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Concepción del trabajo

Sócrates : “Los oficios llamados de artesanos están desprestigiados y es muy 
lógico que se les tenga en gran desprecio en las ciudades. Echan a perder el 
cuerpo de los obreros que los ejercen y de los que les dirigen, obligándoles a 
llevar una vida casera, sentados a la sombra de sus talleres, pasando a veces 
toda la jornadas al calor de la lumbre. Así los cuerpos se aplacan y las almas 
se vuelven más ruines. Además, estos oficios llamados artesanos no dejan 
ningún tiempo libre para ocuparse de los amigos y de la ciudad; tanto que 
estas personas parecen malos amigos y malos defensores de su patria”.

Económico IV, Jenofonte.
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El Neolítico (7000-4000 a. C.)

! En el Neolítico las divinidades 
femeninas comenzaron a to-
mar la delantera. El culto a la 
Diosa Madre se convirtió en la 
figura divina preeminente en 
la religión mediterránea.

! Aparecen también los ritos de 
fecundidad que simbolizan la 
unión sagrada entre la diosa y 
su compañero: la tierra des-
nuda en la que el arado 
excava el surco.



El Neolítico (7000-4000 a. C.)

! Hace más de 7.000 años, 
el hombre vivía de la 
caza y la mujer contri-
buía a la búsqueda del 
alimento recogiendo ba-
yas, frutos y raíces, que 
completaban y variaban 
el alimento procurado 
por el hombre, pero no 
lo sustituía.



El Neolítico (7000-4000 a. C.)

! En algunas zonas de Asia, 
las bandas de cazadores 
y recolectores comen-
zaron a establecerse y a 
cultivar las tierras que 
rodeaban la zona de su 
asentamiento. Aparecen 
las primeras aldeas: la 
relación hombre-mujer 
empieza a cambiar.



El Neolítico (7000-4000 a. C.)

! Las mujeres ayudadas por los 
niños (mientras los hombres 
continuaban dedicándose a la 
caza) se aplicaron con inten-
sidad creciente a la agricultura, 
y a otras actividades rela-
cionadas con ellas como:

! la de la cerámica, necesaria 
para la conservación de los 
productos del campo y

! la del tejido , que permitió 
sustituir las indumentaria de 
piel por las obtenidas de 
hilaturas vegetales.



! El hilado se hacía mediante husos muy rudimentarios, 
consistentes en discos de cerámica perforados, en los 
que se introducía un fino bastón. En estos discos se 
ataba un extremo de la fibra de lana y con los dedos se 
impulsaba un suave movimiento de rotación, que 
permitía al hilo ir enrollándose en el huso.

! Los hilos eran tensados mediante pesas de piedra y se 
tejía con ayuda de peines.



La época minoica 
(2500-1300 a.C.)

!En el Mediterráneo, se 
había consolidado el 
culto a una divinidad 
femenina, madre y ge-
neradora. Una diosa, ya 
sea de la tierra, ya del 
mar, una señora omni-
potente, símbolo de la 
fuerza generatriz feme-
nina.



La época minoica

En la civilización minoica se produce un progreso social y económico que 
tienen su culminación en la aparición de la vida plenamente urbana. Los 
individuos se reúnen en núcleos urbanos y allí coordinan sus actividad. 
En lo económico se produce la división del trabajo y por lo tanto la 
especialización. 
En lo social, la división del trabajo traerá consigo la aparición de estamento o 
clases y su jerarquización.



La época minoica

! En la religión minoica las 
mujeres cumplían la función, 
socialmente privilegiada, de 
sacerdotisas. 

! Como muestran los frescos, 
participaban en los espec-
táculos y en las cacerías.

! Existen elementos que indican 
una notable libertad, una 
cierta dignidad, y una elevada 
posición social de la mujer. 



La época minoica

! La parte destinada a las 
mujeres en los palacios 
no estaba retirada (como 
ocurriría en las casas 
griegas de época clásica), 
sino en contacto directo 
con las otras partes de la 
casa-fortaleza, señal evi-
dente de una libertad 
femenina que luego se 
pierde. 



La época micénica 
(1600-1100 a.C.)

! Al lado de las divinidades 
femeninas, la religión mi-
cénica veneraba nume-
rosas divinidades mas-
culinas, como Zeus, Posi-
dón, Ares, Hermes y Dio-
nisio.



La época micénica

En la Antigüedad, todas las 
industrias parten de la indus-
tria doméstica. En Grecia, en 
la época micénica, el palacio 
real, centro del estado pa-
triarcal, reúne los medios ne-
cesarios para el desarrollo de 
una industria primitiva, pero 
floreciente. 



La época micénica 

! En Micenas existen trabajos 
típicos de mujeres y típicos de 
hombres:

! Los hombres, además de 
ocupar todos los puestos de 
mando, desarrollan actividades 
ligadas al pastoreo y al ar-
tesanado, y tienen funciones 
directivas en los grupos de 
trabajo femeninos.



La época micénica 

! Las mujeres en cambio trabajan 
en la manipulación de cereales, 
en la custodia y distribución de los 
mismos; están asignadas a 
trabajos auxiliares, y en el campo 
del artesanado participan  sólo en 
las actividades relacionadas con el 
tejido.

! La organización del trabajo 
femenino en Micenas permite ya 
distinguir algunas características 
del mismo que serán una 
constante de la sociedad griega.



La época micénica

! Aunque las mujeres siguen 
participando en la vida pública, 
parece que las zonas de los 
palacios destinadas a las mismas 
estaban más separadas del resto 
del conjunto del edificio que en 
época minoica.

! Libres todavía en sus mo-
vimientos, no del todo excluidas 
de las funciones religiosas y de la 
vida social, las mujeres micénicas 
vivieron una situación de tran-
sición, para en épocas posteriores 
sufrir una disminución de su 
status.



Homero y los siglos oscuros 
(1100-800 a.C.)

! El primer documento que 
describe con detalle las 
condiciones de vida de la 
mujer son los poemas 
homéricos, ya que aunque no 
son verdaderas las situaciones 
que los aedos cantan, tenían 
que ser verosímiles y los 
personajes debían 
comportarse de acuerdo a las 
reglas y convenciones sociales 
del auditorio.



Homero y los siglos oscuros

! La sociedad descrita en la 
Ilíada  y en la Odisea es el 
espejo de la sociedad griega 
en los siglos que median entre 
el fin de la civilización mi-
cénica y el s. VIII a. C.

! La condición femenina que 
representan es la real de las 
mujeres que vivieron en 
aquellos tiempos.



Homero y los siglos oscuros

! En Homero la mujer debía ser 
hermosa, “semejante a una 
diosa”, celosa de su aspecto 
físico y preocupada por su 
vestimenta.

! El puesto de la mujer está 
siempre en la casa, su trabajo 
es sólo doméstico.

! La mujer homérica era sólo el 
instrumento de la 
reproducción y de la 
conservación del grupo 
familiar.



Homero y los siglos oscuros

“Al contemplar , pues, a Helena ascendiendo a la torre,

con voz queda se decían unos a otros estas aladas palabras:

No es extraño que troyanos y aqueos, de buenas grebas,

por una mujer tal estén padeciendo duraderos dolores:

tremendo es su parecido con las inmortales diosas al mirarla.”

Ilíada III, 154-159. Traducción de Emilio Crespo Güemes.



Homero y los siglos oscuros 

! “Con que, vamos, marcha a tu 
habitación y ocúpate de las 
labores que te son propias, el 
telar y la rueca, y ordena a tus 
esclavas que se apliquen a las 
suyas. El arco será cuestión de 
los hombres y, principalmente 
de mí, de quien es el poder en 
este palacio”.

! Ordena Telémaco a  su 
madre Pernélope en Odisea 21 
350-353 .



Homero y los siglos oscuros

Héctor le dice a Andrómaca antes de despedirse:
“Mas ve a casa y ocúpate de tus labores, 
el telar y la rueca, y ordena a las sirvientas
aplicarse a la faena. Del combate se cuidarán los hombres
todos que en Ilio han nacido y  yo, sobre todos”.
Ilíada, VI, 490-495
Traducción de Emilio Crespo Güemes, Gredos, Barcelona 2000.



Homero y los siglos oscuros. 
Conclusión

! Relegadas ideológicamente al 
oikos (casa), la condición 
femenina homérica era la 
siguiente :

! exclusión total del poder 
político y de la participación en 
la vida pública.

! Subordinación total al cabeza 
de familia y sumisión a sus 
poderes.



La época arcaica
(800-500 a.C.) 

! A partir del siglo VII a. C. la 
ciudad se definió a sí misma 
como una comunidad política, 
y es en esta época cuando se 
materializa el cambio que ha 
venido gestándose durante 
toda la época oscura, y se 
abre camino hacia la completa 
marginación del sexo femenino 
que culminará en la época 
clásica.



La época arcaica
(800-500 a.C.)

! A partir del s. VII las ocasiones 
de estar presentes, de asistir a 
actos públicos, de ver y 
conocer personas y hechos 
fuera del círculo familiar  
dejaron de existir .

! Las mujeres fueron pro-
gresivamente encerradas, no 
sólo en los estrechos confines 
del papel doméstico, sino 
también entre las paredes de 
una parte de la casa: el 
gineceo.



La época arcaica
(800-500 a.C.)

! Jurídicamente la mujer se 
convierte en menor de edad, al 
ser relegada su figura en las 
leyes.

! En el caso de que hubiese sido 
sorprendida cometiendo adulterio, 
los jueces castigaban al hombre 
por haber violado las reglas de la 
ciudad, del castigo de la mujer 
debían ocuparse los hombres de 
su casa (oikos).

! A la ciudad la suerte de la mujer 
no le interesa, ya que ésta no es 
un sujeto activo, ni un ser que 
razona.



La época Clásica 
(500-336 a. C.)

! La única función fe-
menina reconocida por 
las leyes de la polis en la 
época clásica va a ser la 
procreación .

! La vida de las mujeres 
gira en torno a ese 
concepto y por ello la 
ciudad les va a ofrecer 
defensa y seguridad eco-
nómica, social y política.



“En primer lugar esta pareja  se une en matrimonio, 
procreando hijos para que no se extingan las 
especies de seres vivos. En segundo lugar, esta unión 
proporciona, al menos a los seres humanos, la 
posibilidad de un apoyo en la vejez. En tercer lugar, 
los seres humanos no viven al aire libre como los 
animales, sino que necesitan evidentemente un 
techo” (...) Económico VII, Jenofonte.



La época Clásica 
(500-336 a. C.)

! Criadas en casa por las esclavas 
cuando pertenecían a una familia 
acomodada (pues en Grecia las 
mujeres, cuando las condiciones 
económicas lo permitían, no 
educaban a sus hijos, ni siquiera 
en la infancia), las muchachas no 
permanecían mucho tiempo en la 
casa paterna. 

! Prometidas en matrimonio muy 
jóvenes, esperaban la boda, que 
tenía lugar con catorce o quince 
años, que las unía a un hombre 
que solía tener treinta.



En el Económico de Jenofonte, Isómaco le habla a Sócrates 
sobre su joven esposa:

“¿Qué podía ella saber, Sócrates, cuando la llevé conmigo? Aún 
no tenía quince años cuando vino a mi casa; hasta ese 
momento, ella vivía en una estricta vigilancia, debía ver lo 
menos posible, oír los menos posible y preguntar lo menos 
posible”.



La época Clásica 
(500-336 a. C.)

! Durante esos años, no recibía 
ningún tipo de educación: ni en la 
escuela, a la que no iban, ni en 
casa, donde pasaban el tiempo 
aprendiendo las labores feme-
ninas (siempre que fuesen de 
familia acomodada) y dedi-
cándose a pasatiempos que, 
desde luego, no contribuían a 
desarrollar su intelecto, como las 
muñecas, las tabas y el aro.



La época Clásica 
(500-336 a. C.)

! Encerradas en la parte interna de 
la casa (gineceo) a la cual no 
podían acceder los hombres, no 
tenía ninguna posibilidad de 
encontrar a personas distintas de 
las familiares. 

! En Atenas las compras las 
realizaban los hombres. 

! En los banquetes, las esposas, las 
madres, las hermanas y las hijas 
no podían participar.

! En los espectáculos teatrales no 
estaba admitida la presencia de 
las mujeres .



En este texto Jenofonte justifica el hecho de que la mujer 
deba permanecer recluida en casa:

“Es preciso... que alguien conserve lo que se almacena bajo 
techado, y trabaje en las tareas que necesitan estar a 
cubierto. Techo necesita también la crianza de los niños recién 
nacidos, y también lo necesita la molienda del grano para 
fabricar el pan, lo mismo que la confección de vestidos de 
lana. (...) Por ello  la divinidad creó la naturaleza de la mujer 
apta desde un principio para las labores y cuidados interiores, 
y la del varón para los trabajos y cuidados de fuera”. 

Económico VII , Jenofonte.



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Apenas salían de casa más 
que con ocasión de algunos 
acontecimientos familiares      
(bodas, funerales), fiestas re-
ligiosas de la ciudad (en Ate-
nas, la fiesta de las Tes-
moforias estaba reservada 
estrictamente a las mujeres), 
o para comprar objetos de uso 
personal (vestidos o calzados). 
En todo caso, había de ir 
acompañada obligatoriamente 
por una sirviente.



En el juicio en el que Lisias defiende a un marido, 
traicionado por su esposa, que mata al amante de la 
misma, éste cuenta dónde conoció su mujer a su 
amante :

“Contó cómo la había abordado después de los 
funerales...; finalmente, durante las Tesmoforias, 
mientras yo estaba en el campo, ella había ido al 
santuario con la madre de él”... 

Sobre la muerte de Erastótenes, LISIAS 7-8 Y 20



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Solamente las mujeres de las 
clases más pobres se movían 
con una cierta libertad entre 
los hombres, yendo al 
mercado a vender pan y 
verduras o, en  los demos del 
Ática, trabajando la tierra y 
llevando los animales al 
mercado. 



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Lisístrata: “Mujeres aliadas, 
salid corriendo de dentro, 
vendedoras-del-mercado-del-
grano-de-purés-y-hortalizas, 
hospederas-y-vendedoras-de-
ajos-y-de-pan, ¿no vais a 
arrastrar, golpear, 
despedazar?”

! Lisístrata, 455-460, 
Aristófanes. Trad. Elsa García 
Novo, Alianza Editorial , Madrid 
1987.



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! La mujer ateniense de clase alta 
aunque permanece confinada en 
el hogar, lo gobierna con au-
toridad, siempre que su marido no 
ponga objeciones. Ya que no 
tenía la seguridad de que su 
relación fuese exclusiva. Y esto no 
sólo porque, con bastante fre-
cuencia, el marido tenía re-
laciones con un hombre, sino 
también porque, igualmente con 
frecuencia, mantenía otras rela-
ciones con mujeres, reconocidas 
socialmente y también jurídica-
mente. 



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Dice Demóstenes que el hombre 
ateniense podía tener tres 
mujeres :

! la esposa (damar o gyne) para 
tener hijos legítimos. 

! la concubina ( pallake ) “ para el 
cuidado del cuerpo”, es decir, 
para tener relaciones sexuales 
estables; y por último

! la hetera , para el placer.



“Tenemos a las cortesanas para el placer, a las 
concubinas para que nos ofrezcan los cuidados diarios, y 
a las esposas para que nos den hijos legítimos y sean 
fieles guardianas de nuestro hogar”. 

Demóstenes, Contra Neera 122.



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! En Atenas lo que marcaba el paso 
definitivo de  la mujer a la familia 
del marido no era el matrimonio 
en sí, sino la procreación. 
Solamente si le daba un hijo al 
marido, la mujer entraba a formar 
parte del oikos del esposo.

! A causa de la escasez de 
hombres, los atenienses apro-
baron una ley según la cual un 
hombre podía casarse con una 
mujer ateniense y tener hijos con 
otra, con el objetivo de aumentar 
la población, de ahí la figura de la 
concubina, cuyos hijos tenían in-
cluso algunos derechos suce-
sorios.



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Pero además de la esposa, y la 
concubina, podía tener incluso 
una tercera mujer, que no era 
una compañera estable, sino 
ocasional: la hetera.

! Más educada que una mujer 
abocada al matrimonioç, estaba 
destinada profesionalmente a 
acompañar a los hombres en los 
lugares en los que no podían 
hacerlo la esposa y la concubina. 



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! La hetera  es una “compañera” a 
la que el hombre solicitaba y 
pagaba una relación gratificante 
en el ámbito sexual, pero también 
en el intelectual. Los hombres, 
que habían marginado a la mujer 
al gineceo, consideraban que la 
compañía de alguna de ellas 
podía alegrar las actividades 
sociales, los encuentros entre 
amigos, situaciones que sus 
esposas ni debían ni podían 
sostener.



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Muchas heteras tuvieron también 
dotes musicales (sobre todo como 
flautistas) y como danzarinas, 
gracias que practicaban en los 
banquetes.

! En la Atenas del s. IV  eran tan 
solicitadas, que se promulgó una 
ley que fijaba el salario máximo 
que podían recibir por una sesión 
(dos dracmas), y se decidió que, 
en el caso de que fuesen 
requeridas por varios clientes a la 
vez, se las adjudicaría mediante 
sorteo.



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Hubo heteras, como Neera, que 
llegaron a contraer matrimonio y 
a convertirse en respetables 
burguesas. Pero fue sobre todo 
en la época helenística cuando las 
costumbres favorecieron su ele-
vación social y algunas de ellas, 
según palabras de Plutarco, 
“tuvieron a sus pies coronas de 
reyes” (Plutarco, Erótico 753 D). 
Así Agatoclea, amante de 
Ptolomeo IV llegó casi a alcanzar 

el rango de reina.



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Además de las heteras, existían 
otras prostitutas comunes cono-
cidas como porné, eran 
reprobadas socialmente, solían 
pertenecer  a las clases bajas, y 
eran pobres mujeres carentes de 
cultura que ejercitaban una 
profesión por la que debían pagar 
un impuesto a la ciudad.



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Muy diferente de una pros-
tituta común era la mujer que, 
en vez de venderse por las 
calles o en los burdeles, lo 
hacía en los templos. Eran las 
prostitutas “sagradas” (hiero-
duoulai) que, después de 
haber sido consagradas a la 
divinidad se vendían a los que 
pasaban, entregando el pro-
ducto de su actividad al 
templo en el que prestaban su 
servicio.



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Las mujeres espartanas vivían de 
un modo muy  diferente al resto 
de las mujeres jónicas. Educadas 
fuera de casa, habituadas a vivir 
al exterior y a frecuentar estadios 
y palestras, las espartanas tenían 
costumbres sexuales más libres, 
así como una gran autoridad 
sobre los maridos y los hijos. Un 
extranjero dijo en una ocasión 
que eran las únicas mujeres que 
mandaban a los hombres, pero 
también las únicas “que 
engendran verdaderos hombres”.                                  



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Para concluir, en época clásica 
existe una clara diferencia 
entre la mujer de clase media 
-alta y la de clase baja. La 
primera vive recluida en el 
gineceo hilando y procreando 
hijos, debe controlar la gestión 
y los bienes de la casa y 
ocuparse de los esclavos 
enfermos.



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

“Deberás quedarte en casa, hacer que salgan juntos todos 
tus criados cuyo trabajo esté fuera de casa y deberás 
vigilar a los que trabajan en casa; recibir lo que te 
traigan, distribuir lo que se deba gastar, pensar de 
antemano en lo que se debe guardar y procurar que no se 
haga en un mes el gasto de un año. Cuando te traigan 
lana, habrá que vigilar para que se hagan vestidos a 
quienes los necesiten, velar también para que el grano 
almacenado no se estropee... Cuando un criado esté 
enfermo tendrás que tratar siempre que reciba los 
cuidado necesarios”. 

Económico de Jenofonte.



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Las mujeres del pueblo gozaban 
de mayor libertad de mo-
vimientos, contando con un 
alojamiento exiguo, no había sitio 
para el gineceo. Además la 
esposa con frecuencia se veía 
obligada a completar los ingresos 
del matrimonio haciéndose ven-
dedora en el mercado u ofre-
ciendo sus servicios fuera de casa.



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Sabemos de alguna mujer 
ateniense que fue vendedora 
de cintas y nodriza, pero por 
lo general las atenienses no 
ejercían un oficio mas que en 
último extremo, mientras que 
las mujeres de los metecos 
eran a menudo tejedoras de 
lana, zapateras, costureras, 
etc.



! Existe también la figura de la 
comadrona, y de la enfermera. Ya 
que las mujeres preferían recurrir 
a una persona de su mismo sexo 
cuando se trataba de 
enfermedades íntimas. 
Recordemos que Sócrates era hijo 
de una comadrona, y en los 
Diálogos de Platón habla 
extensamente de esta profesión a 
propósito de su propia mayéutica, 
es decir, el arte de dar a luz las 
ideas.

La época Clásica 
(500-336 a.C.)



! Desempeñando ese 
mismo papel está la 
maia, u omfalotomo (la 
que cortaba el cordón 
umbilical), que  
normalmente era una 
esclava o sirviente y 
actuaba siempre que no 
hubiera complicaciones.



La época Clásica 
(500-336 a.C.)

! Socialmente eran 
prácticamente 
inexistentes. Su situación 
jurídica estaba 
sancionada por una serie 
de normas que señalaban 
su inferioridad y su 
perpetua subordinación a 
un hombre, que antes del 
matrimonio era el padre, 
a continuación el marido 
y a falta de éstos el tutor.



La época helenistica 
(336-146 a.C.)

! La edad helenística se 
caracterizó por un notable 
cambio en las condiciones de 
vida de las mujeres, que 
vieron crecer la estima con 
respecto a ellas, aumentar las 
posibilidades de participar en 
la vida social y ensancharse 
sensiblemente el campo de 
sus capacidades jurídicas.



La época helenistica 
(336-146 a.C.)

! Probablemente este cambio se 
deba al fin de las ciudades 
estados, y su sustitución como 
forma política por las mo-
narquías macedónicas, y el 
influjo que recibieron de los 
reinos conquistados, sobre-
todo de Egipto.



La época helenistica 
(336-146 a.C.)

! Jurídicamente la mujer griega, 
al igual que la egipcia, adquirió 
nuevas capacidades :

! Libremente podía 
comprar y vender muebles e 
inmuebles, realizar hipotecas 
sobre sus bienes, conceder y 
obtener préstamos, asumir 
obliga-ciones de trabajo, hacer 
tes-tamento, ser nombrada y 
re-cibir legados, incluso podía 
lle-gar a cerrar su contrato de 
matrimonio.



La época helenistica 
(336-146 a.C.)

! La literatura con Menandro y 
su Comedia Nueva nos 
presenta nuevos modelos 
femeninos: alcahuetas, 
vendedoras, taberneras... 
Representa mujeres 
sensiblemente más 
independientes, 
emprendedoras y activas.



La época helenistica 
(336-146 a.C.)

! En algunas zonas, las mujeres 
reciben una educación no 
diferente de la de los 
hombres.

! En la escena política aparecen 
personajes femeninos de 
relieve. Y además de las reinas 
existen, aunque sea 
excepcionalmente, mujeres 
que participan en la gestión 
del poder, como magistrados, 
poetisas y mujeres de cultura.



Conclusiones

! A lo largo del Neolítico y la 
época minoica la mujer se 
encontraba en el mismo plano 
que el hombre, atendiendo a 
asuntos diferentes (recogida 
de frutos, tareas agrícolas, 
funciones religiosas, cuidado 
de los hijos), pero comple-
mentarias. 



Conclusiones

! Durante la época micénica y 
los siglos oscuros se produce 
un cambio en la mentalidad 
masculina, y la mujer empieza 
a ser relegada al ámbito 
doméstico, y a un lugar 
específico de la casa : el 
gineceo. Sus apariciones 
publicas empiezan a escasear 
y su situación jurídica casi 
desaparece, no es dueña de 
sus bienes, ni de su herencia, 
ni de su matrimonio.



Conclusiones

! En la época arcaica se establece 
el estatus de la mujer griega libre, 
y en la época clásica se consolida:

! dentro del oikos su función 
consistía en asegurar la 
transmisión del patrimonio por la 
procreación de hijos legítimos y la 
conservación del mismo mediante 
una buena gestión de los asuntos 
domésticos: hilar la lana, preparar 
las comidas, recibir a los 
huéspedes y repartir el trabajo 
entre las sirvientas. 



Conclusiones

! En la ciudad su papel es pasivo, 
no es responsable de su 
matrimonio, ya que es su tutor, 
padre o hermano, quien llega al 
acuerdo mediante el cual ella 
entra en el oilkos del marido; no 
puede recibir herencias, ni tomar 
ninguna decisión con respecto a 
su vida.

! Siempre menores de edad, 
marginadas, excluidas de ese 
“club de hombres” que es la 
ciudad, sólo pueden participar en 
alguna manifestación religiosa.



Conclusiones

! En la época helenística se 
empieza a reconocer el lugar de la 
mujer en la sociedad, empieza a 
aparecer en público; 
jurídicamente  se permite que no 
dependa de un tutor, y ella es 
dueña de tomar sus decisiones. 
Por todo ello sus actividades se 
diversifican y nos encontramos 
mujeres realizando trabajos 
variados, desde reinas hasta 
poetisas, filósofas, comerciantes y 
alcahuetas. Preludio de lo que nos 
deparará la época romana.



“El trabajo no es una panacea, pero es, a 
pesar de todo, la primera condición de la 
independencia femenina”.

Simone de Beauvoir, escritora francesa.



Galería de imágenes

!Frescos
!Esculturas 
!Cerámica
!Terracotas y figurillas de barro
!Otras manifestaciones artísticas
!Clasificación de vasijas griegas



Frescos

Fresco minoico conocido como La Parisina.
Cnosos 1450 a. C. Museo de Heracleo.  

Se trata de un fresco en miniatura, que 
evoca a las modistillas que, en el preciso 
momento en que se estaba excavando Cnosos, 
dibujaban Toulouse-Lautrec o cualquier otro 
impresionista. 

Por otra parte la pintura cretense en su 
totalidad, se halla muy próxima al impresio-
nismo ya que existe el mismo deseo de sugerir 
mejor que explicar. El rostro humano está 
reducido a lo esencial: perfil acerado, grandes 
ojos expresivos, boca sensual. Aparece de perfil, 
con el ojo de frente y lujosamente vestida y 
peinada, por lo que se supone que podía ser una 
sacerdotisa.



Frescos

Oferente de Tirinto ( siglo XIII a. C.)

Se aprecian las características 
importadas de Creta: el mismo modelo de 
mujer en procesión y el mismo perfil, la 
estrecha cintura y el vestido.

Sin embargo, la interpretación 
micénica se aleja de obras como la Parisina: se 
ha recargado el dibujo en el peinado, y lo que 
antes era elegancia se convierte ahora en 
exageración. 

.



Frescos

Pseira de Creta. Museo de Iraklion. 

Las damas en azul. Las pinturas minoicas estaban realizadas con la técnica 
del fresco: la pintura se añadía al mortero recién aplicado a la pared, 
cuando aún estaba húmedo; así el color penetraba en él y se volvía perenne. 



Frescos

!Fresco minoico.



Esculturas

!Imagen de mujer, 
final del neolítico.
4500-4000 a. C. 

El elemento femenino 
fecundante es omnipresente 
en los pueblos indoeuropeos 
de la prehistoria de Europa.



Esculturas

Poseidón de Artemisio. 

Estatua en bronce. Fue hallada 
en el cabo Artemision, al norte 

de Eubea. Hacia 460 a. C. 
Museo de la Acrópolis. Atenas.



Cerámica :  Mujeres trabajando la lana. Museo del Louvre. Cara 
A

Onos o epínetron: utensilio de terracota que tiene la forma de una teja acabado en 
un cascarón, y que está hecho para cubrir la rodilla y el muslo. Se utilizaba en el 
proceso de tratar la lana. Primero se lavaba la lana con agua caliente, luego se 
cardaban los copos estirándolos y apretándolos con fuerza sobre la pierna 
extendida, o sobre la superficie ligeramente rugosa de la parte superior del 
epínetron. Finalmente la lana se colocaba en la rueca. 



Cerámica

Detalle de un Pelike ateniense: hombre trabajando.

Lecito de pinturas negras del pintor Amasis. 
Metropolitan Museum of Art. Nueva York. 
Dos hilanderas manipulan un telar vertical, 
mientras a la izquierda se ve a otra que hila 

con una rueca fina y un huso.



Cerámica

Detalle de un kilyx de figuras rojas. Aquiles 
vendando a Patroclo. Interior de una copa del 

alfarero  Sosias. 510 a. C. Museo de Berlín.

Penélope frente al telar y Telémaco a su lado. 
Vaso ático. Penélope en el arte griego siempre 
se representa sentada, con la cabeza entre las 
manos como si estuviera dormida.



Cerámica

Políxena. Lecitos de pinturas negras. Pintor 
Ático, año 500 a. C. Museo de Toledo (EEUU).

Figuras rojas. Escena de bodas.



Cerámica

Captura de Polixena. 
Louvre, París.

Mujeres llenando agua en 
una fuente. Museo de 
Toledo. EE.UU.



Cerámica

Lecito ateniense, donde una mujer recoge ropa 
y la coloca en un cesto.

Esclava recogiendo al bebé



Cerámica

Kilyx de figuras rojas del 470 a. C. Mujer 
cardando la lana.

Detalle de una crátera de figuras rojas. Mujer 
sentada con bebé. 



Cerámica

Kilyx de figuras rojas. Mujer 
lavando ropa.

Kilyx de figuras rojas. Mujer en su 
vida diaria.



Cerámica

Joven y hetaira. Museo de Malibú.

Detalle del  cuello de un ánfora de Olto. 
520-510 a C. Hetaira descalzándose . 

Museo del Louvre.



Cerámica

Escena de simposio.Copa de figuras rojas. 
Pintada por Brigo. 490-480 a. C. Museo 
Británico.

Kilyx de Etruria, joven y Hetaira. Museo de 
Berlín.



Cerámica

Kilyx de figuras rojas. Escena de 
simposio. Mujer tocando un aulos.

Mujer corriendo, presumiblemente espartana.



Cerámica

Enócoe de figuras blancas. Devanando el hilo 
del destino. Pìntado por  Brigos, 490 a.  C.

Kilyx de figuras rojas, de jóvenes y mujeres 
devanando la lana.



Cerámica

Copa de figuras rojas. Fénix y Briseida.

Vaso de 
figuras rojas. 

Mujer 
sentada y 

leyendo

Escena de teatro 
con actores.

340 a. C.



Cerámica

Mujer 
ateniense con 
peplo.

Mujer 
ateniense 

con chitón e 
himation.



Terracotas

Pareja de terracota pintada 
encontrada en Myrina, 150-100 a.C. 

París, Museo del Louvre. 

Ambos están sentados sobre  una 
cama y apoyan los pies en un 

escabel. El hombre está desnudo y 
lleva sólo la clámide rosa. La joven, 

a modo de velo, lleva inclinado un 
pañuelo de cabeza sostenido delante 

por una diadema decorada con una 
joya.Tal vez se trate de un rito 

nupcial, o el acto en que el esposo 
quita el velo a la desposada en la 

noche de bodas.,.



Diosa de las serpientes. Creta
1500 a. C. Museo de Heracleo.

Figura de barro vidriado. Viste el 
característico vestido minoico, de falda con 
volantes y un ceñido corpiño que deja los senos 
desnudos, quizás para destacar el carácter nutricio 
y maternal de la diosa.

La nota más relevante la ponen las 
serpientes que sujeta con las manos, animales que 
son directa expresión de sus poderes, o les sirven 
de atributo. El carácter terrestre de los ofidios lo 
convierte en un animal sagrado ligado a la 
fertilidad de la tierra, aunque también son símbolo 
del más allá. 



Terracotas

Terracota policromada. Mujeres jugando al 
astragalos (tabas).330-200 a. C. Museo del Louvre.

Terracota de 
Tanagra. 

Beocia.  
Época 

helenística.

Vieja nodriza. 
Figurilla de 

Tanagra. 
Beocia. British 

Museum



Otras manifestaciones artísticas

Penélope frente al telar, de Marx Klinger1895.

Pintor y escultor alemán que vivió entre 1857 y 1920 
Fine ARTS Museums of San Francisco.

Pitsa. Tablilla de madera votiva que 
representa una procesión para un 
sacrificio, encontrada en una cueva de la 
ciudad de Pitsa en Corinto. Miniatura del 
540 a.C.



Otras manifestaciones artísticas

Detalle de un mosaico  de  Herculano  que 
representa a Alejandro Magno luchando contra 
Darío III en la batalla de  Iso, según un original de 
fines del siglo IV. Museo Arqueológico nacional  
de Nápoles.

Busto helenístico de Cleopatra.



Textos

! “Con que, vamos, marcha a tu habitación y ocúpate de 
las labores que te son propias, el telar y la rueca, y 
ordena a tus esclavas que se apliquen a las suyas. El 
arco será cuestión de los hombres y, principalmente de 
mí, de quien es el poder en este palacio”.

Esto ordena Telémaco a  su madre Pernélope en  Odisea 21, 350-353.



Textos

! “Al contemplar, pues, a Helena ascendiendo a la torre, 
con voz queda se decían unos a otros estas aladas
palabras: No es extraño que troyanos y aqueos, de 
buenas grebas, por una mujer tal estén padeciendo 
duraderos dolores: tremendo es su parecido con las 
inmortales diosas al mirarla”.

Ilíada III, 154-159. Traducción de Emilio Crespo Güemes.



Textos

! Héctor le dice a Andrómaca antes de despedirse: “Mas 
ve a casa y ocúpate de tus labores, el telar y la rueca, y 
ordena a las sirvientas aplicarse a la faena. Del combate 
se cuidarán los hombres todos que en Ilio han nacido y 
yo, sobre todos”. 

Ilíada VI, 490-495.Traducción de Emilio Crespo Güemes, 
Gredos, Barcelona 2000.



Textos

! Lisístrata: “Mujeres aliadas, salid corriendo de dentro, 
vendedoras-del-mercado-del-grano-de-purés-y-
hortalizas, hospederas-y-vendedoras-de-ajos-y-de-pan, 
¿no vais a arrastrar, golpear, despedazar?”

Lisístrata, 455-460, Aristófanes. Trad. Elsa García Novo, 
Alianza Editorial, Madrid 1987.



Textos

!Tenemos a las cortesanas para el placer, a las 
concubinas para que nos ofrezcan los cuidados 
diarios, y a las esposas para que nos den hijos 
legítimos y sean fieles guardianas de nuestro 
hogar.  

Demóstenes . Contra Neera 122.



Textos

Sócrates : “Los oficios llamados de artesanos están 
desprestigiados y es muy lógico que se les tenga en gran 
desprecio en las ciudades. Echan a perder el cuerpo de los 
obreros que los ejercen y de los que les dirigen, obligándoles a
llevar una vida casera , sentados a la sombra de sus talleres, 
pasando a veces toda la jornadas al calor de la lumbre. .Así los
cuerpos se aplacan y las almas se vuelven más ruines. Además, 
estos oficios llamados artesanos no dejan ningún tiempo libre 
para ocuparse de los amigos y de la ciudad; tanto que estas 
personas parecen malos amigos y malos defensores de su 
patria”.

Económico IV, Jenofonte.



Textos

“ En primer lugar esta pareja  se une en matrimonio, procreando 
hijos para que no se extingan las especies de seres vivos. En 
segundo lugar, esta unión proporciona, al menos a los seres 
humanos, la posibilidad de un apoyo en la vejez. En tercer lugar, los 
seres humanos no viven al aire libre como los animales, sino que
necesitan evidentemente un techo.

Económico VII , Jenofonte.



Textos

En el Económico de Jenofonte, Isómaco le habla a Sócrates 
sobre su joven esposa:

“¿Qué podía ella saber, Sócrates, cuando la llevé conmigo? Aún 
no tenía quince años cuando vino a mi casa; hasta ese 
momento, ella vivía en una estricta vigilancia, debía ver lo 
menos posible, oír los menos posible y preguntar lo menos 
posible”.



Textos

En este texto Jenofonte justifica el hecho de que la mujer deba 
permanecer recluida en casa:

Es preciso...que alguien conserve lo que se almacena bajo 
techado, y trabaje en las tareas que necesitan estar a cubierto.
Techo necesita también la crianza de los niños recién nacidos, y
también lo necesita la molienda del grano para fabricar el pan, lo 
mismo que la confección de vestidos de lana.

(...) Por ello  la divinidad creó la naturaleza de la mujer apta
desde un principio para las labores y cuidados interiores, y la del 
varón para los trabajos y cuidados de fuera”.

Económico VII , Jenofonte.



Textos

En el juicio en el que Lisias defiende a un marido, traicionado 
por su esposa, que mata al amante de la misma, éste cuenta 
dónde conoció su mujer a su amante :

“Contó cómo la había abordado después de los funerales...; 
finalmente, durante las Tesmoforias, mientras yo estaba en el 
campo, ella había ido al santuario con la madre de él”... 

Sobre la muerte de Eratóstenes, Lisias 7-8 y 20



Textos

“Deberás quedarte en casa, hacer que salgan juntos todos tus 
criados cuyo trabajo esté fuera de casa y deberás vigilar a los que 
trabajan en casa; recibir lo que te traigan, distribuir lo que se deba 
gastar, pensar de antemano en lo que se debe guardar y procurar 
que no se haga en un mes el gasto de un año. Cuando te traigan 
lana, habrá que vigilar para que se hagan vestidos a quienes los
necesiten, velar también para que el grano almacenado no se 
estropee... Cuando un criado esté enfermo tendrás que tratar 
siempre que reciba los cuidado necesarios”. 

Económico de Jenofonte.
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