la forma religiosa legal-
mente prevista”. 

Código civil español, Libro I, Título IV, capítulo III, artículo  49

“El marido y la mujer son iguales en derechos y deberes”. 

Código civil español, Libro I, Título IV, capítulo V, artículo 66

“Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración
del matrimonio: A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del
otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A peti-
ción de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebra-
ción del matrimonio.”.

Código civil español, Libro I, Título IV, capítulo VII, artículo 81

“Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en
beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por
unos de los cónyuges”.

Código civil español, Libro I, Título IV, capítulo IX, artículo 92

“En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la
vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y
al cónyuge en cuya compañía queden”. 

Código civil español, Libro I, Título IV, capítulo IX, artículo 96

“El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”.
Constitución española, sección II, artículo 32
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ACTIVIDADES
Con ayuda de los textos y de la información que obtengas en la biblioteca, ya en los libros
ya en internet, contesta las siguientes preguntas:

PREGUNTA 1
Indica con qué citas clásicas del texto 1 pueden asociarse las siguientes afirmaciones.
Escribe en los cuadros en blanco el nombre del autor de la cita. Para ello tendrás que ave-
riguar a qué civilización pertenece cada uno de los autores. (Algunos de los cuadros pue-
den quedar vacíos).

PREGUNTA 2
En el matrimonio griego la mujer pasa de la familia del padre a la del marido, pero ¿en qué
momento se considera que la esposa es parte de la nueva familia realmente? Señala con
una x la respuesta que creas correcta:

A �una vez que la novia es trasladada en carro a la casa del novio.
B� �una vez que la novia ha recibido los regalos en su nueva casa.
C �una vez que la esposa ha dado a luz su primer hijo.
D� �una vez que la esposa confecciona el primer traje de su marido.
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Cita Autor griego Autor romano

1
El matrimonio tiene como fin el tener hijos

2
La mayoría de las veces los novios llegan a
la boda sin conocerse

3
La madre juega un papel pasivo en el
engendramiento de los hijos.

4

Un hombre casado puede acostarse con
otras mujeres sin que se le castigue por
ello.

5
Por el contrario, la mujer adultera sí recibe
castigo.

6

La exposición de los hijos, preferentemen-
te de las niñas, es un método de control
de natalidad.

7
El silencio es una virtud de las mujeres, en
especial de las casadas.

8
La mujer casada debe obedecer al marido.

9
Las mujeres deben llegar vírgenes al matri-
monio.



PREGUNTA 3
Las bodas griegas duran tres días y en cada uno de ellos tienen lugar los diferentes ritua-
les que enumeramos a continuación. ¿A qué día pertenece cada uno de ellos? Señálalo con
una x. No te olvides de indicar las fuentes utilizadas.

1     2      3
A ��� �� el padre de la novia ofrece un banquete nupcial en su casa.
B ��� �� la novia ofrece a Artemisa sus juguetes infantiles.
C ��� �� la pareja consuma su matrimonio en el tálamo nupcial.
D ��� �� la recién casada recibe en su nueva casa los regalos de boda.  
E ��� �� la novia  es llevada en un carro a su nueva casa.
F ��� �� los parientes arrojan sobre la novia higos y nueces como 

símbolo de fertilidad.
G ��� �� la novia toma un baño nupcial con agua cogida en una fuente

o río sagrado.
H ��� �� el padre del novio ofrece un banquete nupcial en su casa.

Libro:

Internet:

PREGUNTA 4
Señala con un x aquellas condiciones que deben cumplirse para que se pudiera producir
un verdadero matrimonio en la antigua Roma
A� � Ambos contrayentes debían ser libres.
B� � Uno de los contrayentes, daba igual cuál, debía ser ciudadano libre.
C � Él debía ser ciudadano romano; si ella no lo era, no importaba.
D� � Ambos contrayentes debían ser ciudadanos romanos.
E � Ambos debían ser de la misma condición social, pero nunca esclavos.
F � Ambos podían ser de diferente condición social, pero nunca esclavos.
G� � Ambos debían ser de la misma condición social, pudiendo ser también 

esclavos.
H� � Ella debía tener una edad mínima de 12 años y él de 14.
I� � Ella debía tener una edad mínima de 15 años y él de 18.

PREGUNTA 5
Señala las diferencias existentes entre la ceremonia de la boda en Grecia, Roma y hoy en
día en lo relativo a:
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Grecia Roma Hoy en día
La sanción del matrimonio (quien
autoriza o aprueba el matrimonio y
preside su ceremonia)
La ceremonia (duración)

El traje de novia (color)

El banquete nupcial (dónde se celebra,
quién lo paga)

Los invitados (número)

Noche de bodas y luna de miel
(dónde se celebra)



PREGUNTA 6
Observa con atención los siguientes vasos griegos. Dos de ellos son el lutróforos y el lebes
gamikos. Señala cuál es cada uno de ellos y explica qué utilidad tenían en la boda de una
mujer. No te olvides de indicar las fuentes utilizadas.

Libro:

Internet:
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PREGUNTA 7
La siguiente imagen corresponde a la procesión que tiene lugar el segundo día de la boda
griega. Señala dónde están los siguientes personajes: 

la novia; la portadora del lebes gámico; el novio; la portadora del lutroforos; esclavos con
antorchas; la madre despidiendo a la hija; la suegra esperando a la pareja; Hermes.

PREGUNTA 8
Ahora que ya sabes todo el ritual que se llevaba a cabo en una boda romana escribe una
carta a un pariente que no pudo asistir a la ceremonia.  En ella debes narrar y describir la
boda de Julia con Sexto siendo tú el protagonista. Puedes ser el novio, la novia, la pronuba,
el padre de la novia o la madre de la novia. Elige  el personaje  que más te guste. Tu pro-
ducción debe tener, al menos, 15 líneas. 
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PREGUNTA 9
El texto 2 es el comienzo de un juicio contra Eratóstenes a quien acusan de haber mata-
do premeditadamente al amante de su mujer. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones
son verdaderas:
A  La mujer conoció a su amante en una salida al teatro.
B  La mujer se pintaba por las noches la cara.
C Marido y mujer intercambiaron sus habitaciones.
D La esclava sirvió de intermediaria entre el amante y la mujer.
E La mujer se pintaba la cara pese a estar de luto.
F El marido se acostaba con otras mujeres.

PREGUNTA 10
Siguiendo con ese mismo texto, ¿cómo consigue la mujer engañar a su marido?
A  Con ayuda del amante que molesta al niño y hace que llore.
B  Con ayuda de la esclava que molesta al niño y hace que llore.
C  Con ayuda de la esclava que la llama para que baje a ver qué ocurre.
D  Con ayuda de la esclava que entretiene al marido mientras ella ve a su 

amante.

PREGUNTA 11
Una última cuestión sobre el texto de Lisias, ¿qué induce al marido a pensar que su mujer
lo estaba engañando?

PREGUNTA 12
¿Qué criterio se sigue en Roma a la hora de designar las edades de las mujeres? Señala la
respuesta que consideres correcta:
A  Su participación en la vida política.
B  Su participación en la vida religiosa.
C  Su condición de casada y madre.
D  Su condición de hija.

PREGUNTA 13
Lee con atención la siguiente anécdota de Alcibíades e indica a cuál de los tres tipos de
divorcio pertenece:

“Hipárate, pese a ser una mujer decorosa y amar a su marido, incómoda con él
porque frecuentaba cortesanas forasteras y ciudadanas, abandonó su casa y se fue a la de
su hermano. Alcibíades no sólo no se molestó sino que se burlaba de su acción. Así pues,
aquella acudió al arconte con su petición de divorcio. Pero no lo hizo por medio de un
ningún varón sino que se presentó ella misma. Cuando iba por  el ágora Alcibíades la alcan-
zó, la tomó  del brazo y la llevó a rastras hasta su casa sin que nadie dijera nada ni se opu-
siera a ello. Hipárate vivió con Alcibíades hasta el momento de su muerte.

Basado en Plutarco, Vidas paralelas. AlcibíadesVIII
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PREGUNTA 14
En la mitología grecorromana Hera /Juno es la diosa del matrimonio. Esta diosa tuvo un
hijo ella sola y no lo trató muy bien que digamos. Averigua de quién se  trata, qué le hizo
a su hijo, qué consecuencias tuvo para el niño y si alguna vez se reconciliaron madre e hijo.
Relata tus averiguaciones en un pequeño texto cuya extensión debe oscilar entre 15 y 25
líneas.  No dejes de señalar las fuentes utilizadas.

Libro:

Internet:

PREGUNTA  15
Lee con detenimiento los artículos de la Constitución española y del código civil recogi-
dos en el texto 6 y di si se pueden aplicar a las mujeres griegas y romanas y por qué sí o
por qué no. 
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1

simposium griego (kilix ático de figuras rojas)
Museo Británico

Papel Social

En Grecia y Roma los hombres y las mujeres nunca gozaron de los mismos pri-
vilegios. En ambas culturas ellas fueron consideradas eternas menores y por
ello quedaron excluidas del ámbito público, esto es, de la política, del gobier-

no de las ciudades, de los tribunales y  del ejército. Su ámbito de acción era la casa. 
En Grecia, en concreto en Atenas, la mujer con dinero vivía recluida en el

gineceo, una habitación especial para mujeres donde se encargaba de hilar y tejer,
del cuidado de los hijos y del control de los esclavos. Ni siquiera iba a la compra,
pues el comercio se consideraba una actividad masculina. Tampoco iba por agua,
tarea que se dejaba para las esclavas. Tan sólo salía a la calle con ocasión de un fune-
ral o alguna ceremonia religiosa. 

Dado que su papel en la vida es ser esposa y, sobre todo, madre, su educación
quedó reducida a las tareas de la casa y eran las mujeres de la casa, la madre y las
esclavas, las que se encargaban de enseñar a las niñas. Con suerte, alguna aprendía
a leer.

En Esparta la mujer gozó de más libertad pero, aún así, su principal tarea
siguió siendo la de tener hijos. Para que fueran robustos se la dejaba hacer ejercicios. 

En Roma la mujer gozó de más libertad que en Grecia pero siguió siendo una
menor. No vivía en una habitación especial y podía salir a la calle para ir a comprar
o de visita o a los templos.  Eso sí, en compañía de otras mujeres. Sus tareas seguían
estando relacionadas con el cuidado de la casa y de los hijos pero ya no tenía por
qué tejer las telas de la familia. A diferencia de la mujer griega, la mujer romana reci-
bía una mayor educación, aunque nunca tan completa como la de  los varones. 



TEXTO 1

(los autores están dispuestos en orden cronológico, sin distinguir entre grie-
gos y romanos)

“Vuelve  ya a tu habitación y ocúpate de las labores que te son propias, el telar
y la rueca. Ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo. De hablar nos ocupare-
mos los hombres”.

HOMERO, Odisea I, 356 ss.

“Nadie osaría celebrar fiestas en un lugar en el que hubiera mujeres casadas;
éstas ni participan en los banquetes de los maridos, ni pueden comer con personas
que no pertenezcan a su familia”

ISEO, Herencia de Pirrón, 24

“En la relación del macho con la hembra el uno es por naturaleza superior, la
otra es mandada, y es necesario que entre los hombres sea precisamente de este modo”.

ARISTÓTELES, Política. 1254b5

“La mujer es débil por naturaleza y propensa a las lágrimas”.
EURÍPIDES, Medea 927

“Para una mujer lo más hermoso es, además del silencio, el ser prudente y per-
manecer tranquila en el hogar” 

EURÍPIDES, Heráclidas 476 s.

“Fue voluntad de nuestros antepasados que todas las mujeres, por su debi-
lidad de juicio, estuvieran al cargo de tutores”

CICERÓN, Defensa de L. Murena, 12, 27

“¿Qué romano siente vergüenza de llevar a su esposa a un banquete? o ¿acaso
la dueña de la casa no habita el lugar más visible de la misma y se deja ver pública-
mente? Muy distinto es lo que sucede en Grecia, donde a la mujer no se la admite
en un banquete salvo que se celebre entre parientes, y no permanece sino en la parte
más íntima de la casa, llamada gineceo, en el que nadie puede penetrar excepto los
parientes consanguíneos más próximos”

CORNELIO NEPOTE, Vidas de hombres ilustres, prefacio

“Encontraron a Lucrecia no como habían visto a las demás nueras del rey
pasando el  rato con gente de su edad en banquetes y juegos, sino entregada a la lana
en vela sentada entre sus criadas en medio de la habitación”

LIVIO, Desde la fundación de la ciudad, I  57
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estribar: consistir.

intemperie: al aire
libre sin techo que los
proteja. 

diligencia: cuidado al
hacer algo. 

“Las mujeres no tienen ni magistraturas, ni sacerdocios, ni triunfos, ni
insignias, ni botín de guerra. Sus insignias son la pureza, la belleza y la elegancia.
Esta es su gloria”

LIVIO, Desde la fundación de la ciudad, XXXIV 7

“Antiguamente el hijo nacido de una esposa honrada era educado por su
madre, cuya principal ocupación era guardar la casa y servir a sus hijos. “

TÁCITO, Diálogos, 28

TEXTO 2

“La importancia de la mujer fue capital por lo que su labor entrañaba, y no
por lo que ella misma era. Se reverencia su obra, se menospreció su figura. A la
mujer le estaba encomendada la continuación de la estirpe, el culto familiar, la per-
vivencia de la patria. [...] Su importancia estriba* en ser esposa, no en ser mujer ...,
mientras que la del hombre estriba en ser hombre y no en ser padre ni esposo. [...]

Las niñas eran contempladas como las esposas del mañana, madres venideras”.
CELDRÁN, P. (2001). El amor y la vida material en la Grecia clásica. Madrid: Ediciones

clásicas,  págs. 203 -213

TEXTO 3

“Los hombres no viven a la intemperie* sino bajo techado. Gracias a la siembra
o al pastoreo obtienen alimentos. Ambas actividades tienen lugar al aire libre. Pero es
necesario que aquellas provisiones que se obtienen de ellas y que se van dejando alma-
cenadas sean cuidadas por alguien. Asimismo, en la casa tiene lugar la crianza de los
hijos, la molienda del grano para hacer el pan o la confección de los vestidos. 

Así pues, hay unas tareas de puertas adentro y otras de puertas afuera. Cada una
exige un cuidado especial y la divinidad hizo apta la naturaleza de la mujer para aquellas
que tienen lugar dentro de la casa y la del hombre para las que se realizan fuera de ella. 

Y así dispuso que el cuerpo del varón soportara mejor el frío y el calor, los via-
jes y la guerra. Por el contrario, la complexión más delicada de la mujer favoreció que
se ocupara de las labores de dentro. Y sabiendo que a ella le estaba encomendado el
cuidado de los hijos recién nacidos le concedió en su reparto mayor cariño y ternura
hacia los recién nacidos que al hombre. Como también le confió la vigilancia de las
provisiones, al conocer la divinidad que para vigilar no es malo ser de ánimo asusta-
dizo, infundió en la mujer un miedo mayor que en el hombre. Y sabiendo que aquel
tendría que defenderse fuera de casa le dotó de mayor audacia. Y como ambos, hom-
bre y mujer, deben dar y recibir, puso al alcance de ambos la memoria y la diligencia*.

Por ello, debido a las actividades para las que la naturaleza les dotó, a la mujer
le conviene estar en la casa y no callejear y al hombre ocuparse de los negocios de
fuera y no permanecer dentro de casa”.

Adaptación de JENOFONTE, Económico, 7. 20 – 30



TEXTO 4

“La formación que recibían las mujeres se fundamentaba en la opinión que
de ellas tenían los griegos y se orientaba hacia su futuro, es decir, ser una buena
esposa. Las niñas aprendían a hilar y a tejer, así como algo de danza y música. [...]
En Esparta, ellas mismas se organizaban sus actividades y podían dedicarse al estu-
dio de la música y a practicar ejercicios gimnásticos.[...]

En la Grecia asiática y en las islas, las mujeres se preocuparon más de su for-
mación intelectual. De hecho, han llegado hasta nuestros días algunos nombres de
mujeres que destacaron en la poseía lírica. Además de Safo de Lesbos, la poetisa más
conocida del mundo clásico, también hay que destacar a Hagesichora, a Myrtis,
maestra de Píndaro, y a Corina, que fue rival de éste último, a quien derrotó  cinco
veces en competiciones líricas.

En el ámbito de las ciencias también destacaron algunas mujeres, como
Agnocide médica ateniense, [...] o Theano que escribió tratados de matemáticas. [...]

A pesar de estos ejemplos, fueron pocas la mujeres que recibieron una educa-
ción que se extendiera más allá de prepararlas para desempeñar la función primor-
dial de su vida: el matrimonio”.

FUENTE, M. J. (1985), Las mujeres en la Antigüedad y la Edad Media. Anaya: Madrid, págs. 14 - 15

TEXTO 5

“La opinión que los antiguos griegos tenían de las mujeres se halla resumida
en el relato que de su creación hace Hesíodo. Según este poeta la primera mujer,
Pandora, fue creada por Zeus como castigo a los hombres. [...]

Aristóteles, filósofo del siglo IV a. C., cuyo pensamiento ejerció una nota-
ble influencia posterior, afirmaba que las mujeres son “por naturaleza más débiles y
más frías” que los hombres. Se consideraba un cuerpo frío aquel que no había aca-
bado de hacerse: la debilidad térmica de las mujeres se manifestaba en que enveje-
cían antes que los hombres, tenían la carne más blanda y el cerebro menos volumi-
noso. En su obra Las partes de los animales decía de la mujer que “su naturaleza hay
que considerarla como un defecto natural”.

El aire caliente era imprescindible para dar vida, por ello, para Aristóteles,
sólo el hombre era capaz de engendrar.; la mujer en cuanto madre, no era mas que
el soporte alimenticio y físico donde se encuentra el hombre antes de nacer. [...]

Afirmaba también que, en comparación con el hombre, la mujer era menos
musculosa y tenía las articulaciones menos pronunciadas, por lo que su cuerpo, al
estar menos articulado, era menos bello que el del varón. En consecuencia el cuer-
po femenino no merecía la pena ser representado en el arte. [...] 

De esta visión del cuerpo femenino, débil y falto de belleza –como un varón
que no ha terminado de hacerse-, se pasó a considerar a la mujer como una eterna
menor de edad, y a justificar así su exclusión de la vida pública”.

FUENTE, M. J. (1985), Las mujeres en la Antigüedad y la Edad Media. Anaya: Madrid, págs. 11 - 13
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TEXTO 6

“Conocer sociedades como la griega y la romana no ayuda a descubrir el
momento en que nació la división de los roles sexuales pero sí aquel en el que esa
división fue codificada y comenzó a ser vista no como un hecho cultural, sino como
una diferencia biológica cuya consecuencia fue la inferioridad de las mujeres.
Pasaron muchos siglos antes de que esa inferioridad de las mujeres fuese sometida
a discusión. El cristianismo, aunque predicaba la igualdad de todos los seres huma-
nos, no sólo no rebatió la necesidad de la subordinación femenina, sino que acre-
centó una misoginia* presente ya en la cultura antigua. Y si bien en algunos aspec-
tos contribuyó a modificar la concepción del matrimonio que fue visto por prime-
ra vez como ámbito de amor, la predicación cristiana incidió en la idea de la infe-
rioridad femenina y demonizó a la mujer, símbolo e instrumento de la tentación y
el pecado. La situación no mejoró  con la caída del Imperio romano. Durante la
Edad Media la discriminación de la mujer se acrecentó. Tan sólo contaba su papel
de reproductora. La mujer tenía que casarse  y pasar  de la familia paterna a la del
marido, llevando consigo una dote que pasaba a ser propiedad del marido. Sólo a
finales del siglo XVIII comenzaron a aparecer fermentos de renovación, si bien úni-
camente en el plano teórico. Hubo que esperar al siglo XIX para que las cosas empe-
zaran realmente a cambiar”

adaptación de CANTARELLA, E. (1991). La calamidad ambigua.  Madrid: Ediciones

Clásicas, págs. 1- 4

PAPEL SOCIAL

I.E.S. CAÑADA DE LAS ERAS

5

misoginia: odio hacia
la mujer.



TEXTO 7

“La mujer romana tenía mayor libertad que la griega, al menos en algunos
aspectos de su vida: no se hallaba recluida en el gineceo y, en su vida cotidiana, dis-
frutaba de mayor libertad de movimientos, a pesar de las numerosas limitaciones
que se le imponían; sin embargo, su actuación en la vida pública seguía estando
vetada.[...]

La matrona tenía como única responsabilidad la dirección de la casa, pero
si, además, hilaba o tejía se la consideraba un ejemplo de virtud[...]

Al participar en el trabajo fuera del hogar, la mujer romana no estaba reclui-
da en el gineceo: salía a la calle, participaba en los banquetes junto a su esposo y
podía asistir a fiestas, juegos y reuniones políticas. Ir al mercado o realizar visitas
eran actividades habituales en la matrona, si bien, debía ir siempre acompañada de
una esclava o de otra mujer, pues que una mujer saliera sola a la calle estaba consi-
derado como un atentado contra el decorum. También debían llevar la cabeza
cubierta por un velo o un manto. No llevarlo podía ser causa de divorcio. De hecho,
a las mujeres se las distinguía por la forma de vestir: las matronas debían llevar un
manto que les estaba prohibido usar a las prostitutas.[...]

Las mujeres romanas estaban excluidas de la vida pública: no podían votar
en los comicios, ni ser magistradas o senadoras – ciudadana romana no era la mujer
que podía ejercer los derechos de ciudadanía sino la hija de un ciudadano romano-
; no podían ser procuradoras ni fiadoras de otro, ni garantizar las deudas ajenas.

Tampoco eran partícipes de los programas de asistencia pública: ni la limos-
na ni el reparto público eran para las mujeres.[...]

Aunque legalmente las mujeres romanas estaban excluidas de la vida públi-
ca, la realidad es que sí participaban en ella. La manera más común de intervenir
era, sin duda, a través de la influencia que ejercían en sus esposos o en sus hijos.[...]

La religión era el ámbito público en el que más participación tuvieron las
mujeres. Excluidas de algunos cultos, como el de los dioses domésticos, así como de
todos los ritos en los que hubiera molienda o sacrificios de animales, en otros, esen-
ciales en la vida de los romanos, la participación fue imprescindible. Este es el caso
de las profecías y el culto de Vesta.

FUENTE, M. J. (1985). Las mujeres en la Antigüedad y la Edad Media.
Madrid: Anaya, págs. 30 - 43
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TEXTO 8

“Cuando después de haber contemplado largo tiempo los relieves de la basíli-
ca*, nos dimos media vuelta y emprendimos el camino de regreso al Palatino, se me
presentó una nueva ocasión de reflexionar sobre el lugar asignado a las mujeres en
nuestra ciudad. Teníamos que pasar, en efecto, por el  muro de la casa de las Vestales.
Percibíamos a floresta del bosque sagrado dedicado a la diosa a cuyo servicio estaban.
¿Qué hacían en su vasta* morada? Sí, sabía que tenían la obligación de mantener el
fuego del hogar de la ciudad, que les taba vedado conocer el matrimonio, ni siquie-
ra el amor, durante el tiempo que fuese vestales, es decir durante un mínimo de trein-
ta años, lo que me parecía una duración considerable, casi infinita, que las llevaba
hasta el umbral de la vejez. Yo no deseaba en modo alguno ser vestal. Por otra parte,
no creo que nadie haya pensado en ningún momento en hacer de mí una virgen con-
sagrada. Hubiera sido imposible, contrario a las reglas religiosas, puesto que yo había
perdido a mi padre y las jóvenes vestales, para poder ser elegidas, debían tener padre
y madre. de modo que la cuestión no se planteaba y eso estaba bien.

Había sin embargo en la condición de vestal un cierto número de ventajas sobre
las que yo había reflexionado. Al no estar casadas, disponían libremente de su fortuna.
Y además, se veían rodeadas del respeto y la consideración de todos los ciudadanos.
Tenían derecho, motivo de muchas envidias, a circular en carruajes por las calles de la
Ciudad. También podían impedir la muerte de los reos* que encontraban en el camino,
lo mismo que de los gladiadores heridos en el anfiteatro. Pero, entre las tareas que
incumbían a las vestales, había varias que hubieran sido muy duras para mí. Llevaban
ellas solas su casa. Tenían que ir a por agua a manantiales bastante lejanos, como la fuen-
te Egeria, en lo que llamaban el bosque de las Musas, y que no era más que un bosque-
cillo bastante ridículo, fuera de la Ciudad, en torno a un hoyo de agua casi seco. Barrían
las habitaciones de su casa y transportaban lejos, en pozos cavados para ese fin, las impu-
rezas que recogían. ¡Era pagar bien caro el honor de ser vestal! En resumidas cuentas,
valía mas gobernar una casa privada, sobre todo cuando, como en la nuestra, había sir-
vientes y sirvientas que se apresuraban a cumplir las tareas cotidianas y cualquier otra”.

GRIMAL, P. (1993). Memorias de Agripina. Barcelona: Edhasa, págs. 74 - 75

TEXTO 9

“Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directa-
mente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por
sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes”.

Constitución española, sección I, artículo 23 1 y 2

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que
en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Constitución española, sección II, artículo 31

PAPEL SOCIAL
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basílica:
edificio destinado a la
administra-ción de
justicia.

vasta:
amplia, extensa.

reo:
condenado.
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ACTIVIDADES
Pregunta 1
Indica con qué citas clásicas del texto 1 puedes asociar las siguientes afirmaciones. Escribe
en los cuadros en blanco el nombre del autor de la cita. Para ello tendrás que averiguar a
qué civilización pertenece cada uno de los autores. Ten en cuenta que algunos cuadros de
la tabla pueden quedar vacíos

PREGUNTA 2
Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre las mujeres griegas y romanas:

V F
A - La educación de las jóvenes atenienses era menor que la de las 
espartanas o las griegas de las islas. V F

B - El fin de la educación de cualquier mujer griega era el matrimonio
y los hijos. V F

� �
C - La esfera pública de las mujeres griegas se limitaba a los 
funerales y las fiestas religiosas. V F

�
D - Las esclavas griegas se movían por la ciudad con más libertad 
que sus amas. V F

� �
E - La ciencia era un campo exclusivo de los hombres. V F
�
F - Las condiciones de la mujer romana eran igual de malas que las
de la griega. V F
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Cita Autor griego Autor romano

1
El telar es un símbolo
femenino por excelencia

2
La naturaleza masculina es
superior a la femenina

3
El lugar de la mujer es la
casa

4
La mujer depende de un
varón

5
Las mujeres vive recluida
en el gineceo

6
Las mujeres asisten a ban-
quetes

7
Las mujeres tienen escasos
contactos con hombres

8
La mujer no participa en la
vida pública



G - Las mujeres romanas participaban activamente en la política. V F
�
H - Cuanto mayor era el estatus social de una mujer griega menor
era su libertad. V F

I -  Las mujeres romanas acompañaban a sus maridos a los banquetes V F
J -  Las hetairas disfrutaban de mayor libertad que el resto de las 
mujeres. V F

�
K - La religión es uno de los ámbitos de participación pública de la
mujer grecorromana. V F

�
L - Las matronas romanas, igual que las señoras de la casa griegas,
tenían prohibido ir al mercado. V F

�
PREGUNTA 3
Señala las diferencias existentes entre la mujer griega, la romana y hoy en día en los siguien-
tes aspectos:

PREGUNTA 4
No todas las mujeres griegas fueron simplemente esposas y madres. Algunas, las menos, también se
dedicaron a otras actividades. Entre ellas figuran Safo, Corina, Agnócide, Teano, Hipatia y Aspasia. Averigua
datos de todas ellas de forma que puedas completar la siguiente tabla:

LA MUJER EN EL MUNDO ANTIGUO
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Grecia Roma Hoy en día

Educación de las niñas

Vida en la casa

Asistencia a banquetes

Vida religiosa

Asistencia a espectáculos

Siglo en el que vivió
Ciudad en la que

vivió
Faceta en la que des-

tacó
Anécdotas sobre su
vida o su muerte

Agnocide

Aspasia

Corina

Hipatia

Safo

Teano



PREGUNTA 5

Señala cuál de las siguientes afirmaciones sería un resumen del texto de Jenofonte
A Jenofonte explica la distribución de las tareas entre hombres y mujeres insistiendo

en que la naturaleza de la mujer la hace apta para trabajar fuera de casa.
B Jenofonte explica la distribución de las tareas entre hombres y mujeres insis-
tiendo en que la naturaleza de la mujer la hace apta para trabajar dentro de casa.

C Jenofonte explica la distribución de las tareas entre hombres y mujeres insis-
tiendo en que por su naturaleza la mujer puede trabajar tanto dentro como 
fuera de casa.

PREGUNTA 6
Indica qué cualidades naturales según Jenofonte hacen a la mujer apta para 
el cuidado de los hijos: ...........................................
la vigilancia de las provisiones: .............................................

PREGUNTA 7
¿Tiene algún reflejo la separación de actividades femeninas y masculinas en el espacio
doméstico de la casa griega? Señala la respuesta correcta con una x
A ����No. Hombre y mujer están por toda la casa compartiendo las distintas 

dependencias.
B ����Sí. Las mujeres viven en un espacio reservado al que no pueden acceder los

hombres salvo los familiares más directos.
C ����Sí. Las mujeres viven en un espacio reservado al que puede acceder cualquier 

hombre siempre y cuando esté presente el marido o el padre.

PREGUNTA 8
Indica tres diferencias entre las mujeres griegas ciudadanas y las hetairas.

PREGUNTA 9
La mujer espartana gozaba de mayor libertad que la ateniense. Averigua cómo vivía y di
tres diferencias respecto a la griega. No te olvides de indicar tus fuentes.

Libro:

Internet.
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PREGUNTA 10
La mujer aparece representada en la cerámica griega. En las siguientes imágenes tienes
escenas de interior y de exterior. Agrúpalas según ese criterio e identifica qué ocurre en
ellas y si las mujeres que las realizan son ciudadanas, esclavas o hetairas.

imágenes tomadas de http://www.mlahanas.de/Greeks/ImagesGreeks/ImagesOfAncientGreeks.html

LA MUJER EN EL MUNDO ANTIGUO

I.E.S. CAÑADA DE LAS ERAS

12

            

             

               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

2 1 

3 
4 

5 6 

http://www.mlahanas.de/Greeks/ImagesGreeks/ImagesOfAncientGreeks.html


PREGUNTA 11
Señala con una x cuáles de las siguientes afirmaciones son consecuencia de la imperfec-
ción de la mujer según Aristóteles:
A ��Su ausencia de representación en el arte.
B ��Su exclusión de la vida pública.
C ��Su menor musculatura.
D ��Su papel pasivo en el engendramiento de los hijos.

PREGUNTA 12
Como ocurre también en la religión cristiana con Eva, en la mitología clásica la mujer apa-
rece también como fuente de males. La protagonista en este caso se llama Pandora. Busca
información sobre ese mito y completa el siguiente texto:

Zeus quiso castigar a Prometeo por haber ayudado a los hombres y darles el

................... Decidió pedirle a .............................. que modelara una mujer con  .....................

Una vez que estuvo hecha, todos los dioses le dieron un regalo, por eso se llamo Pandora.

Zeus la envió a  la tierra con una ...................... que no podía abrir.

............................. le tenía dicho a su hermano Epimeteo que no aceptara ningún

regalo procedente de los dioses. Pero Epimeteo, cuyo nombre significa ........................... , no

hizo caso a su hermano y cuando conoció a Pandora se casó con ella. 

Ya casada, Pandora no podía resistir la tentación de .................... la caja que le habí-

an entregado los dioses. Un día su .................................... le hizo abrirlo y en ese momento

escaparon del interior de la caja todos los ............................. Pandora logró cerrarla, pero

demasiado tarde. Tan sólo quedó dentro la ............................

PREGUNTA 13
Mira con detenimiento esta imagen. Corresponde a un banquete romano. ¿Qué sobraría
si se tratara de un banquete griego?

SIMS, L. (1999). A Visitor´s Guide to Ancient Rome. London: Usborne, pág. 10
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PREGUNTA 14

La mujer tenía vetada su participación en la vida pública. No obstante, en la literatura grie-
ga hay un ejemplo de huelga femenina. En su  comedia Lisístrata Aristófanes hace que las
mujeres se opongan a mantener relaciones sexuales con sus maridos, esto es, hace que
mantengan una huelga sexual si (no te olvides de citar la fuente utilizada):

A ���los maridos no las tratan con más corrección.
B �� los maridos no les dejan salir de casa con más frecuencia.
C ���los maridos no dejan de guerrear.
D ���los maridos no les dejan pasearse libremente por toda su casa.
E ���los maridos no les dejan ir al mercado a comprar.

libro:
internet:

PREGUNTA 15
Las mujeres romanas no participaban directamente en la vida pública pero sí a través de
sus maridos o hijos. Un ejemplo de ello fue Livia, la segunda mujer del emperador Augusto.
Averigua qué hizo para que su hijo Tiberio pudiera ser nombrado emperador. Una vez que
lo hayas hecho, imagínate que eres ella y que le escribes una carta en el lecho de muerte
a tu hijo Tiberio recordándole todo lo que has hecho por él. Tu composición debe tener
entre 15 y 30 líneas. No dejes de citar las fuentes consultadas para realizar tu composi-
ción.

libro: 

internet:
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PREGUNTA 16
Las mujeres romanas no tenían tres nombres como los varones sino sólo uno de ellos, el
de la gens a la que pertenecía. ¿Qué ocurría cuando en una familia nacían dos hijas o más
o cuando la madre y la hija se llamaban igual? ¿Cómo resolvían el problema? Cita algún
ejemplo real. No dejes de indicar las fuentes consultadas.

libro:

internet:

PREGUNTA 17
Las mujeres participaban en la vida pública a través de la religión. En Roma era muy impor-
tante el colegio de las Vestales. Con ayuda del texto 8 y de información que busques en la
biblioteca di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Cita la fuente utilizada
en la biblioteca:

V F
A - Las vestales se podían casar durante su pertenencia al 

colegio sacerdotal. V F

B - Las vestales tenían prohibida la asistencia al anfiteatro. V F
�
C - Las vestales vestían de blanco. V F

D - Las vestales no podían ser huérfanas. V F

E - Las vestales permanecían en el colegio 30 años. V F

F - La misión de las vestales era proteger el fuego de Vesta. V F
�
G - Rea Silvia, la madre de Rómulo y Remo, fue vestal. V F
� �
H - Al frente del colegio de las vestales estaba la más lista. V F

I - Encontrarse con una vestal traía mala suerte. V F
�
J - La sangre de una vestal no se podía derramar. V F

�K - Las vestales vivían en las afueras de Roma. V F

libro:
internet:
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PREGUNTA 18
Después de todo lo leído ponte en el papel de una ciudadana ateniense y señala en rojo
aquellas acciones que te están permitidas. Piensa después que eres una ciudadana romana
y señala en verde las que te están permitidas. 

PREGUNTA 19
Lee con detenimiento los artículos de la Constitución española recogidos en el texto 9 y
di si se pueden aplicar a las mujeres griegas y romanas y por qué sí o por qué no. 

PREGUNTA 20
Lee con detenimiento el artículo de periódico del texto 10 y enumera todas las cosas que
se dicen en él que no podrían hacer ni una mujer griega ni una mujer romana. 
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1

Escena de gineceo (cerámica griega) 
Museo Británico

Belleza

Cada época tiene su ideal de belleza y Grecia y Roma no fueron una excep-
ción. En ambas sociedades la palidez fue un signo de distinción pues signi-
ficaba que la mujer no trabajaba fuera de casa como los esclavos y esclavas. 
Las mujeres con dinero dedicaban gran parte de su tiempo a embellecerse.

Contaban para ello con la ayuda de las esclavas. En Roma las esclavas se especiali-
zaron en temas concretos: una daba masajes, otra peinaba, otra se encargaba de la
manicura. La depilación, la pedicura, la manicura y el uso de pelucas y de tintes (las
romanas además de de rubio también se teñían el pelo de azul) prácticas frecuentes.
Las técnicas no eran tan sofisticadas como hoy en día y se sufría algo más. Nos han lle-
gado de época griega y romana peines, pinzas de depilar, utensilios para limpiar los dien-
tes y los oídos, cajitas para perfumes, ungüentarios y botecitos para perfumes. También
nos han llegado espejos y sabemos cómo se peinaban gracias a la cerámica griega y a la
estatuaria. Y como hoy en día se puede comprobar que las modas cambiaban.

Los aceites, ungüentos y perfumes estaban a la orden del día. Para la elabora-
ción de los productos de cosmética se empleaban todo tipo de materiales como la
saliva de sapo. Que no te dé asco porque hoy se emplea, por ejemplo,  baba de cara-
col. Muchas de las cremas para aplicar en la cara tenían como fin la de blanquear-
la. El descubrimiento de una caja con crema en Londres ha permitido su compara-
ción con cremas actuales y la conclusión es que no son muy diferentes. 

La literatura nos ayuda también a conocer noticias sobre la belleza y cómo
ponerse guapa. Gracias a Ovidio y a sus Medicamina faciei conocemos las recetas de
algunos de los potingues usados por las romanas. Este mismo autor en su Ars aman-
di aporta datos sobre cómo se embellecía la mujer y cómo todo el proceso debe
ocultarse a los hombres si una quiere seguirles pareciendo guapa y deseable. 



Texto 1

“La cosmética alcanzó un amplio desarrollo entre los griegos; era bien cono-
cida y utilizada por las mujeres en general, y desde luego, por las damas casadas, que
se hacían ayudar de sus esclavas en las minuciosas operaciones que llevaban a cabo
para embellecerse. Se maquillaban el rostro para hacerlo parecer más blanco o más
encarnado. Y utilizaban variados ungüentos y potingues, además de una amplia
gama de perfumes. Operaciones como el rasurado del vello o el arreglo de los pies
y de las uñas eran habituales. El maquillaje de los ojos y el peinado eran tareas que
llevaban mucho tiempo, pero incluso para permanecer en casa, las mujeres se pin-
taban cada día, porque ello constituía un signo de identidad que diferenciaba a las
que eran libres de las esclavas.

A las variadas cajitas de uso cosmético y a los diversos tipos de frascos desti-
nados a aceites y perfumes sumaba la mujer en su ajuar personal los estuches donde
guardaba las joyas y, por supuesto, los espejos, que se hacían de bronce, bien puli-
mentados por una cara, mientras que la otra solía estar decorada con figuras”.

LÓPEZ MELERO, R. (1989). Así vivían en la Grecia antigua. Madrid: Anaya, pág. 22

Texto 2

“Nike crece en casa y hasta por eso no es bella. Un sedentarismo atávico la
hace pernicorta, ancha de caderas y de seno fácilmente relajable. Es morena, pero se
tiñe para parecer rubia, porque, como todos los varones del sur, también los griegos
prefieren los colores del norte. También ella se lava poco y en vez de jabón usa
ungüentos y perfumes. Se retoca los labios con carmín, se unta las mejillas con cre-
mas y polvos, trata de parecer más alta llevando tacones largos sobre los que se tiene
mal de pie y se enjaula el pecho en un enrejado de agujetas y gruperas. Plutarco
cuenta que cuando en Mileto se difundió entre las mujeres una epidemia de suici-
dios, el gobierno puso remedio ordenando sencillamente que los cuerpos de las víc-
timas fuesen expuestos desnudos a la población. Y la coquetería pudo lo que no
podía el instinto de conservación”.

MONTANELLI, I (1998). Historia de los griegos. Barcelona: Plaza & Janes, pag. 154
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ungüento: aceite o
grasa  perfumada

ajuar: Conjunto de
muebles, joyas y
ropas que aporta la
mujer al matrimonio

atávico: 
que se viene realizan-
do desde hace ya
muchos años

agujeta: 
cinta con un herrete
en cada punta, que
servía para sujetar
algunas prendas de
vestir

grupera: 
almohadilla



Texto 3

“Ligea es una dama romana de clase senatorial, rica, liberada y viuda recien-
te de su cuarto marido. A sus cuarenta y tres años confesos está algo chafadita pero
exhibe todavía firmes vestigios de juvenil hermosura.[...]

Aprovechemos que Ligea se dispone a acicalarse para asistir a un festín para
colarnos en su alcoba y asistir  a su sesión de maquillaje. La operación llevará no
menos de siete horas y el concurso ininterrumpido de tres esclavas de la casa. Entre
todas ellas, mientras Ligea se baña en agua tibia perfumada con esencias y pétalos,
abren cofres, redomas, tarros, salvaderas y frascos de distintos colores, formas y sus-
tancias y despliegan espejos de mano y hasta un espejo de cuerpo entero consisten-
te en una bruñida lámina de oro. El tocador de Ligea, como el de cualquier dama
pudiente, contiene un auténtico laboratorio de cosmética.

De vez en cuando, especialmente en la proximidad de fiestas y ocasiones de
lucimiento social, Ligea se aplica una mascarilla cuyos ingredientes son: flor de hari-
na y miga de pan diluida, huevos secos y harina de cebada machacados en mortero
con asta de ciervo, arenilla de vino, bulbos de narciso triturados, harina de trigo
candeal y miel. Otras amigas suyas emplean un recetario diferente y prefieren apli-
carse mascarillas de sebo derretido por dos veces y blanqueado al sol.[...]

No obstante, la cosmética romana se basa, más que en esas rarezas, en la leche
y en el masaje. Ligea, como está empeñada en retrasar la aparición de las arrugas, se
frota la cara hasta setecientas veces al día. Ni lo hace ella, naturalmente, sino una
esclava especializada en masajes.[...[

Durante el baño, Ligea ha estado masticando raíces de anémonas o de asfó-
delo y hojas de laurel para robustecer y abrillantar sus dientes, que son la marca de
la juventud, pues lo normal  es que las mujeres los pierdan en cuanto se acercan a
la cuarentena.[...] Los dentífricos que vemos en el tocador de Ligea son tan pinto-
rescos como variados: harina de cebada con sal y miel, jugo de calabaza adobado
con vinagre caliente, cosas así. Ligea usaba al principio polvos de piedra pómez,
pero notó que le iban reduciendo los dientes ya de por si menudos.

Cuando su señora sale del baño, las esclavas de Ligea le aplican una mascari-
lla de pasta de habas que tensa la piel y borra las arrugas menores. Mientras surte
efecto le afeitan las axilas y las piernas con una pomada depilatoria fabricada a base
de ceniza caliente de cáscara de nuez. Si su piel presentara alguna grieta o irritación
se la tratarían con grasa de oca. Luego le aplican polvos astringentes que mitigarán
la exudación.

Ha llegado el momento de comenzar el peinado, el elaboradísimo peinado
romano. [...] Ligea tiene el pelo castaño y lo luce de su color natural aunque cuida
de arrancarse las indiscretas canas que de vez en cuando descubre en su cabeza.  No
obstante, algunas damas de las que asistirán a la fiesta de esta noche irán teñidas de
rubio. [...] El tinte rubio se obtiene de diferentes formas: con sapo galo, un com-
puesto de cenizas de haya y de sebo de cabra, o con una infusión de nogalina.
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acicalarsearreglarse

redoma: vasija con el
culo más ancho que la
boca,

salvadera: vaso.

Bruñida: muy frotada
para conseguir que
brille

astringente:
que contrae la piel
impidiendo el sudor
(exudación).



También con vinagre de heces de vino y aceite de lentisco. Por el contrario, para
teñirse de negro (las que tienen canas)  o para suprimir el tinte rubio, las romanas
usan un jugo de semillas de saúco, vino negro y caldo de cocer sanguijuelas. Hay
otros colores y tintes. El azul es uno de los más populares, y no faltan damas que en
lugar de teñirse usan peluca. Las pelucas rubias, elaboradas con trenzas de germa-
nas, son muy apreciadas en Roma.

Después de peinarse, Ligea debe maquillarse adecuadamente, especialmente
las cejas y los ojos. En el surtido de tarros y redomas que tiene sobre el tocador exis-
ten sustancias extraídas de los tres reinos de la naturaleza, animal, vegetal y mine-
ral.[...] En esta cajita vemos polvo de comino mezclado con una especie de grasa.
Sirve para aclarar la tez. En este botecito hay linaza, que afina las uñas. En este otro,
pasta de altramuces hervidos en vinagre, con la cual se emplastecen  barros y cica-
trices. Hay un cuenquecito  de cristal dorado que contiene un polvo blanco hecho
de harina y concha de caracoles molidas que se complementa con otro de pasta de
alubia. Sirven para emplastecer y disimular manchas, erupciones y arrugas meno-
res.[...]

Sobre el rostro blanqueado, Ligea se aplica localmente en pómulos y sienes,
un colorete hecho de salitre rojo. [...] A continuación le pintan los párpados con tin-
tura de azafrán y las cejas con carbón molido y pasta de sebo. [...]

Ya a punto de salir, Ligea se perfuma con un aceite importado de Oriente,
carísimo, que exhala un fuerte olor a rosa y a canela”.

ESLAVA GALÁN, J. (1996). La vida amorosa en Roma. Barcelona: Planeta, págs 233-237.. 
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heces: Posos del vino.

emplastecer: Igualar.



Texto 4

“La hermosura es un don de la divinidad. ¿Cuántas son y quiénes las que
están orgullosas de su hermosura? Una gran parte de vosotras está privada de tal
don. Mas el cuidado os proporcionará un bonito rostro. [...]

Que los cabellos no estén alborotados; las manos que los peinan les dan y
quitan hermosura. Pero no es una sola la manera de peinarse: que cada una elija el
peinado que le conviene y que lo decida delante de su espejo. Un rostro alargado va
bien con el pelo liso separado en dos crenchas. Las caras redondas requieren dejar-
se un moño pequeño en lo alto de la cabeza para que se vean las orejas. [...]

¡Oh cuánto se cuida la naturaleza de vuestra apariencia! pues tenéis muchos
medios para recomponer sus defectos.  La mujer tiñe sus canas con hierbas de
Germania y logra gracias al artificio un color mejor que el auténtico. La mujer se
pasea cubierta con una espesísima cabellera comprada y en vez de la suya propia
consigue por el dinero que la de otra sea suya.[...]

¡Qué a punto he estado de advertiros que os cuidarais del olor a macho
cabrío en los sobacos y de que vuestras piernas no se os pusieran ásperas de enhies-
tos pelos! [...] ¿Qué tal si os aconsejo que la suciedad no ennegrezca vuestros dien-
tes y que os lavéis con agua la cara por las mañanas? También sabéis blanquearos el
cutis poniéndoos albayalde, y la que no tiene de por sí tono sonrosado, se lo procu-
ra artificialmente. Con artificio rellenáis los intersticios vacíos de vuestras cejas y un
pequeño lunar adorna vuestras intactas mejillas. Y no os da vergüenza pintaros los
ojos con un poco de ceniza o con azafrán.[...]

A pesar de todo, que el amante no vea los frascos desparramados sobre el
tocador: el artificio embellece siempre que se mantenga en secreto. ¿A quién no le
resultan desagradables las heces del vino untadas por toda la cara? ¿Por qué hemos
de oler la sirria, mugre sacada de un vellón de oveja sin lavar por más que la enví-
en de Atenas? No me parecería bien a mí que usarais en público la mixtura de
médulas de cierva, ni que os limpiarais los dientes en público. Esos productos darán
hermosura pero serán desagradables de ver”

OVIDIO, El arte de amar, III, 134 – 218 (tr. V. Cristobal)
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crencha - cada una
de las partes en las
que queda dividido el
pelo cuando nos
hacemos la raya al
peinarnos

enhiesto – levantado,
derecho

intersticio - hueco
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Texto 5

Ocho pasos para estar perfecta.
1 un buen baño: relájate con un buen baño de agua tibia con aceites, sales o

esencias y sumérgete en un oasis de placer. Reserva 20 minutos para disfrutar ple-
namente de los placeres y las propiedades curativas del baño. Respira hondo y déja-
te embriagar por el dulce aroma de las fragancias de los productos que utilices.

2 exfoliación: elimina las células muertas. La polución, el maquillaje, el taba-
co y la acumulación de células muertas hacen que la piel se vuelva mate y sin vida.
Necesita oxígeno, hidratación y regeneración. Exfóliala para eliminar todas las
impurezas y permitir que los productos de belleza que te ayudan a mantener tu piel
en buen estado puedan penetrar y actuar de forma efectiva.

3 mima tu piel: No sólo te fijes en la cara, seguro que estas fiestas te vas a per-
mitir lucir piernas, brazos o escote con algún atractivo vestido. Hidrata y nutre tu
piel. Mima especialmente cuello, espalda y escote. Evita tensiones, disimula grani-
tos y manchas y trátalos con productos específicos.

4 cuida tu mirada: Tu mirada es muy importante, revitaliza y elimina ojeras.
Aunque te toque trasnochar y estos días andes muy liada con preparativos, intenta
dormir ocho horas diarias y benefíciate de las propiedades de las cremas de contor-
no de ojos, te ayudarán a mantener la hidratación de esta zona.

5 un cutis radiante: Tu cara será tu carta de presentación. Las bajas tempera-
turas y la polución provocan descamación en la piel y rojeces. Para evitarlo, la clave
está en la protección. Luce un rostro perfecto hidratando y nutriendo tu piel con
los productos de confianza. Protégete del frío con cremas revitalizantes y ayúdate
con algunos productos tensores de efecto flash para que esa noche la piel luzca
radiante, sin marcas de cansancio ni de fatiga.

6 manos y pies perfectos: Las manos, su salud y apariencia, dicen mucho de
nosotras y pueden ser un importante elemento de seducción. Aunque hayas estado
cocinando o preparando regalos y adornando la casa, en el momento culminante de
la cena o de la fiesta, es obligatorio lucirlas hidratadas, sin cutículas a la vista y con
las uñas perfectamente cuidadas, al igual que las de los pies.

7 una melena sana: Tu cabello debe lucir sano y brillante. Da lo mismo que lo
tengas liso o rizado y que elijas lucirlo suelto o recogido. En el mercado hay una
amplia gama de productos que te ayudarán a velar por el buen estado de tu cabello.
[...] El aclarado con agua fría dará óptimos resultados ya que activa la circulación. Ten
cuidado con el secador, planchas y otros productos que den demasiado calor al pelo.

8 un acabado impecable: Y finalmente el maquillaje, como broche final de
una imagen perfecta. Dependerá de si el compromiso es durante el día o la noche
para que, eligiendo los colores que mejor te sienten, te atrevas a exagerarlo. 

SIRVENT, M. “La más guapa de la fiesta”. Mujer sana & bella , 2008, 15, págs. 60 - 65



Texto 6

“Creo que el acontecimiento social más importante del siglo XX ha sido la
liberación de la mujer. Ha producido un tremendo cambio en la manera de sentir-
nos y entendernos, de vivir y convivir. [...] Los últimos decenios han sido años de
reivindicaciones femeninas plurales y urgentes. Todas pretendían, sin embargo,
reducirse a una: pasar de la dependencia a la autonomía. Cuesta trabajo pensar que
en  España, hasta 1969, la mujer no podía ni siquiera sacarse el carnet de conducir
sin autorización del marido.

En primer lugar, las mujeres han buscado, con razón, una imprescindible
autonomía económica. Para conseguirla necesitaban una capacitación cultural, una
redefinición de las tareas, de la relación con el dinero, de los modelos de éxito. Los
efectos has sido fulminantes. La independencia económica fomenta el divorcio
femenino. [...] En segundo lugar, lucharon por la autonomía erótica. [...] La tercera
autonomía deseada y alcanzada se refiere a la maternidad, que ha dejado de ser la
única vocación femenina, su peculiar tipo de éxito. La fuente de su realización. [...]
Por último, como fundamento de todas las otras autonomías, reclamó la autonomía
política y jurídica.

[...]
Desde hace varios años sigo periódicamente las revistas femeninas para averi-

guar cómo van cambiando los estereotipos femeninos, y no deja de llamarme la
atención su obsesivo interés por la belleza. [...] Creo que liberada de otras prisiones,
la mujer se ha encerrado en la prisión estética. Tener un buena figura se ha conver-
tido en una cuestión ética, porque la industria cosmética ha subrayado con éxito un
concepto voluntario de belleza”.

MARINA, J. A. (2000) La tiranía de la belleza (prólogo). Barcelona: Plaza & Janes, págs. 11- 14
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ACTIVIDADES
Con ayuda de los textos y de la indagación en la biblioteca y en internet, cuando así lo
creas necesario, haz las siguientes actividades.

PREGUNTA 1
Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Marca con una x la respuesta
correcta

V F
A Las mujeres griegas se lavaban menos que las romanas. V F
B Teñirse el pelo era una práctica poco usual tanto en Grecia 

como en Roma. V F
C Las mujeres griegas y romanas prestaban poca atención a

su aspecto físico. V F
D En tiempos de griegos y romanos ya existían los perfumes. V F
E La mujer griega lleva una vida sedentaria mala para su salud. V F
F Las mujeres griegas y romanas dedicaban al peinado muy poco 

tiempo. V F
G La depilación era una práctica frecuente. V F

PREGUNTA 2
¿Por qué dedicaban las mujeres casadas tanto tiempo a su embellecimiento?

PREGUNTA 3
En el texto 2 se describe cómo era la mujer griega diciendo “Un sedentarismo atávico la
hace pernicorta, ancha de caderas y de seno fácilmente relajable”. Eso quiere decir que
(señala la respuesta correcta con una x):

A ��las mujeres eran bajas y algo flácidas.

B ��las mujeres eran bajas y de carnes prietas.

C ��las mujeres eran altas pero algo flácidas.

D ��las mujeres eran altas y de carnes prietas.

Ese mismo texto acaba diciendo “Y la coquetería pudo lo que no podía el instinto de con-
servación” ¿qué significa esa frase en relación con lo dicho por Plutarco?

PREGUNTA 4
Ordena el proceso que sigue Ligea en su acicalamiento:

� se pinta las cejas

� se depila

� se blanquea el rostro

� se baña

� se echa perfume

� se peina
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PREGUNTA 5
Nombra tres productos animales, otros tres vegetales y uno mineral que las mujeres
romanas empleen en su acicalamiento :

animales:

vegetales:

minerales:

PREGUNTA 6
En el texto 3 se dice “Ligea usaba al principio polvos de piedra pómez, pero notó que le
iban reduciendo los dientes ya de por si menudos”. ¿Por qué tenía ese efecto en los dien-
tes la piedra pómez?

PREGUNTA 7
El texto 4 corresponde a los consejos que da Ovidio a las mujeres para estar más bellas
y así conseguir un amante.  El 5 son consejos actuales dados para una fiesta. Compara qué
se aconseja en uno y otro texto sobre: 

PREGUNTA 8
En el gineceo griego y en las habitaciones de una romana no faltaban los espejos. ¿Cómo
eran los espejos en esa época? Señala la respuesta correcta con una x. No dejes de indi-
car tu fuente.

A ��con el mango de madera o metal y un cristal azogado en su parte superior.
B ��con el mango de bronce  y un cristal azogado en su parte superior.
C ��todo él de bronce y bruñido por ambas caras de la parte superior.
D ��todo él de bronce y bruñido por una sola cara de la parte superior.

Libro:

Internet:
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Ovidio Mujer sana & bella

el cabello 

el maquillaje

el baño

los dientes

las manos



PREGUNTA 9
Une con flechas alguno de los productos de belleza usados por Ligea y los componentes
de los que estaban hechos:

desodorante sapo galo y caldo de cocer sanguijuelas

tinte de pelo jugo de calabaza con vinagre caliente

maquillaje ceniza de cáscara de nuez

mascarilla comino y grasa

dentífrico sebo derretido al sol

PREGUNTA 10
Relaciona los elementos de las dos columnas de manera que puedas conocer para qué sir-
ven los distintos utensilios empleados por las mujeres romanas en su higiene y embelleci-
miento personal:

pinzas para guardar aceites y perfumes

peine para quitar el vello sobrante

auriscalpia para quitar el aceite y el sudor del cuerpo

espejo para limpiar los oídos

dentiscalpia para extender las cremas sobre la cara

ungüentario para limpiar los dientes

estrígilo para peinarse

espátula para verse el rostro y el peinado

PREGUNTA 11
Ahora que ya sabes para qué sirve cada uno de los utensilios de la pregunta anterior, iden-
tifícalos en las siguientes imágenes. Ten en cuenta que no están todos.:
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     para guardar aceites y perfumes 

p      para quitar el vello sobrante 
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poner flechas     

digan qu     
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Objetos de tocador, Museo Arqueológico Nacional, Madrid



1.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

PREGUNTA 12
El deseo de llevar joyas y ricos vestidos fue el motivo de una de las manifestaciones de las muje-
res en la Antigüedad. Busca datos sobre la llamada Lex Oppia a fin de completar este texto:

En el año 215, durante la ........................... guerra púnica se promulgó la Lex Oppia.

Era una ley contra la exhibición de riquezas. Según ésta, las mujeres no podían llevar enci-

ma más de ........................... onza de ............... Tampoco podían ponerse vestidos

............................ ni ser llevadas en ................................... por Roma salvo para ir a una

............................................................
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En el año ......................... los tribunos M. Fundanio y L. ....................... propusieron su deroga-

ción con gran alegría para las mujeres. Los tribunos defendían que el dejar que las mujeres

lucieran joyas era una manera de lograr que .................................. más y mejor a los hom-

bres, es decir, que su subordinación a ellos les fuese más agradable.

Se opuso rotundamente a ello Catón quien pronunció en el ........................... un célebre dis-

curso. Catón quería que las mujeres se comportasen como Lucrecia y que permanecieran

en sus casas ............................ la lana y que obedecieran como era su ......................... 

Las palabras de Catón motivaron que las mujeres se manifestaron en el ................ bajo la

consigna de que el florecimiento de Roma no podía ir en contra del embellecimiento de

las mujeres.

PREGUNTA 13
Hoy en día el peinado sirve para identificar a diferentes tribus urbanas (piensa en los skin-
heads, los emos o los góticos). En la Antigüedad los peinados variaban según la época. Por
ello sirven para datar las estatuas. Averigua cómo era el peinado de una mujer de época
flavia (siglo I d. C.) y píntaselo a esta cabeza. Debe verse de frente y de perfil.  Indica la
fuente consultada

Libro:

Internet:

PREGUNTA 14
¿Qué cuatro autonomías según J. A. Marina ha conseguido la mujer desde la época gre-
corromana hasta hoy en día?
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PREGUNTA 15
Si bien la mujer ha conseguido autonomía en muchos aspectos, ¿en qué no la ha  conse-
guido en opinión de Marina? Elige la respuesta correcta y márcala con una x.

A ��La maternidad sigue siendo su única vocación

B ��Aún mantienen su dependencia erótica del sexo masculino

C ��Son esclavas de la estética

D ��Siguen dependiendo del dinero de sus maridos

PREGUNTA 16
De las cuatro autonomías nombradas por Marina,
¿Cuál provoca un aumento del índice de divorcios? 

¿Cuál hace que la maternidad no sea ya el único fin de la mujer?

PREGUNTA 17
Ovidio escribió un poema titulado El arte de amar del que tienes un fragmento en el texto
4. El poema tiene tres libros y el tercero de ellos está dedicado a las mujeres. Búscalo en
la biblioteca o en internet e, imitando el estilo y el tono, escribe un par de consejos sobre
cómo debe embellecerse la mujer. 
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NOTAS
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Bibliocañada, la aventura continúa.
Materiales para la lectura 
y el uso de la biblioteca escolar

Fernando Botía López
Remedios de los Reyes García-Candel
Manuel Gálvez Caravaca
Basilisa López García
Concepción Martínez Palazón
María Ortuño Muñoz
Cristina Sánchez Martínez

Lecturas:
Carmen de Arce Guerrero
María Garres Sánchez
Isabel María García López

Depósito Legal: MU-264/2009

Estos materiales se han realizado gracias a la subvención del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
(Orden ECI754/2008, de 10 de marzo, por la que se conceden ayudas para la elaboración de materiales para facilitar la lec-
tura en las diferentes áreas y materias del currículo y para la realización de estudios sobre la lectura y las bibliotecas escolares,
convocadas por Orden ECI/2.687/2007, de 6 de septiembre).
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