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IntroduccIón 

Manel García Sánchez

renata S. Garraffoni

MujereS, Género y eStudioS cláSicoS: un dialoGo entre eSpaña y BraSil. MulhereS, Gênero e eS-
tudoS cláSSicoS: uM diáloGo entre eSpanha e BraSil

Cuando nos conocimos hace ya unos años en el CEIPAC1 intuimos pronto que compartíamos 
una misma pasión e inquietud por la historia de las mujeres y del género y que el intercambio de 
experiencias entre España y Brasil podría quizás iluminarnos a todos y a todas sobre nuevas maneras 
de pensar la historia. El contacto entre la Universitat de Barcelona y la Universidade Federal do 
Paraná se auguraba fructífero, tanto en lo académico como en lo personal, y la colaboración iniciada 
años atrás con el CEIPAC por nuestro querido amigo de la Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Pedro Pablo A. Funari, inauguró unos vínculos entre España y Brasil que todavía hoy 
perduran. El profesor José Remesal Rodríguez tuvo no poco que ver con todo ello al abrir las puertas 
del CEIPAC a investigadores brasileños y en ofrecer la hospitalidad y los medios necesarios para que 
dicha colaboración fuera posible. 

No podemos olvidar tampoco aquí a Pérola de Paula Sanfelice, quien durante su doctorado 
trajo de Curitiba a Barcelona toda su simpatía y entusiasmo por la historia de las mujeres y del 
género, colaboración y amistad que contribuyó a que los lazos entre Curitiba y Barcelona, entre los 

1  Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica. Departamento de Historia y Arqueo-
logía. Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Barcelona. C/ Montalegre 6, 08001 Barcelona.
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miembros del CEIPAC y los colegas brasileños, trascendiesen lo profesional y se convirtieran en 
amistad. Esta relación se consolidó con estancias mutuas en Barcelona y en Curitiba, con debates, 
conferencias o tribunales de tesis sobre historia de las mujeres o sobre el género y fue de dichos 
encuentros de donde surgió la idea de coeditar un libro como el que presentamos. 

Este proyecto ha visto la luz gracias a la generosidad del profesor Remesal al ofrecernos 
para la publicación la colección Instrumenta y también a la de todos los colegas que han aceptado 
participar en él. Una buena prueba de la normalidad de los estudios sobre las mujeres o sobre el 
género en la historiografia actual, en Brasil y en España, es el que aquí presentemos un libro coeditado 
en masculino y en femenino, con trabajos corales sobre el género. A todas las personas que lo han 
hecho posible tan solo podemos mostrarles nuestro más cordial agradecimiento, deseando que esta 
colaboración entre ambos países sea de larga duración, tanto en el ámbito académico como en el 
ámbito personal.
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Clío es nombre de mujer

Manel García Sánchez1*

Al echar la vista atrás hacia la historiografía sobre las mujeres y el género en la antigüedad 
clásica, nos complace observar que el camino recorrido por la historiografía española y brasileña, como 
el del viaje a la Ítaca de Cavafis, ha sido largo, lleno de aventuras y de ricas experiencias.2 Muchas han 
sido las personas ‒muchísimas más mujeres que hombres‒ que han disfrutado con que esta travesía haya 
sido tan larga, y muchos han sido y son también los historiadores e historiadoras que han fondeado en 
puertos hasta entonces nunca vistos y han aprendido tanto sobre el género en la antigüedad y de tantos 
compañeros y compañeras de viaje. 

Los primeros navegantes en España no fueron en sí expertos en la historia de las mujeres o en las 
cuestiones del género, de hecho, no existía ninguna de dichas categorías historiográficas. Fue el estudio 
de la mujer cristiana el que primero despertó el interés de los investigadores, como la Santa Elena de 
Alberto Larrea, la Eteria de Pascual Galindo o las mujeres del Apocalipsis de Alberto Colunga.3 No 
existía por aquellos años la sensibilidad o el interés por dichas temáticas, cuando sabios helenistas como 
Luis Gil Fernández fijaba su atención en el calzado femenino,4 Josep Alsina Clota reflexionaba en el 

1 * Departament Història i Arqueologia, Universtat de Barcelona.
2  Véase, por ejemplo, P. Pérez-Fuentes Hernández (ed.), Entre dos orillas: las mujeres en la historia de España y 
América latina, Barcelona 2012.
3   A. Larrea, Edad heroica del cristianismo: los mártires, Constantino el Grande y la Iglesia Católica, Santa Elena y el 
apostolado de la mujer católica, Córdoba 1913; P. Galindo, Eteria, religiosa galaica del siglo IV-V. Itinerario a los Santos 
Lugares (Egipto-Arabia-Palestina. La Liturgia de Jerusalem), Zaragoza 1924; A. Colunga, La mujer del Apocalipsis 
(Apoc. 11, 19-12, 18), Salmanticensis 1, 1954, 675-687.
4  L. Gil Fernández, ΕΙΑΙ, un calzado femenino (Herodas VII, 57), Emerita 22, 1954, 211-214.
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I Congreso Español de Estudios Clásicos sobre la mujer en Eurípides,5 o Manuel Fernández Galiano 
escribía sobre Safo y el amor.6 También se prestó atención a partir de entonces a la representación de las 
mujeres en la etnografía y en la cultura material, como en el caso de Julio Caro Baroja,7 en la epigrafía 
con Álvaro D’Ors,8 y múltiples fueron los trabajos de Antonio García y Bellido, Alberto Balil, Antonio 
Blanco Freijeiro, Francisco Presedo, José María Blázquez, María Eugenia Aubet, entre otros muchos 
otros, sobre las Damas ibéricas, las figuritas votivas o sobre Isis en la Península ibérica. Quizás fuera lo 
más significativo de aquellos años cincuenta el que en la universidad española empezasen ya a despuntar 
algunas memorias de licenciatura que trataban monográficamente sobre la mujer en la antigüedad 
clásica y que además fueron escritas y defendidas por mujeres.9  En 1970 llegó la primera tesis doctoral 
del cálamo de Franciso Jorge Pérez Durà y dirigida por Miquel Dolç i Dolç,10 pero no sería hasta 1974 
que podríamos hablar de una genuina historia de las mujeres, a saber, cuando Mary Nash impartió la 
primera asignatura dedicada a las mujeres en la historia en la licenciatura de Historia de la Universitat de 
Barcelona y con el título Historia del Feminismo. Desde entonces fueron muchas las universidades que 
se sumaron en los años ochenta y noventa a esa labor, con los respectivos Libros Blancos de estudios 
de las mujeres11 y en 1991 se fundó la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres 
(AEIHM).12 Desde entonces fueron ya muchos los investigadores e investigadoras que participaron 
del giro copernicano que supuso, impulsado por el movimiento feminista, la aparición de los estudios 
sobre el género en la historia hacia los años ochenta en los Estados Unidos, los Women’s Studies, los 
Lesbian and Gay Studies, los Queer Studies y que militaron a favor de una educación en igualdad e 
historizaron la diferencia sexual, primero como una historia a parte de las mujeres o historia de ellas 
(herstory frente a la historia de ellos  o history), después partiendo del conocimiento ‒foucaultiano‒ de 
la historia de las mujeres para conocer, a través de la práctica de una historia mixta, toda la sociedad, e 
intentando explicar que, con palabras de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme : on le devient, a 
lo que podríamos añadir que uno tampoco nace hombre, sino que llega a serlo, siendo pues la cuestión 
del género, y en palabras de Joan W. Scott, no una determinación natural, sino un asunto político, un 
proceso de jerarquización social y, ahora con Judith Butler, una performance.13

5  J. Alsina Clota, La posición de la mujer en Eurípides, en: Actas del I Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid 
1958, 447-453.
6  M. Fernández Galiano, Safo, Madrid 1958.
7  J. Caro Baroja, El tocado antiguo de las mujeres vascas. Un problema de etnografía, Atlantis 15, 1940, 33-71.
8  A. D’Ors, Lápida funeraria de Laelia Graphie (Museo de Linares), Oretania 3, 1959, 122-124.
9  Entre otras, T. Galán Sanz, Situación de la mujer griega en el siglo V, Madrid 1953-54; H. Arranz Arranz, El mito de 
Polifemo y Galatea, Madrid 1954-55; M. C. Calvo Delcán, Helena a través de la literatura griega, Madrid 1954-55; C. 
Sales Montañés, La mujer en Eurípides, Madrid 1955-56; M. N. López Pastor, La mujer en la obra de Séneca, Madrid 
1956-57; E. Sánchez Fernández, La mujer en Homero, Madrid 1956-57; I. Pérez Calvo, La lengua poética de Erina, 
Salamanca 1956-57; S. Anta Jarés, El bordado en Roma, Madrid 1959-60; G. Núñez Esteban, La mujer romana en la 
época de Augusto, Madrid 1961-62; N. Rovira Riera, Tipos de mujer en la poesia homérica, Barcelona 1963-64; M. M. 
Villaldea Aguado, La educación femenina en Jenofonte, Madrid 1961-62;  N. Gibert Xicoy, La psicología femenina en 
los trágicos griegos, Barcelona 1964-65.
10  F. J. Pérez Durà, Ovidio ante la mujer de los Amores, Valencia 1970.
11  P. Ballarín, Mª T. Gallego, I. Martñinez Benlloch, Los Estudios de las Mujeres en las Universidades españolas 
1975-1991. Libro Blanco, Madrid 1995; C. López Martínez, La historia de las mujeres en España en los años noventa, 
en: T. Ortiz et al., Universidad y feminismo en España II. Situación de los Estudios de las Mujeres en las universidades 
españolas en los años 90, Granada 1999, 229-322.  
12  http://aeihm.org/; R. Cid López, L’AEIHM et l’Histoire des Femmes en Espagne, Mnémosyne 2, 31-44.
13  S. de Beauvoir, El segundo sexo, Buenos Aires 1981, vol. II, 13 (París 1949); J. W. Scott, Gender: A Useful Category of 
History Analysis, American Historical Review 91/5, 1986, 1053-1075 (reeditado en J. W. Scott, Género e historia, México 
D. F. 2008, 48-74 (Columbia 1999); J. BUTLER, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, 
Barcelona 2007 (Nueva York 1990). Una puesta al día al respecto en: H. Gallego, M. Moreno (eds.), Cómo enseñamos la 
historia (de las mujeres). Homenaje a Amparo Pedregal, Capellades (Barcelona) 2017. Para la antigüedad: A. Domínguez 
Arranz, R. Mª. Marina Sáez (ed.), Género y enseñanza de la Historia: silencios y ausencias en la construcción del 
pasado, Madrid 2015.
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Otra pionera, Elisa Garrido González, fue en 1985 el alma mater de unas jornadas sobre el tema 
La Mujer en el Mundo Antiguo. En aquel volumen colaboraron historiadores que no se habían dedicado 
ni antes ni después específicamente al tema de la mujer o el género en la antigüedad, pero entre sus 
páginas aparecían ya algunos nombres que impulsarían en el estado español los estudios de género, 
como es el caso de Mercedes Serrato Garrido, Cándida Martínez López o Mar Marcos Sánchez, entre 
otras.14 Muy pronto empezaron a cobrar forma en diferentes puntos de la geografía peninsular grupos de 
especialistas en la antigüedad, historiadores, filólogos o arqueólogos,15 que focalizaron sus energías en 
los estudios de género en la antigüedad y en garantizar la continuidad formando a jóvenes investigadores 
o iniciando la publicación de una producción autóctona.16 Sin pretender que la lista sea exhaustiva ‒
muchos son los nombres y todos necesarios‒, quizás los más activos fueron los grupos de Granada, con 
María Dolores Mirón Pérez, Cándida Martínez López, Aurora López López, Andrés Pociña Pérez y la 
colección Feminae, la revista Arenal y el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada; 
Málaga, con Inés Calero Secall o Juan Francisco Martos Montiel; Valencia, con Carmen Alfaro Giner 
y el Seminario de Estudios de la Mujer en la Antigüedad (SEMA); Barcelona, con Montserrat Jufresa 
Muñoz, Montserrat Camps i Gaset, Marina Picazo Gurina, María Encarna Sanahuja Yll, Margarita Díaz-
Andreu, Paloma González Marcén o Maria Dolors Molas Font y su grupo Tàcita Muta ‒y no podemos 
olvidar aquí, aunque ajenas al mundo antiguo, el ímpetu de Mary Nash, María-Milagros Rivera Garretas 
o las filósofas Fina Birulés y Rosa Rius Gatell‒; Madrid, con Elisa Garrido González, Eulalia Pérez 
Sedeño o el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer; Tarragona, con Maria Joana Zaragoza Gras; 
Vitoria-Gasteiz, con Ana Iriarte Goñi y su pasión por la historiografia francesa; Oviedo, con Amparo 
Pedregal Rodríguez o Rosa María Cid López y su grupo Deméter. Maternidad, Género y Familia; 
Valladolid, con Henar Gallego Franco; Zaragoza, con Almudena Domínguez Arranz y el Seminario 
Voces y Espacios Femeninos; Salamanca, con María José Hidalgo de la Vega y Rosario Cortés Tovar; 
o Vigo, con Susana Reboreda Morillo. Son muchísimas más las personas ‒también las que han llevado 
el género y han dado voz a las mujeres de la antigüedad en la enseñanza secundaria, como Mercedes 
Madrid‒ y todas ellas se han vinculado a grupos de investigación internacionales, proyectando sus 
trabajos más allá de nuestras fronteras y organizando aquí también seminarios o simposios nacionales 
e internacionales.17

Tampoco debemos olvidar aquí la labor editorial realizada en nuestro país, en donde la traducción 
de las obras de Gerda Lerner, Sarah B. Pomeroy, Claude Mossé, Eva Cantarella o la obra colectiva 
dirigida por George Duby y Michelle Perrot nos sirvió de guía a muchos de nosotros para iniciarnos en 
los misterios de la historia de las mujeres y del género. Mistagogas a las que podríamos sumar muchas 
otras voces, como las traducciones de Kenneth J. Dover, John Boswell, Aline Rousselle, Nicole Loraux, 
Giulia Sissa, John J. Winkler, David M. Halperin, Froma I. Zeitlin, Judith Butler, Joan W. Scott o 
Françoise Thébaud, entre otras, que nos asistieron en la labor de ayudar a que la mayoría encontrase 

14  E. Garrido González (ed.), La mujer en el mundo antiguo. Actas de las quintas jornadas de investigación interdispli-
naria, Madrid 1986.
15  Para la arqueología del género, M. Sánchez Romero (ed.), Arqueología y género, Granada 2005; M. Zarzalejos 
Prieto, Los estudios de arqueología del género en la Hispania romana, en: L. Prados Torreira, C. Ruiz López (eds.), 
Arqueología del género. I Encuentro Internacional en la UAM, Madrid y Murcia 2008, 297-326. Para a epigrafía, H. 
Gallego Franco, Historia de las mujeres y epigrafía en Hispania romana: Valoración historiográfica y perspectivas, en: 
M. I. Del Val et al. (coord.), La Historia de las Mujeres: Una revisión historiográfica, Valladolid 2004, 185-200 
16  G. del Olmo Lete et alii, La dona en l’Antiguitat/La mujer en la antigüedad/ La donna nell’antichità, Sabadell 1986; 
A. López, C. Martínez López, A. Pociña (eds.), La Mujer en el Mundo Mediterráneo Antiguo, Granada 1990.
17  Véase A. Pedregal La historiografía francesa en la investigación española sobre las mujeres en la antigüedad, en: G. 
Franco Rubio, A. Iriarte Goñi (eds.), Nuevas rutas para Clío. El impacto de las teóricas francesas en la historiografía 
feminista española, Barcelona 2009, 69-110; D. Molas Font, Memoria, objetividad y subjetividad. Los estudios sobre 
mujeres en el mundo antiguo, en: P. Pérez-Fuentes Hernández (ed.), Subjetividad, cultura material y género: diálogos 
con la historiografía italiana, Barcelona 2010, 133-152.
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Liderazgo femenino en la Grecia Antigua

Marta Oller Guzmán1

Universitat Autònoma de Barcelona

1. Liderazgo en el mundo antiguo

En el mundo griego antiguo la importancia de la vida pública en el marco de la polis suscitó 
una reflexión profunda en torno al ejercicio del poder y, en particular, a la caracterización del buen 
gobernante: Tucídides, en su elogio de Péricles;2 Jenofonte, en su retrato de personajes ilustres;3 
Aristóteles, en sus reflexiones políticas,4 o Plutarco en sus Vidas Paralelas, entre otros muchos 
autores, abordan esta cuestión en numerosos pasajes. En ellos no sólo se describen las peculiaridades 

1  Marta.Oller@uab.cat Este trabajo ha sido realizado en el marco de dos Proyectos de Investigación subvencionados: 
Prosopographia Eurasiae Centralis Antiquae et Medii Aevi FFI2014-58878-P y Estudio diacrónico de las instituciones 
socio-políticas de la Grecia antigua y de sus manifestaciones míticas FFI2016-79906-P (AEI/FEDER, UE).
2  Thuc. 2.65. Péricles es descrito como un político con gran capacidad de previsión (πρόνοια), hombre de prestigio e 
inteligencia superior a la vez que incorruptible; todos estos rasgos explican, a juicio de Tucídides, la reputación y el respeto 
de que gozaba entre los atenienses el estratego. 
3  Véase, por ejemplo, la rápida pero vívida descripción de los estrategos griegos muertos a manos del Rey persa por parte 
de Jenofonte (An. 2.6), en la que se recogen muy sintéticamente los principales episodios de las vidas del lacedemonio 
Clearco, de Próxeno de Beocia y de Menón de Tesalia. El relato va también acompañado de consideraciones en torno 
al carácter de cada uno de ellos, a la autoridad que ejercían y a la consideración que tenían entre los mercenarios de la 
expedición. En el caso de Próxeno, además, se menciona su formación bajo la tutela del sofista Gorgias de Leontinos, 
un dato que apunta ya el interés de Jenofonte por la educación como un elemento importante en la conformación de un 
carácter; sobre esta cuestión, volveremos más adelante.
4  Sólo en la Política son muchos los ejemplos que podrían traerse a colación, pero sirvan de ilustración el pasaje en el que 
se consideran la honradez y la sensatez como dos características propias del buen gobernante (Pol. 3.4 [1277a]: τὸν ἄρχοντα 
τὸν σπουδαῖον ἀγαθὸν εἶναι καὶ φρόνιμον), así como los referidos a la educación que éste debe recibir (Pol. 7.14 [1333a-b]). 
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físicas o psicológicas que solían encontrarse en un buen líder,5 sino que también se muestra interés 
por la educación o formación específica que recibieron a la vez que se intenta dilucidar de qué forma 
ello contribuyó a su éxito posterior.6

En la inmensa mayoría de los casos, estos retratos se refieren a hombres, puesto que, como es 
bien sabido, ellos eran los que en la Grecia Antigua ejercían el gobierno de las ciudades, el control de 
los ejércitos y, en general, de todo lo relacionado con la vida pública. Las mujeres, ciertamente, tuvieron 
un papel mucho menor, aunque en ningún caso negligible, porque su participación en parcelas muy 
concretas de la vida de la polis fue de gran importancia. Probablemente, el ámbito mejor conocido 
es el de la religión, donde la función de algunas sacerdotisas en la celebración de ciertos rituales era  
relevante.7 Pero no fue el único: algunas, muchas menos, alcanzaron celebridad en círculos intelectuales;8 
otras destacaron en el ámbito comercial9 e incluso algunas, muy pocas, accedieron a espacios de 
poder político y militar tradicionalmente reservados a los hombres. De estas últimas hablaremos en 
este artículo, fijándonos sobre todo en cómo alcanzaron estos puestos y de qué manera influyeron en 

5  Por ‘líder’ entendemos aquí la “persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad” 
(DRAE). Aunque no hay en griego una palabra concreta que sintetice esta idea, el concepto de liderazgo sí está muy bien 
documentado desde época arcaica, en particular en relación con el gobierno de un pueblo o de un ejército. Así, ya en los Poe-
mas homéricos, se atestiguan distintos términos que recubren este campo léxico: ἄναξ se refiere al ‘soberano’ o ‘príncipe’ 
y, en particular, se aplica a Agamenón como jefe supremo de las tropas aqueas (Il. 1.7, 442, entre otros); βασιλεύς, por su 
parte, designa también a un ‘soberano’ o ‘rey’, pero con un poder de menor alcance (Il. 23.36; 24.404; Od.1.394); κοίρανος, 
el único de estos tres términos que tiene una etimología claramente indoeuropea, se atribuye sobre todo al ‘comandante’ 
de un ejército (Il. 2.204-205; 7.234) y en este sentido puede ir asociado con la voz ἡγεμών ‘guía’ o ‘jefe’ (Il. 2.487). Por 
otro lado, el verbo ἄρχω con el sentido de ‘acaudillar, mandar, capitanear’ está también muy bien documentado tanto en la 
Ilíada (Il. 2.494; 2.856), en particular en la fórmula τῶν (δ’) ἦρχε (Il. 2.512, 736), como en la Odisea (Od. 10.205; 13.266).
6  Un ejemplo paradigmático de ello sería La Educación de Ciro de Jenofonte, cf. R.A. Santiago, “La Ciropedia ¿Una 
parábola del ejercicio del poder?”, en M. Morfakidis (ed.), Philopatris: Aphieroma ston Alexe-Eudald Solà [= Tomo en 
honor a Alexis-Eudald Solà], Granada 2004, 21-34. Sobre las obras dedicadas a la formación militar en época romana, 
véase el estudio de B. Campbell, “Teach Yourself How to Be a General”, The Journal of Roman Studies 77 (1987), 13-29.
7  Un buen ejemplo de ello sería la importancia de la sacerdotisa de Atenea Políada en Atenas, sobre la cual disponemos 
de numerosas inscripciones que recuerdan los nombres de las mujeres que ocuparon el cargo a lo largo de hasta siete 
siglos, desde finales del V a.C. hasta finales del II d.C., cf. F. Ferrandini Troisi, La donna nella società ellenistica, Bari 
2000, 98-99; J.B. Connelly, Portrait of a Priestess. Women and Ritual in Ancient Greece, Princeton 2007, 59-64. Sobre 
la relación entre las sacerdotisas y el poder político, algunos ejemplos de interés en L. Bruit Zaidman, “La prêtresse et 
le roi. Réflexions sur les rapports entre prêtrise féminine et pouvoir”, en S. Boehringer & V. Sebillote Cuchet (eds.), 
Des femmes en action. L’individu et la fonction en Grèce antique. Mètis Hors Série 2013, Paris & Athènes 2013, 87-100.
8  El caso más conocido quizá sería el de Aspasia de Mileto, maestra de oratoria en la Atenas clásica entre cuyos discípulos 
se cuentan Sócrates y el mismo Péricles (Plat. Menex. 235e), cf. N. Loraux, “Aspasie, l’étrangère, l’intellectuelle”, en N. 
Loraux (ed.), La Grèce au féminin, Paris 2009, 135-166 (137-140). 
9  Las fuentes documentan gran variedad de oficios ejercidos por mujeres, cf. M.C. D’Ercole, “Marchands et marchandes 
dans la société grecque classique”, en S. Boehringer & V. Sebillote Cuchet (eds.), Des femmes en action. L’individu 
et la fonction en Grèce antique. Mètis Hors Série 2013, Paris & Athènes 2013, 53-71. Sobre la  participación de las 
mujeres en las actividades económicas en el marco del oikos hemos hablado ya en otras publicaciones previas, a partir 
de la información extraída de algunas cartas comerciales privadas procedentes del área septentrional del Mar Negro y 
fechadas entre los siglos V y IV a.C., cf. R.A. Santiago Álvarez & M. Oller Guzmán, “Relaciones con el exterior en el 
mundo griego antiguo: tempranos ejemplos de activa participación de la mujer”, Minerva 24 (2011), 99-112 (106-110); M. 
Oller Guzmán, “La carta de Dionisio: un nuevo testimonio del comercio griego norpóntico”, Zeitschrift für Papyrologie 
und Epigraphik 192 (2014), 169-175 (172-174). Para la época helenística, son útiles los trabajos de A. Bielman, Femmes 
en public dans le monde hellénistique, Paris 2002, 116-149, y I. Calero Secall, La capacidad jurídica de las mujeres 
griegas en época helenística. La epigrafía como fuente, Málaga 2004, por mencionar algunos de los más recientes. Un 
caso muy interesante resulta el de Plotia Friné, estudiado por M.J. Pena, “Plotia Prune (Φρύνη): de Delos a Carthago 
Nova”, Faventia 31/1-2 (2009), 9-23, como un probable ejemplo de la implicación de las mujeres libertas de las grandes 
familias de negociantes romanos en las actividades comerciales de sus patronos. Por último, vale la pena traer a colación 
la aportación de los sellos anfóricos de Rodas sobre los cuales todavía habría mucho trabajo por hacer, como apunta M. 
García Sánchez, “Les femmes et les amphores: épigraphie amphorique rhodienne et histoire de la femme dans le monde 
hellénistique”, Bulletin de correspondance hellénique 132.1 (2008), 283-310 (302).
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Stephanopolides, vendedoras de coronas en la antigua Atenas

Irene Cisneros Abellán
Universidad de Zaragoza1

 «Como los bárbaros se cubren con las pieles de sus animales en vez de con sus lanas, 
así me parece que, los que tejen las coronas con las hojas en lugar de con las flores, 
emplean las plantas sin lógica. Esta es, pues, mi contribución a la venta de coronas» 
(Plutarco Moralia 646e)

  
   

La venta de coronas en Atenas es uno de los oficios femeninos constatados en las fuentes 
griegas que menos se ha analizado. En los últimos veinte años casi todos los estudios que se ocupan 
del trabajo en la Antigüedad o la vida de las mujeres en la Atenas Clásica dedican un apartado a hablar 
de la existencia de mujeres trabajando profesional o semiprofesionalmente en el ágora. El foco de 
atención de estos breves análisis suele situarse en las razones más o menos generales que impulsaban 
a las mujeres a trabajar y la anomalía que esto suponía dentro de la ideología ateniense. Pocas veces 
se profundiza en los pormenores de los trabajos que desempeñaban, ni en por qué precisamente 
elegían unos y no otros, y casi nunca se ha realizado un perfil de estas mujeres.
 

Todavía existen pocos estudios con carácter monográfico que se centren única y exclusivamente 
en las mujeres que desempeñaban trabajos en Atenas. El pionero en este campo fue Pieter Herfst, 
quien en 1922 publicó su estudio Le travail de la femme dans la Grèce ancienne.2 En él, a través de 

1 icisnerosabellan@gmail.com. Basada en la presentación “Stephanopolides, the female crown-sellers” que expuse en el 7th 
Arachne Conference Women, Power and Agency in Antiquity, 22-23 de Octubre de 2014, Tampere (Finlandia).
2  P. Herfst, Le travail de la femme dans la Grèce ancienne, Utrecht 1922.
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fuentes principalmente literarias, y entendiendo el trabajo femenino tanto de mujeres libres como 
de esclavas en su sentido más amplio,3 Herfst estableció el primer listado de oficios desempeñados 
por mujeres. Entre estos trabajos figuraban los dedicados a la venta de productos, principalmente 
manufacturados por ellas mismas y que Herfst clasificaba en tres categorías: venta de productos 
alimenticios, venta de productos textiles, y venta de productos sacrificiales y de lujo, situando en este 
último grupo a la vendedora de coronas. 

Este tipo de clasificación, que se ha mantenido hasta nuestros días,4 hasta cierto punto ha 
perpetuado la idea de que la venta de coronas era un bien un tanto superfluo con el que algunas 
mujeres pobres subsistían en señaladas épocas del año. Nada más lejos de la realidad: las coronas de 
plantas y flores eran mucho más que un bien excepcional, estaban presentes en la vida cotidiana tanto 
de griegos como de romanos debido a su gran valor estético, simbólico y su enorme funcionalidad.5  

Nuestro objetivo en este capítulo consiste, en primer lugar, en demostrar la importancia de las 
coronas y guirnaldas en las múltiples facetas de la vida cotidiana en Atenas a lo largo de la Antigüedad. 
Una vez establecido el interés que suscitaba este objeto, trataremos de establecer un perfil de las 
personas (principalmente mujeres) dedicadas a su venta: qué nos cuentan las fuentes antiguas sobre 
ellas, en qué espacio cronológico aparecen, quiénes eran y hasta qué punto su reputación podía verse 
perjudicada por el desempeño de este trabajo. Finalmente, abordaremos las características específicas 
de la venta de coronas en lo que a materiales, fabricación, lugar de venta y clientela se refiere.
 
1. Usos de las coronas

 El stephanos es un elemento decorativo extraordinariamente habitual en las fuentes.6 
Coronas y guirnaldas aparecen representadas tanto en pintura cerámica como en la arquitectura y en 
la escultura; aparecen escritas en epigrafía, en la literatura cómica y trágica,7 en ensayos y discursos. 
Esto se debía, en buena parte, a la versatilidad de sus usos:

1. 1. Religioso

Los propios antiguos percibían que el uso principal de las coronas era de tipo religioso. No 
en balde, la vendedora de coronas en Las tesmoforiantes de Aristófanes se queja de Eurípides porque 
con sus tragedias “ha convencido a los hombres de que los dioses no existen, de forma que ya no 
vendemos ni la mitad [de coronas]” (Ar. Th. 449-452). Para que el chiste fuera efectivo e hiciera 
reír al público, la broma debía sustentarse en una realidad cotidiana: que las coronas y guirnaldas 
fueran elementos fuertemente asociados con la religión cívica. A continuación vamos a ver cómo eran 
fabricadas o adquiridas para hacer de ofrenda a los dioses, y cómo en la literatura griega servían para 

3  Incluyendo actividades profesionales y no profesionales desempeñadas dentro y fuera del hogar.
4  M. C. D’Ercole, Marchands et marchandes dans la société grecque classique, en S. Boehringer; V. Sebillotte-Cuchet,  
(eds.) Des femmes en action. L’individu et la fonction en Grèce antique. París-Atenas 2013, 62. R. Brock, The Labour of 
Women in Classical Athens, CQ 44, 1994, 340. 
5  G. Guillaume-Coirier, Images du coronarius dans la littérature et l’art de Rome, Mélanges de l’Ecole française de 
Rome – Antiquité 107, 1093.
6  El término griego stephanos está ampliamente atestiguado en las fuentes para referirse al objeto que invariablemente 
traducimos como “corona” o “guirnalda”. Los antiguos griegos no parecían distinguir terminológicamente el stephanos 
que se llevaba puesto en la cabeza como una corona de aquel que abierto decoraba las paredes de una casa o las fachadas 
de los edificios públicos. Todo parece indicar que la forma del stephanos no era una cuestión de mucha importancia para 
los griegos. Por este motivo utilizaré cualquiera de estos dos términos indistintamente. 
7  Un ejemplo bastante elocuente lo encontramos en Aristófanes, ya que de sus once obras conservadas tenemos hasta 43 
menciones directas y 2 alusiones indirectas a coronas de diverso tipo.
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identificar a las propias deidades. Las coronas y guirnaldas podían actuar como objetos que, mediante 
protección divina, salvaguardaban de la agresión, y al mismo tiempo, prohibían el uso de la violencia 
a quien las llevaba puestas. Los festivales que ocupaban una buena parte del calendario ateniense no 
se podían concebir sin las guirnaldas que marcaban visualmente la época de fiestas, así como tampoco 
se entendían los sacrificios cruentos sin honrar debidamente a la víctima animal con coronas o cintas.

Las guirnaldas y las cintas (tainia) constituían ofrendas bastante comunes que se dedicaban 
a las divinidades, preferentemente a sus representaciones escultóricas.8 La elección de estos 
objetos como ofrendas se debía, en parte, a cómo los antiguos valoraban estos ornamentos, ya que 
“aquello que tiene más flores es más atractivo para los dioses (…) y nosotros no les ofrecemos nada 
imperfecto”. 9 Y puesto que la perfección identifica a los dioses, las representaciones de divinidades 
también aparecían coronadas, a veces con flores o plantas específicas, siendo las más comunes las de 
Apolo con la corona de laurel, Afrodita con  la corona de violetas, Dioniso y las hojas de parra, etc.10 
No obstante, esta designación de plantas y dioses no estaba rígidamente estipulada y podía variar 
dependiendo del contexto.11  

Otro aspecto que vinculaba a dioses con hombres a través de las coronas era su carácter 
sacro según el contexto en el que se utilizaban estos adornos. Un ejemplo es cómo, en determinadas 
ocasiones (tales como la visita al santuario délfico), la corona señalizaba la protección divina que 
gozaba quien la llevaba puesta, y de este modo garantizaba la inviolabilidad de su persona durante el 
regreso a casa.12 Por otro lado, quien llevaba la corona tampoco podía derramar la sangre de otro ser 
humano sin incurrir en un grave caso de profanación y ruptura con los dioses.13 A esa pérdida del favor 
divino alude jocosamente Aristófanes cuando se refiere a la guirnalda que los dioses “arrancaron” a 
su acérrimo enemigo Hipérbolo cuando iba de delegado al santuario de Delfos.14 

8  Como es el caso de los hermas, representaciones escultóricas de los dioses (principalmente de Hermes, de donde proviene 
su nombre) que se podían encontrar en las calles atenienses. Un ejemplo de herma que está siendo decorado lo encontramos 
en una escena pintada en el oinochoe ático B627 (datado en ca. 500-480 a.C., British Museum). La misma escena de 
engalanar un herma la hallamos en la estatua de terracota 2276 de época helenística (ca. 100 a.C.) que representa a Afrodita 
coronando un herma de Dioniso (British Museum).  
9  La cita procede de Ateneo (XV, 674e-f), que cuenta que Safo recomienda que la gente que haga sacrificios lleve 
guirnaldas “porque todo lo que tenga más flores es más atractivo para los dioses”, seguida de otra cita, Aristóteles (fr. 101 
Rose) donde hace notar que nosotros no ofrecemos a los dioses nada imperfecto y que el acto mismo de poner guirnaldas 
implica una cierta plenitud.
10 Algunos ejemplos, Apolo y el laurel: Ar. Pax 1043-1044. El ánfora B259, figuras negras (ca. 510-500 a.C.), aparece con 
Dioniso representado con guirnaldas de hiedra, como es habitual. Afrodita y las violetas: Ar. Ach. 637;  Sol. 7D; Thgn. 
II, 1304, 1339. Incluso la diosa Hera tiene la convención literaria que a veces la identifican como “la de la bella corona” 
(Tyrt. 2D).
11  Aunque “coronada de violetas” es un epíteto de Cipris/Afrodita, en Ar. Eq. 1323-1329 se relaciona con la diosa Atenea, 
y en Thgn. I, 250-251, se refiere a las musas coronadas de violetas. En Thgn. II 1332, se habla de Citerea/Afrodita, la de 
“hermosa corona”, aunque este sea el epíteto habitual de Hera.
12  Ar. Pl. 18-21: la comedia arranca con la llegada de Crémilo y su esclavo a casa tras visitar el oráculo de Delfos. El 
esclavo, que todavía lleva puesta la guirnalda de laurel santificada por el dios délfico, aprovecha su inviolabilidad para 
echarle en cara a su amo todo lo que piensa y así lo expresa de forma explícita: “Pues bien, no habrá forma de que me calle, 
y si no me explicas de una condenada vez por qué seguimos a este, te seguiré dando la tabarra, ya que no me pegarás con 
la guirnalda puesta” (trad. Luis Gil Fernández, BCG).
13  El orador Licurgo alude a un suceso ocurrido en el contexto de las Guerras Médicas donde se muestra muy bien esta idea: 
los miembros del Consejo, que solían llevar coronas de mirto en la cabeza durante sus sesiones, se las quitaron para matar 
con sus propias manos a un hombre que había traicionado “de palabra” a la ciudad (Lycurg. Contr. Leocr. 122).
14  Ar. Nu. 625. Tal y como señala Luis Gil Fernández en su traducción (BCG), es posible que Aristófanes se ría de que a 
Hipérbolo se le volara la corona por culpa de una ráfaga de viento, de ahí la asociación cómica de que los dioses le han 
retirado su favor.
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As vozes das mulheres no início do Principado Romano: 
Linguagem, discursos e escrita

Renata S. Garraffoni
Pedro Paulo A. Funari1

Introdução

Cullen2, ao publicar sobre as contribuições dos feminismos à Arqueologia, afirmava, no final 
da década de 1990, que pouco se discutia sobre seus impactos nos estudos sobre a Antiguidade. De 
acordo com suas considerações e levantamentos, a maioria dos trabalhos na ocasião se centrava na 
Antropologia, mas os que haviam sido realizados na área de História já apontavam para a necessidade 
do questionamento do androcentrismo desde 1984. Cullen, ao se posicionar sobre a questão, indica 
suas insatisfações em relação a dois pontos: a pouca crítica a perspectiva da história da humanidade 
centrada nos homens como protagonistas e à perspectiva na qual a mulher, quando mencionada, 
mesmo em alguns contextos das Histórias das Mulheres, estariam submissas ao poder masculino.

Os incômodos de Cullen diante desses trabalhos surgem a partir da postura que adota, pois 
defende abordagens múltiplas que congreguem as críticas feministas e a arqueologia pós-processual 
e criem possibilidades de narrativas alternativas ao passado. Cullen é bastante perspicaz ao chamar 
atenção para o fato de que é preciso questionar análises sexistas tanto no passado, por meio da 
construção de perspectivas mais plurais, quanto no presente, criticando a constituição da Arqueologia 

1 Professora do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná (UFPR), resenna93@gmail.com; Professor 
titular do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ppfunari@uol.com.br.
2  T. Cullen Contributions to feminism in Archeology, American Journal of Archaeology, 100: 409-414, 1996. 



282

como disciplina e as relações de poder inerentes a ela. Em outras palavras, a contribuição feminista 
para Arqueologia clássica precisaria avançar no campo epistemológico, examinando como os modelos 
teóricos são estabelecidos, como são organizadas as relações nas escavações, suas histórias, como 
o campo se estabeleceu. Como a literatura que chegou até nós quase sempre é escrita por homens, a 
Arqueologia poderia contribuir ao desafiar aos estudiosos e estudiosas a questionarem a neutralidade 
do discurso acadêmicos, construindo uma teoria social mais engajada e renovada. 

 Alguns anos mais tarde Voss apontou que, embora a Arqueologia privilegiasse a experiência 
masculina, as teorias feministas, em um primeiro momento, e os estudos queer, posteriormente, 
foram fundamentais para novas abordagens acerca de identidades sexuais e a estigmatização das 
relações no passado e presente3. Voss atribui aos feminismos rupturas importantes na forma de se 
organizar o trabalho de campo, assim como alterações epistemológicas, mesmo que viesse, naquele 
momento, conflitar com os estudos queer. 

 Os trabalhos de Cullen e Voss são relevantes na medida em que propõem balanços sobre a 
atuação profissional dos arqueólogos em campo e, também, na sua produção escrita. Praticamente 
duas décadas nos separam dessas publicações, mas mencioná-las nos pareceu relevante na medida 
em que muito dos trabalhos que foram feitos ao longo desse período procuram responder a esses 
desafios. Seguramente os desdobramentos dos estudos de gênero e os estudos queer impactaram e 
transformaram o modo de nos aproximarmos da cultura material e dos passados possíveis, permitindo 
novas abordagens sobre as ações femininas, bem como as relações culturais e gênero. 

 É dentro desse contexto de busca por outras narrativas para a agência feminina que a 
presente reflexão se insere. Nosso objetivo com esse texto é contribuir com a crítica ao essencialismo 
e androcentrismo, destacando a relevância da produção feminista para a construção de novos 
paradigmas de análise da cultura material4 e da Literatura romana. Nesse sentido, optamos por realizar, 
nessa ocasião, um estudo de caso a partir de alguns grafites de Pompeia e de um trecho do Satyricon, 
de Petrônio, conhecido como A matrona de Éfeso. A escolha por essa documentação se deu a partir 
de uma perspectiva que temos explorado há alguns anos, a importância da escrita na constituições de 
visões de mundo. Como o Satyricon é caracterizado pelo uso do sermo humilis, o latim não erudito, 
se aproxima muito das formas de escrita encontradas nas paredes pompeianas. Assim, é possível, por 
meio da linguagem, em dois contextos distintos, um literário e outro material, perceber as diferentes 
formas de percepção da agência feminina no início do Principado romano. Acreditamos, portanto, 
que a análise filológica, combinada com uma abordagem feminista, pode nos proporcionar olhares 
múltiplos sobre as complexas relações entre homens e mulheres nesse momento na Antiguidade.  

 Para tanto, dividimos nossa argumentação em três momentos: em primeiro lugar apresentaremos 
considerações sobre os impactos das teorias feministas nos estudos sobre a Antiguidade, com especial 
foco a produção brasileira, para, em um segundo momento analisar como uma leitura a contrapelo 
da comicidade do Satyricon pode apresentar uma série de ações das mulheres pouco estudadas na 
historiografia. Por fim, em um terceiro momento, focaremos nos grafites parietais. Esse pequeno 
corpus selecionado visa questionar aquilo que muitos defenderam não existir: a escrita das mulheres 
romanas. Esses grafites, mesmo que poucos, podem ser lidos como de autoria feminina e, portanto, 
evidências, mesmo que fragmentadas, de seus desejos e percepções. Uma leitura comprada de ambos 
tipos de escrita permitirão novas reflexões sobre agência feminina no início do Principado romano.

3  B.L. Voss, Feminisms, Queer Theories, and Archaeological study of past sexualities, World Archaeology, 32: 180-192, 2000.
4  R. Gilchrist, Gender and Archaeology – contesting the past, Londres: Routledge, 1999.
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Boudica: memoria, mujeres y brexit

Tais Pagoto Bélo1

1. Introducción

Este capítulo tiene como objetivo demostrar los usos del pasado conforme el carácter de 
Boudica y cómo ella fue recordada de tiempo en tiempo, habiendo sido su imagen asociada, en 
diferentes épocas, a la posición de la mujer común y las mujeres poderosas de Inglaterra.
 

Boudica fue una reina Británica de la tribu de Iceni, quien dirigió un ejército contra el Imperio 
Romano en el siglo I d.C., junto con la tribu vecina, los Trinovantes. El evento liderado por ella 
ocurrió cuando Deciano Cato, un oficial de finanzas, vio la muerte de Prasutago, esposo de la reina 
guerrera, como una manera de hacer dinero y adquirir gloria, añadiendo el territorio a la provincia 
en la ausencia del gobernador y del poder de guerra romano, los cuales se encontraban en la isla de 
Mona, combatiendo a los druidas2.

La decisión de Boudica, fue rechazar la entrega de las tierras, resultando consecuentemente 
en la violación de sus hijas y su flagelo, un hecho que la instó a la formación y el liderazgo de 
un ejército, que destruyó tres asentamientos romanos3, Camulodunum, Londinium y Verulamium, 
actualmente Colchester, Londres y St. Albans.

1 Doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas
2  M. Aldhouse-Green, Boudica Britannia. London 2006; T. P. Bélo, Boudica e as facetas femininas ao longo do tempo: 
nacionalismo, feminismo, memória e poder. Tesis doctoral presentada en el programa de postgrado del Instituto de Filosofía 
y Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Campinas. Departamento de Historia, especialidad en Historia Cultural, 
Campinas 2014, 64.
3  M. Aldhouse-Green, Op. Cit. 2006; T. P. Bélo, Op. Cit. 2014, 64.



352

Los hechos de la reina guerrera fueron escritos en la Antigüedad por Tácito y Dión Casio, que 
la caracterizaron como incapaz de gobernar y dirigir un ejército, descrita como una mujer masculina, 
con la voz, el tamaño y las armas de un hombre. Después, algunos autores la describieron como una 
mujer patriótica, que luchó ferozmente contra los romanos4, siendo comparada y contrastada con 
Elizabeth I en obras como de Raphael Holinshed5, John Speed6 y Thomas Heywood7. 

Entre los años 1609 y 1614, la historia de Boudica fue contada en una obra teatral de Fletcher 
y Beaumont8, donde las mujeres tenían papeles peyorativas9. Más tarde, autores como William 
Cowper10 la retrataron como una reina guerrera11, transformándola en una representación nacionalista 
del Imperio Británico.

Boudica llegó a ser recordada por siglos y siglos, comparada con Elizabeth I, distorsionada 
durante el reinado de Jaime I, patriota en la época Victoriana y feminista en el siglo XX. La figura de 
Boudica fue reescrita y repensada por varios artistas y escritores que siempre contaron sus propias 
versiones de manera creativa y escribieron sus relatos de forma crítica12, que, a menudo, fueron 
inducidos por una élite gobernante no sólo para demostrar la gloria de una nación, sino también para 
burlarse del liderazgo femenino. 

2. El patriotismo y el nacionalismo
 

Durante la época Victoriana y Eduardiana temprana, marcado por el apogeo del Imperio 
Británico, Boudica fue utilizada y recordada para la contemplación de las raíces de la formación de 
los ingleses, a través de obras artísticas situadas en lugares estratégicos de poder.

La primera obra que fue construida, terminada en 1902, fue una estatua de la reina guerrera, 
elaborada por petición de la reina Victoria, que fue colocada delante del Parlamento Británico y llevó 
el nombre de Boadicea and her daughters.13 Además de celebrar el liderazgo femenino, la solicitud 
de Victoria estaba relacionada con el hecho de que ‘Boudica’ en galés es ‘Victoria’. La escultura fue 
realizada por el artista Thomas Thornycroft, que murió antes de que ella se terminara14.

4  T. P. Bélo, Op. Cit. 2014, 85.
5  R. Holinshed, R. The chronicles of England, Scotland and Ireland. Newlie Augemented and continued by John Hosker 
+ V. Gent and others. Place of publication and publisher unspecified. First published 1577.  1577/1586.
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