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En este trabajo hablaremos de la mujer en Grecia de los siglos V y IV a. C., 
específicamente de las relaciones que estableció dentro de la familia: con su 
esposo y con sus hijos, y de la forma en que éstos pensaban que ella debía ser 
(qué cualidades debía tener). Nuestro análisis se centrará en establecer cómo se 
concebían estas relaciones tanto en la vida como en la muerte. Para lograr esto, 
compararemos la descripción que presenta Lisias de una mujer con lo que 
aparece acerca de ellas en algunos epigramas funerarios.1 
            Decidimos estudiar el papel de la mujer y su relación con otros miembros 
de la familia de esta manera porque consideramos que en Grecia la vida y la 
muerte estaban estrechamente relacionadas, es decir, se concebía a la existencia 
como algo inseparable en cuanto a que lo relacionado con esta vida y lo 
relacionado con el más allá tenían papeles complementarios.  

Hablemos primero de los epigramas, los cuales, en un inicio, como su 
nombre lo indica, eran composiciones que se grababan sobre un objeto, por 
ejemplo, un regalo, un exvoto o una tumba, bien como fórmulas de maldición, o 
simplemente como marca de propiedad. Ma. Luisa Del Barrio Vega (1992, 12 – 13) 
explica que a partir del siglo IV los epigramas ya no se escriben sólo en estos 
soportes y con estos fines, sino también con un fin meramente literario. Así, 
aunque los primeros epigramas griegos datan de época arcaica, con Arquíloco o 
Simónides como principales expositores, este género encuentra su máxima 
expresión en época helenística. 

                                                 
1 Utilizaremos como base las traducciones de la antología de Ma. Luisa Del Barrio Vega, 

Epigramas funerarios griegos de la Editorial Clásica Gredos, las cuales cotejaremos con la 
compilación del griego realizada por Werner Peek, Greek Verse Inscriptions. Epigrams on Funerary 
Stelae and Monuments. De esta manera, cada epigrama tendrá entre paréntesis el número de la 
antología de Del Barrio Vega, así como el de la compilación de Peek.  
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Debido a que estas composiciones eran breves, fueron un medio eficaz 
para hablar acerca del difunto y dejarlo grabado en su tumba. Así, estos 
epigramas funerarios indicaban filiación, edad y alguna característica de la 
persona muerta. Del Barrio Vega (1989, 7) dice que “la función de la estela 

sepulcral con su inscripción, consistía en servir de recuerdo mediante el cual el 
difunto puede conservar, incluso después de la muerte, un vínculo con la vida”;  
dicha finalidad aparece ya en Homero (Odisea XXIV, 80 - 84): 

 
A los tres [Aquiles, Patroclo y Antíloco] erigimos un túmulo grande y sin tacha, 

trabajando la tropa robusta de argivos lanceros, 

sobre un cabo eminente a la orilla del ancho Helesponto 

por que fuese de lejos visible en el mar a los hombres 

hoy en vida y a aquellos que vivan en siglos futuros. 

 
Por otro lado, la razón por la que utilizaremos un fragmento del gran orador 
clásico, Lisias, es que, en unas pocas líneas, menciona aspectos interesantes de 
estudiar acerca de la mujer en su época. Ciertamente lo que digan los autores 
griegos acerca de las mujeres es la representación que un hombre tiene de ellas; 
en el caso de Lisias, en un discurso público pronunciado delante de un tribunal 
masculino cuyo voto quiere influenciar; sin embargo, eso es precisamente lo que 
queremos analizar: la ‘imagen’ que se tenía de ellas y de las relaciones que 
establecían.2  

El fragmento de Lisias que usaremos pertenece a la obra Sobre el 
asesinato de Eratóstenes (fr. 6 - 9), donde un labrador ateniense llamado Eufileto 
es llevado ante el tribunal por haber asesinado a Eratóstenes, al cual, según los 
testimonios del discurso, encontró en la cama con su mujer en acto de adulterio; el 
fragmento que presentaremos es el inicio de la exposición de los hechos por parte 
del acusado. Dividiremos el fragmento para intercalar citas de otros autores 

                                                 
2 Por otro lado, sería prácticamente imposible analizar lo que las mujeres sentían acerca de las 

relaciones que establecían, dado que contamos con muy pocos testimonios que representen su 
voz. 
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griegos y epigramas funerarios para así demostrar sus coincidencias y diferencias; 

además, destacaremos algunas palabras griegas, las cuales más adelante 

analizaremos.3 Empecemos con Lisias:  

 

En cuanto a mí, ¡oh atenienses!, una vez que decidí casarme y traje una mujer 

(γσναῖκα) a mi casa (οἰκίαν), 

 

El sustantivo γσνή en primera instancia significa 'mujer', opuesto a 'hombre' 

(Homero, Ilíada, XV, 683), a 'muchacha', κόρη (Jenofonte, Anábasis, III, 2, 25), y a 

'diosa' (Homero, Odisea, XX, 228), pero también refiere a una esposa, como 

leemos en la Ilíada (VI, 160 - 1): ―La mujer (γσνή) de éste, la divina Antea, concibió 

enloquecido deseo / de unirse a él en secreto amor […]‖. O en las Historias de 

Heródoto (I, 34, 3): ―Y en cuanto él despertó y se dio cuenta, horrorizado del 

sueño, trajo esposa (γσναῖκα) para su hijo‖. Así que estos autores, utilizan este 

sustantivo para designar a una persona casada del sexo femenino.  

Por su parte, οἰκία/ οἶκος designa una casa, no sólo algo construido, sino 

cualquier lugar habitable, como el de Aquiles en Troya (Homero, Ilíada, XXIV, 471 - 

2): ―[…] El anciano fue derecho a la casa (οἴκοσ), / donde Aquiles, caro a Zeus, 

residía…‖. 

 Como la familia era de autoridad patriarcal, el esposo se llevaba a su casa, 

οἶκος, tras la ceremonia de bodas, a la recién casada, γσνή que dejaba entonces 

el hogar paterno. En el οἶκος, la mujer no sólo aseguraba la perpetuidad de la línea 

paterna, sino que también tenía su papel, tal como describe Jenofonte 

(Económico, VII):  

 

La primera crianza de los hijos recién nacidos es propia de la casa; el cerner, 

amasar y cocer el pan, es propio de la casa; el escarmenar, hilar y devanar la lana 

para un vestido, es propio de la casa. Las funciones de una casa, unas son 

interiores y otras exteriores, y ambas necesitan de trabajo y cuidado. La 

                                                 
3 Para este análisis nos guiaremos con el Greek-english lexicón. Revised supplement de Henry 

George Liddell et al. 
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Providencia crió a la mujer apta para las primeras y al hombre para las segundas. 

 

Además, ésta contribuía a la protección y al aumento del patrimonio que sus hijos 

heredarían. Sin embargo, los epigramas evocan mucho menos el papel de 

administradora que el trabajo doméstico, específicamente de la lana. Pocos 

epigramas mencionan las dos actividades, como el siguiente (343 / 328):  

 

En este lugar yazco yo, una mujer laboriosa (ἐργάηις) y ahorradora (θειδωλός). 

Nicárete

 

Entonces, la mujer pasaba de una familia a otra, de un  οἶκος a otro, llevando su 

dote nupcial o tras haber pagado el marido por ella (conocemos las dos variantes 

del contrato matrimonial). La dote era importante para las mujeres puesto que les 

servía de protección en caso de muerte del esposo o divorcio, sin embargo, era 

administrada por el esposo o guardián κύριος, tal como Platón describe (Leyes, 

774e): ―Y en cuanto al otorgo (Ἐγγύην ... κσρίαν), que le corresponda en primer 

lugar al padre, y en segundo al abuelo, y en tercero a los hermanos 

consanguíneos, y si no hay ninguno de éstos, que a continuación corresponda a 

los parientes por parte de madre en el mismo orden […]‖.4 

La palabra κύριος refería a alguien que tuviera autoridad o poder sobre otra 

persona, como la cabeza de familia, el hombre de la casa (Aristófanes, Pluto, 6); 

además, y como consecuencia, era el guardián de una mujer. Así, la mujer 

necesitaba a ese ‗guardián‘ durante toda su vida (primero su padre, luego su 

esposo y, si quedaba viuda, alguno de sus hijos o un pariente varón). Sólo a través 

de éste la mujer administraba su dote, por lo que para ellas resultaba muy 

importante el matrimonio, lo cual se ve reflejado en los epigramas donde vemos la 

pena que causa a una mujer el hecho de no casarse, por ejemplo los dos 

                                                 
4 Menandro (Perikeiromene, 435) habla de una dote de tres talentos; por su parte, Iseo explica lo 

que pasa con la dote cuando una pareja se separa (3, 35) y también especifica que la mujer no 
puede hacer uso de ésta (Aristarchos, 10). Además, Plutarco critica, en su obra sobre Solón (20, 
2), que la mujer tuviera la facultad de unirse a los parientes del marido cuando éste faltara. 
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siguientes, el primero de Mirrinunte en Ática (194 / 68) y el segundo de Istro en 

Moesia (195 / 895), en los cuales, además, podemos ver la diferencia entre ser 

doncella (κόρη) y mujer casada (γσνή): 

 

1. Este es el sepulcro de Frasiclea. Siempre me llamarán doncella (κόρη): en lugar 

de una boda los dioses me han asignado este nombre. 

2. ¿Qué mortal puede tener un corazón tan duro que no derrame lágrimas por ti, 

muchacha? En todo momento podías esperar alcanzar fama por tu belleza y virtud, 

Hediste, pero antes de la boda la juventud has perdido. 

 

Vemos, entonces, que la mujer dependía de un hombre durante toda su vida, por 

lo cual, era de suma importancia para ella el matrimonio. Continuemos con el texto 

de Lisias: 

 

[…] al principio me propuse no molestarla, pero que tampoco estuviera demasiado 

en su mano el hacer lo que se le antojara, y así la vigilaba en cuanto me era 

posible y ponía mi atención en ella, como es natural.  

 

Dado que los matrimonios se celebraban por acuerdo de las respectivas familias, y 

los novios apenas se conocían antes de la boda, podríamos pensar que en esos 

casos el amor no intervenía. Sin embargo, cabía la posibilidad de que ese amor 

surgiera con el paso del tiempo. Si bien en la literatura hay ejemplos de amor 

profundo entre esposos, como Penélope y Ulises, Héctor y Andrómaca, ya en 

Homero, o Alcestis y Admeto en Eurípides, parece lógico creer que estas 

representaciones son únicamente una idealización, por lo que no convencen como 

único testimonio. No obstante, las manifestaciones de afecto entre los esposos, 

casi ausentes en la narración del personaje de Lisias, Eufileto, y, en general, en 

los escritores de la época, aparecen con frecuencia en los epigramas funerarios. 

En ellos encontramos el dolor por la separación tras la muerte de uno de los dos 

                                                 
5 Este epigrama es compilado por Peek en otra edición: Griechische Grabgedichte, Berlin, 1960. 



 

175 
 

cónyuges, el lamento del marido por su joven esposa que le ha dejado niños de 

corta edad, la añoranza de su fidelidad, el deseo de reposar juntos tras la muerte, 

etc. Por ejemplo en los siguientes epigramas, los dos primeros provenientes de 

Atenas (347 / 1810, 436 / 1491), el tercero (que consta de tres partes) del Pireo 

(77 / 1986) y el cuarto (que tiene dos partes pero sólo presentamos la que interesa 

aquí), de Tolemaide en Cirenaica (345 / 1912):6  

 

1. Ni vestidos ni oro codiciaba en vida esta mujer: sólo [amaba] (ἐθίλει) a su 

esposo y su propia discreción (ζωθροζύνην). En pago a tu juventud y lozanía, 

Dionisia, con esta tumba te honra tu esposo Antífilo. 

2. El tiempo nunca borrará el recuerdo inmortal que tu virtud (ἀρεηῆς) ha dejado en 

tu esposo, Nicoptóleme. Si en la morada de Perséfone hay alguna recompensa 

para la piedad (εὐζεβείας), también a ti, tras la muerte, Fortuna te habrá concedido 

lo que te corresponde. 

3. I. En vida, Arquéstrate, hija de Lisandro, del demo de Pito, recibías los mayores 

elogios por tu carácter (ηρόπων). Ahora, al abandonar la luz por la muerte que te 

había señalado el Destino, gran dolor y añoranza dejas a los tuyos y, más que a 

nadie, a tu esposo. 

   II. Tras una vida de piedad y honradez, he muerto cuando llegó el final que mi 

vida tenía señalado. 

  III. He muerto, y ello es motivo de dolor para mi madre, mi hermano, mi esposo y 

mi hijo. En este lugar me cubre la tierra, común para todos los muertos. La que 

aquí está enterrada soy yo, Arquéstrate, hija de Lisandro, del demo de Pito. 

4. Arata, hija de Calícrates, de Hespéride. 

II. Ya no volverás a ver tu patria Hespéride, tierra de dulces muchachas, ni a tu 

esposo, del que te han separado, ni extenderás para tu hijo el lecho nupcial: una 

divinidad, Arata, para ti ha dispuesto una funesta desgracia. 

El verbo θιλεῖν significa amar, considerar afectuosamente, con cariño; y es 

opuesto a µιζεῖν, como explica Platón (República, 334c): ―Lo natural es amar 

                                                 
6 De estos dos, referimos las partes que nos sirven. 
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(θιλεῖν) a los que se considera buenos, y odiar (µιζεῖν) a los que se considera 

malos‖. Asimismo ese verbo es distinto de ἐρᾶν, que refiere a una pasión sexual, 

como narra Heródoto (IX, 108): ―Por tanto, encontrándose entonces en Sardes, 

estaba [pues] enamorado (ἤρα) de la mujer de Masistes…‖. Platón (Fedro, 231c) 

diferencia estos verbos, utiliza θιλεῖν para referirse a un cariño casi fraternal y ἐρᾶν 

para los amantes. Sin embargo, también el primero es usado para un amor 

pasional, tal como se relata en la Ilíada (IX, 340 - 2): ―¿Es que los únicos de los 

míseros humanos que aman (θιλέοσζι) a sus esposas / son los Átridas? Porque 

todo hombre que es prudente y juicioso / ama (θιλέει) y cuida a la suya, como 

también yo amaba a ésta‖. Y en la Odisea (XVIII, 324 - 5): ― ―[…] para nada 

cuidábase ya de la reina y sus duelos; / con Eurímaco amores tenía, con él se 

ayuntaba (µιζγέζκεηο ... θιλέεζκεν)‖. 

Vemos, entonces, que el verbo θιλεῖν es utilizado para hacer referencia al 

amor entre esposos, tal como lo vemos en los epigramas. Entonces, aunque se 

podría pensar que la descripción de este sentimiento en los epigramas era una 

idealización, en realidad sí hacía referencia al aspecto pasional. En los siguientes 

dos epigramas, el primero del barrio ateniense del Cerámico (365 / 1415) y el 

segundo del Pireo (366 / 1387) podemos ver sentimientos específicos entre los 

cónyuges, los cuales siguen teniendo como base el verbo θιλεῖν:  

 

1. En memoria de tu amor (θιλόηηηος) dulce (ἡδείας) y fiel (π ιζηῆς), Biotes, tu 

compañera Eutila alzó esta estela sobre tu tumba. Con lágrimas te recuerda y se 

lamenta por tu juventud perdida. 

2. Salud, sepulcro de Melita. Yace aquí una buena (τρηζηή) mujer (γσνή). Amante 

de tu amante (θιλοῦνηα ἀνηιοιλοῦζα) esposo Onésimo, eras la mejor (κραηίζηη). 

Por ello ahora, tras tu muerte, él lamenta tu ausencia: eras una buena (τρηζηή) 

mujer (γσνή). —―Salud también a ti, el más querido de los hombres. Ama a los 

míos‖. 

 

Sin embargo, en los epigramas dedicados a hombres no encontramos la expresión 

de los sentimientos entre éstos y sus esposas, a veces sólo una añoranza, como 
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podemos ver en el siguiente, de una estela del Pireo (46 / 1386): 

 

Telémaco, hijo de Espudócrates, Fliaso. Por tu inolvidable valor entre todos tus 

conciudadanos gozas de ilustre fama. Mucho te añoran tu mujer y tus hijos. —

―Yazco a la derecha de tu sepultura, madre, y así no me falta de tu amor‖.  

 

Esto es, para los hombres eran más importantes otras cualidades, como el ser 

valiente en combate, así que los epigramas dejaban de lado los sentimientos que 

pudieran haber tenido con sus esposas.  

Teniendo ya una idea de la relación que la mujer establecía con su esposo y de los 

sentimientos entre ellos, sigamos con el texto de Lisias: 

 

Ahora bien, cuando me nació un niño, entonces confié en ella y le entregué todo lo 

mío, pensando que no hay lazo de unión más grande que éste.  

Según este par de líneas, un hijo consolidaba o le daba valor al matrimonio, de 

hecho Eufileto da a entender que, de no haber tenido descendencia, nunca 

hubiera confiado en su esposa ni le hubiera compartido sus pertenencias, de lo 

cual podemos deducir que el objetivo principal del matrimonio era la procreación. 

Viendo el papel fundamental que tenían los hijos en el seno de la familia, podemos 

entender los epigramas tan emotivos que muestran el sufrimiento de una madre al 

perder un hijo, por ejemplo los siguientes, uno de Ática (6 / 1654) y otro de 

Halicarnaso (256 / 748): 

 

1. Morir es el destino de cuantos viven. Tú, Pausímaca, has dejado lastimero dolor 

a tus padres, a tu madre Fenipe y a tu padre Pausanias. Este sepulcro es recuerdo 

de tu virtud (ἀρεηῆς) y sensatez (ζωθροζύνης) para todos los que pasen a su lado 

y lo contemplen. 

2. [...] a unos hombres de Turia oculto bajo tierra extranjera: a Euclito, por quien su 

madre se golpeó el pecho por primera vez, por su hijo muerto a los dieciocho años. 

Pero después aún hubo de llorar a Teodoro, de doce años. ¡Ay, injustamente han 

marchado bajo tierra! 
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Incluso, contamos con un epigrama (del cual sólo presentamos una de las dos 

partes que lo conforman) del Pireo dedicado a una mujer que murió de dolor por la 

muerte de un hijo  (75 / 1985): 

 
A Jenoclea, una buena mujer. 

I: Dos hijas jóvenes (κόρας) ha dejado Jenoclea, hija de Nicarco, que en este lugar 

reposa: murió de dolor por el triste fin de su hijo Fénix, quien a los ochos años 

encontró la muerte entre las olas del mar. 

Uno de los aspectos que hacía que el tener hijos fuera tan importante en la 

sociedad griega era porque garantizaba el cuidado de los padres en la vejez, 

como lo vemos en los siguientes epigramas, el primero ahora se encuentra en el 

Pireo (232 / 1118) y el segundo en Mégara (233 / 1385): 

 

1. Para ser motivo de duelo y lamentos fui criado, y no para cuidar de mi querida 

madre al final de su vejez. Pues sólo he visto discurrir las estaciones de nueve 

años, y tuve que morir por culpa de una divinidad incomprensible. 

2. Adiós, Epinice. Hija de Filtón de Mende, y de Teotime, a los que has 

abandonado: sin hijos soportan los sufrimientos de la penosa vejez. 

La vejez era considerada como una etapa no deseada, en la cual el individuo tenía 

que hacerse cuidar, preferentemente por sus hijos. Además, también era 

importante tener hijos para que éstos se encargaran de todo lo relacionado con la 

muerte de los padres, por ejemplo, el entierro, como vemos en el siguiente 

epigrama procedente del Pireo (5 / 287): 

 

Beltiste, hija de Numenio de Heraclea. A mi piadosa (ὁζίαν) madre con piedad 

(ὁζίως) he enterrado, para que todos puedan verla. Por ello soy digno de elogio y 

alabanzas. 

 

Por otro lado, para los hombres era necesario tener descendencia con el fin de 
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que su nombre no pereciera. Así, cuando en un epigrama se menciona de quién 

era hijo el difunto, pocas veces se incluye el nombre de la madre, una excepción 

sería la siguiente (3 / 1210): 

 

[…] Mi madre Timárete me erigió un sepulcro y, en lo alto del túmulo, una estela 

que sin descanso cada día dirá a los que a su lado pasen: ―Me erigió Timárete 

sobre su hijo muerto‖. 

 

Sin embargo, la mayoría sólo menciona al padre, por ejemplo el de Telémaco, hijo 

de Espudócrates (46 / 1386), que citamos páginas arriba, o los dos siguientes 

provenientes de Atenas (47 / 1492), de los cuales sólo citamos el principio:  

 

1. Nicóbolo, hijo de Mínico (del demo) de Itea... 

2. Éufanes, hijo de Mirmex... 

Entonces, podríamos afirmar que el objetivo principal del matrimonio entre hombre 

y mujer era la procreación o, al menos, eso era lo que reflejaban los epigramas. 

Por otro lado, las estrictas leyes del siglo V a. C. estipulaban que a la muerte del 

padre, por ley, la propiedad se dividía entre los hijos sobrevivientes; así, otro 

motivo de la importancia de los hijos en el matrimonio griego es el deseo de que la 

herencia quedara en la familia, por eso se entiende que la gente que no tenía hijos 

se preocupara por adoptar.7 

 Los hijos son considerados, entonces, como una manera de alcanzar la 

inmortalidad: tras su muerte un hombre sigue existiendo en ellos, a través de un 

epigrama funerario, del apellido o de la herencia. De ahí lo funesto de morir sin 

descendencia.  

Así, podríamos afirmar que para los hombres, la mujer es ante todo ‗madre‘; 

ella es la que permite la continuación de la línea y la legitimidad de los hijos para 

poder heredar. ―Para los hombres‖, dice Claude Vial, ―la Madre es una buena 

                                                 
7 Se entiende que en los testimonios, como en los epigramas funerarios, no aparezca este fin de 

tener hijos, puesto que no sería ‗adecuado‘ que en un testimonio de ese tipo se hablara de 
cuestiones económicas. 
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Madre, ya sea una liberta que se da a todos o una ateniense irreprochable‖. (1985, 

60). Sin embargo, el ser madre no era la única característica que debía tener una 

‗buena‘ mujer, como leemos en las siguientes líneas de Lisias: 

 

Y por cierto que en los primeros tiempos, ¡oh atenienses!, era mejor que ninguna: 

excelente ama de casa, ahorrativa y exacta administradora de todas las cosas 

(οἰκονόμος δεινὴ καὶ φειδωλὸς [ἀγαθή] καὶ ἀκριβῶς πάντα ). 

 

Según esto, como ya explicamos, el hecho de que una mujer se ocupara de su 

casa eficientemente era considerado una gran cualidad, tal como vimos en el 

epigrama de Nicárete, mencionado páginas arriba, y en éste proveniente de Mileto 

(344 / 908): 

 

¡Ay, has muerto, Comalis! Afligidos están tu desconsolada madre y el que desde la 

juventud era tu esposo. Con abundantes lamentos tus numerosos parientes te 

lloran todos y sus cabellos arrancan ante tu tumba. Primorosas eran las labores 

que salían de tus manos y llevabas una vida virtuosa y ordenada: ningún reproche 

se te podía hacer. 

  

 A continuación revisaremos las cualidades que los hombres consideraban 

importantes en las mujeres y, por lo tanto, grababan en los epigramas funerarios 

de éstas. Haremos esta revisión a partir de tres de ellos provenientes del Pireo (90 

/ 1653, 341 / 891, 342 / 890): 

 

1. Ley común para todos los hombres es morir. Aquí yace Teetes, hijo de Telesón -

un tegeata hijo de otro tegeata- y de Nicárate, una buena (τρηζηῆς) mujer... 

2. Queripe. El mejor elogio que entre varones puede alcanzar una mujer, en el más 

alto grado lo había alcanzado Queripe a su muerte. A mis hijos ha dejado el 

recuerdo de su virtud (ἀρεηῆς).  

                                                 
8 Este epigrama también es compilado por Peek en: Griechische Grabgedichte, Berlin, 1960. 
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3. Glícera, hija de Tuclides. Lo que no es frecuente en una mujer, ser excelente 

(ἐζθλήν) a la vez que sensata (ζώθρονα), eso lo alcanzó Glícera. 

 

Entre los adjetivos que se atribuyen a las mujeres están: τρηζηή, ἐζθλή  (buena),   

ἐργάηις, θιλέργος (trabajadora), ὁζία, εὐζεβής (piadosa), ἡδεία (dulce), π ιζηή (fiel). 

Incluso, ellas comparten la ἀρεηή con los hombres (aunque refiere a las 

características propias de ser mujer). Vamos a revisar algunos de estos adjetivos 

para ver los contextos en los que se utilizaban: 

El adjetivo τρηζηή viene del verbo τράομαι que, en primera instancia, nos 

refiere a cosas; en sentido moral es opuesto a κακός, a πονηρός  y a λσπρός. 

Cuando se refiere a personas significa ‗bueno‘, especialmente en la guerra, 

‗valiente‘, ‗verdadero‘ (Heródoto, V, 109), ‗honesto‘. También puede referir a 

buenos ciudadanos y a hombres buenos, bondadosos o amables, como lo usa 

Platón en el Fedro (264b): ―Eres muy amable (τρηζηός) al pensar que soy capaz 

de penetrar tan certeramente en sus intenciones‖. 

Por su parte, el adjetivo ἐζθλή cuando se refiere a personas significa 

‗valiente‘, opuesto a δειλός, como en la Ilíada (IV, 457 - 8): ―Antíloco fue el primero 

que capturó a un guerrero troyano / valeroso (ἐζθλόν) delante de las líneas de 

combate…‖. 

Ἐργάηις se refiere al trabajo, en la Ilíada específicamente al de la guerra, 

pero posteriormente se amplió y abarcó muchos ámbitos, como el de la industria o 

el mar; cuando es de mujer, se refiere al trabajo con la lana, como en la misma 

Ilíada (IX, 388 - 90): ―Con una hija de Agamenón Atrida no me pienso casar, / ni 

aunque rivalizara en belleza con la áurea Afrodita / y emulara en sus trabajos         

( ἔργα) a la ojizarca Atenea‖. Φίλεργος, entonces, se refiere a alguien que ama el 

trabajo, que es trabajador. 

Ὁζία y εὐζεβής  tienen el mismo sentido: ‗piadoso‘, ‗devoto‘, ‗religioso‘, tal 

como muestra Heródoto (II, 141): ―Y este rey está puesto ahora de piedra en el 

santuario de Hefesto, teniendo en la mano una rata, diciendo mediante la 

inscripción esto: Cualquiera, viendo hacia mí, sea piadoso (εὐζεβής)‖. Estas dos 

características eran usadas especialmente para las mujeres puesto que eran las 
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encargadas de las cuestiones religiosas dentro y fuera del hogar, ya que el ritual 

fue el único ámbito donde la mujer era puesta en el centro de la polis (Cf. Vial, 

1985, 107). Lewis (2002, 175), por su parte, afirma que en la Grecia clásica las 

primeras relaciones sociales para el hombre provenían de su participación en la 

vida pública, mientras que la mujer concentraba sus energías en la familia, las 

relaciones femeninas y la religión.  

El adjetivo ἡδεία después de Homero ya no sólo marca un sabor, como el 

del vino, sino que también se refiere a las personas: ‗agradable‘, ‗grato‘. Por su 

parte, π ιζηή cuando se refiere a personas, significa confiable, leal (Ilíada, XV, 331): 

―… y leal (π ιζηός) compañero aquél del magnánimo Menesteo‖. 

La ἀρεηή, dado que aparece desde Homero, tiene un significado difícil de 

precisar, además, no hay una única palabra en español que represente 

exactamente lo mismo, debido a que reflejó valores de distintas épocas. ―El 

concepto de areté‖ explica Werner Jaeger ―es usado con frecuencia por Homero, 

así como en los siglos posteriores, en su más amplio sentido, no sólo para 

designar la excelencia humana, sino también la superioridad de seres no 

humanos, como la fuerza de los dioses o el valor y la rapidez de los caballos 

nobles‖ (1957, 20 - 21). Ya desde Homero este sustantivo sirve también para 

referirse a mujeres (Odisea, II, 205 - 7): ―[…] En la espera se va nuestro tiempo, / 

en pujar por tan alta (ἀρεηῆς) mujer, olvidando otras muchas / que pudiéramos 

todos, honrados, tomar por esposas‖. 

En los epigramas aparece con frecuencia esta característica, la cual hace 

referencia a todas las cualidades ya mencionadas que debía tener la mujer, 

ponemos como ejemplo los cuatro siguientes (436 / 1491; 345 / 1912; 6 / 1186; 

341 / 891): 

 

1. El tiempo nunca borrará el recuerdo inmortal que tu virtud (ἀρεηῆς)) ha dejado 

en tu esposo, Nicoptóleme. Si en la morada de Perséfone hay alguna recompensa 

para la piedad, también a ti, tras la muerte, Fortuna te habrá concedido lo que te 

corresponde.  
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2. I. Anciano guardián de la barca de poblados bancos, que en las sombras de la 

noche navegas sin cesar por los confines del río infernal, ¿has visto acaso a 

alguna muchacha más excelente (ἀρεηάν)) que Arata, si es que realmente la has 

conducido a la sombría orilla?  

3. Morir es el destino de cuantos viven. Tú, Pausímaca, has dejado lastimero dolor 

a tus padres, a tu madre Fenipe y a tu padre Pausanias. Este sepulcro es recuerdo 

de tu virtud (ἀρεηῆς)) y sensatez para todos los que pasen a su lado y lo 

contemplen.  

4. Queripe. El mejor elogio que entre varones puede alcanzar una mujer, en el más 

alto grado lo había alcanzado Queripe a su muerte. A mis hijos ha dejado el 

recuerdo de su virtud (ἀρεηῆς)).  

 

Como vemos, la mayoría de los elogios hacia las mujeres son términos con valor 

moral, de los cuales no es fácil tener un equivalente exacto, como los vocablos 

que expresan obediencia a las convenciones sociales, lo cual se podía expresar 

con el término tan común en los epigramas funerarios: ζωθροζύνη (prudencia, 

sensatez, castidad), que reside en un constante control de sí misma que permite 

evitar todo exceso e incongruencia. Según Del Barrio Vega (1992, 33 - 34) ésta es 

una de las principales cualidades morales de las mujeres que se aprecia en los 

epigramas. ―Es un término complejo que incluye la castidad, la reserva, la 

seriedad, la ponderación‖, asegura por su parte Vérilhac (1985, 103). En Plutarco 

se puede leer (Coniugalia Praecepta, 141e): ―Y no es el oro ni la esmeralda ni la 

púrpura, los que la hacen así (a la mujer), sino cuantas cosas la rodean con la 

apariencia externa de la dignidad, la moderación y el recato‖. Aristóteles, en su 

Política, también habla de esta cualidad (1263b, 9): ―y además se destruye 

evidentemente la posibilidad de ejercitar dos virtudes: la continencia (ζωθροζύνην) 

respecto de las mujeres (pues es una acción buena abstenerse por continencia 

(ζωθροζύνην) de la mujer ajena)…‖.  

Es rara la mención de méritos de la mujer más precisos, con excepción de 

los que conciernen a las actividades domésticas, como  θειδωλή (ahorradora), lo 

cual refleja el papel que ésta tenía en la sociedad griega en ese momento o, al 
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menos, cómo era vista por los hombres. Entonces, el retrato que los hombres se 

hacían de las mujeres responde a las palabras de Andrómaca (Eurípides, 

Andrómaca, 207 - 8): ―No es la belleza, mujer, sino las virtudes lo que agrada a los 

esposos‖ (Cf. Del Barrio Vega, 1992, 33 – 34). Esto queda reflejado en algunos 

epigramas, como en el siguiente (77 / 1986): 

 

I: En vida, Arquéstrate, hija de Lisandro, del demo de Pito, recibías los mayores 

elogios por tu carácter (ηρόπων). Ahora, al abandonar la luz por la muerte que te 

había señalado el Destino, gran dolor y añoranza dejas a los tuyos y, más que a 

nadie, a tu esposo.  

Así, no parece que la mujer sea un tema de reflexión, sino que se sigue lo que 

desde Homero se decía de ella (por ejemplo, en la figura de Penélope). Sin 

embargo, esto no necesariamente debía corresponder con lo que sentían las 

propias mujeres. Por ejemplo,  Vérilhac (1985, 111 - 2) refiere un epitafio del siglo 

III a. C. de una mujer llamada Melinna donde dice que ella está orgullosa de todo 

lo que la sociedad le reprochó como mujer en vida: el hecho de no haber estado al 

cuidado de nadie cuando se quedó viuda (no tener un ‗guardián‘) y haber tenido 

que trabajar para sacar adelante a sus hijos. Este epitafio muestra que el sistema 

griego de valores no era siempre admitido con resignación, de hecho hay 

epigramas funerarios de mujeres ‗excepcionales‘ que tenían una profesión, por 

ejemplo, músicas o médicas, los cuales, por falta de espacio, no analizamos aquí. 

Por ahora, seguimos con el texto de Lisias: 

 

Pero al morir mi madre, cuya muerte fue para mí causa de todos los males, porque 

mi mujer (γσνή) fue vista por este hombre cuando asistía al entierro de aquélla y 

andando el tiempo, se dejó seducir; pues él acechaba a la criada que iba al 

mercado y le mandaba recados hasta que consiguió perderla.   

  

En la sociedad griega, la muerte tenía un papel importante, así que alrededor de 

ella se celebraban distintos rituales a lo largo de varios días, uno de ellos es 

precisamente el que narra Lisias, la procesión, donde se acompaña al difunto en el 
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recorrido hacia su morada final.9 En este ritual, la mujer, desde la época de las 

vasijas de figuras geométricas en donde la vemos representada, debía 

‗lamentarse‘ de la suerte del difunto; esto lo llevaba a cabo de maneras distintas; 

una de ellas era tirarse los cabellos como signo de desesperación al mismo tiempo 

que lloraba y gritaba implorando a los dioses.10 Ciertamente estas expresiones 

públicas de dolor, contradirían la ζωθροζύνη que las mujeres debían seguir, más 

aún en público, como sentencia Plutarco (Coniugalia Praecepta, 142c): ―Conviene 

que no sólo el brazo sino también el discurso de la mujer prudente no sean 

públicos; que ella sienta respeto y tenga cuidado de desnudar su palabra ante 

personas de fuera, ya que en la palabra se descubren los sentimientos, caracteres 

y disposiciones de la que habla‖. Sin embargo, dado que era un evento tan 

importante para la ciudad, al parecer se establecía una excepción; de hecho, se 

sabe que las mujeres continuaron teniendo una influencia importante en los 

funerales privados; el orador Iseo (8, 21 - 22) asegura que aunque él había 

planeado conducir el funeral de su abuelo a su propia casa, accedió a los deseos 

de su abuela, quien quería presentar y engalanar el cuerpo para conducirlo desde 

la casa del difunto.  

Por su parte, en los epigramas hemos visto también cómo las madres lloran 

con desesperación a sus hijos difuntos, incluso mencionamos uno dedicado a una 

mujer que murió de dolor por la muerte de un hijo (75 / 1985), lo cual indica que la 

mujer tenía ciertos ‗privilegios‘ o ‗permisos‘ en el ámbito de la muerte, que no tenía 

en otros ámbitos. Finalizamos ahora con el fragmento de Lisias que hemos 

escogido para este análisis: 

Pero ante todo, ¡oh ciudadanos! —pues también esto es necesario que lo 

explique—, yo tengo una casita de dos plantas igualmente dispuestas en la parte 

de arriba que en la de abajo por lo que toca a las habitaciones de las mujeres y de 

los hombres […]. 

                                                 
9 Hay una amplia bibliografía acerca de los rituales relacionados con la muerte en Grecia, por 

ejemplo: Kurtz, Donna C., Greek burial customs, London, Thames and Hudson, 1971; y Alexiou, 
Margaret, The ritual lament in Greek tradition, Cambridge University Press, 1974. 

10 Al parecer, la legislación de Solón, que prohibía funerales ostentosos que marcaran la división 
económica entre los habitantes, no se tomaba en cuenta, lo cual podemos ver, por ejemplo, en 
diversas tragedias, como en Antígona de Sófocles o en las Suplicantes de Eurípides.  
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En la casa, οἶκος, la mujer tenía sus habitaciones propias (el gineceo),11 donde 

transcurría casi toda su vida y criaba a los hijos, reteniendo a su lado a las niñas, 

mientras los niños se educaban luego en las escuelas y en los gimnasios, por lo 

que ella no participaba, como hemos dicho, en la vida política, en los ejercicios 

gimnásticos o en las guerras; únicamente asistían con sus maridos a algunas 

fiestas (aunque había otras exclusivas de las mujeres, como las Tesmoforias o las 

Adonias) y a ciertos rituales, como los funerales. 

Aunque los epigramas funerarios no hablan de estas divisiones domésticas, 

sí reflejan las relaciones que las mujeres establecieron dentro de la familia, como 

esposas y madres, en esa sociedad griega, lo cual nos hace pensar que, en 

efecto, vivían aisladas de los hombres (sea que tuvieran su propio espacio físico o 

no). 

Como ya vimos, entonces, la función de la mujer ateniense estaba bien 

definida: su principal obligación era mantener a los niños, sobre todo varones, que 

preservarían el linaje familiar. En segundo lugar, una mujer debía cuidar a su 

familia y su casa, ya sea que hiciera ella el trabajo doméstico, o que supervisara a 

los esclavos; y, al final, después de todo esto, cabía la posibilidad de que ella y su 

esposo crearan lazos amorosos.  

             Para concluir, podemos afirmar que lo dicho en los epigramas funerarios 

acerca de las relaciones familiares de las mujeres en Grecia y acerca de cómo 

ellas eran vistas por esa sociedad es muy parecido a lo que Lisias y algunos otros 

autores griegos transmitieron, esto es, las esferas de la vida y de la muerte 

estaban estrechamente relacionadas, así que los testimonios de un ámbitos son 

útiles para estudiar el otro. 

 

 

                                                 
11 Si las recámaras estaban separadas o no, ha sido estudiado por algunos investigadores; 

algunos lo afirman (como Susan Walker) y otros lo niegan (como Michael H. Jameson en Domestic 
Space in the Greek city-state). 
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