
¿Cuál fue el papel de la 

mujer en la antigua 

Grecia? 

 

La mujer en la antigua Grecia estaba relegada a quedarse en el hogar 

y hacer los trabajos del telar. Por lo tanto tenía pocos derechos 

en otras áreas de la vida social de su época. Gran parte de la 

historia antigua griega para la mujer fue así, estando su papel 

relegado solo a la casa. Las mujeres como grupo social no tenían ni 

voz, ni voto, no solo en lo político, tampoco en lo civil o militar. 

Las mujeres en la antigua Grecia y Roma 

no tenían prácticamente poderes 
Los historiadores sí que constataron un aumento de mujeres 

gobernantes o que ejercían el poder en algún momento aislado, 



durante y después de producirse el periodo macedonio. Pese a todo 

esto, podemos concluir que en la antigua Grecia a las mujeres se 

las consideraba débiles para la vida social. 

Desde los principios de la civilización helena, las mujeres se 

encontraban bajo autoridad patriarcal de los hombres. En la práctica 

pasaban de la autoridad del padre a la autoridad del marido. Hasta 

la reforma de Solón no tuvieron derecho a heredar la propiedad del 

padre, siempre y cuando no tuviesen nungún hermano masculino. 

Al ser consideradas las mujeres como algo débil, debían estar 

protegidas. La única condición era la de esposa y madre, debiendo 

estar encargadas de la educación y crianza temprana de sus hijos. 

Las mujeres solo mantenían la vida en casa  

Lo mismo que en otras sociedades de la antiguedad, las mujeres 

solían encontrar una válvula de escape en la religión. Grecia era el 

lugar donde las mujeres sacerdotisas se encargaban de cuidar los 

templos. Lo mismo ocurriría en Roma, donde la situación de la 

mujer era algo mejor. 

Los festivales significaban un respiro para las mujeres griegas, en 

especial la Tesmophoria de Atenas, donde los hombres no podían 

participar. 

A nivel mitológico el papel que tenía la mujer era algo ambiguo. Por 

una parte estaba la figura divina y sobrehumana de la diosa Atenea 

y por otro estaba representada la mujer como la inspiradora del 

dolor y el mal con la imagen de Pandora,  ya que su locura 

equivocada le hizo fue introducir el mal en el mundo. 

 

 

La mujer en la Antigua Grecia 

https://okdiario.com/curiosidades/2018/09/14/quien-fue-aminias-focidio-mitologia-griega-3109130


 

Introducción 

Mucho es lo que podríamos decir sobre la Grecia Antigua. Sin embargo, casi 

todo lo que sabemos del mundo de la mujer en la antigua Grecia en aquel tiempo 

nos ha llegado a través de los restos arqueológicos o de lo que sobre ellas han 

escrito hombres, puesto que apenas encontramos testimonios realizados por 

mujeres en la Antigüedad. A pesar de todo ello, a lo largo de las siguientes líneas 

intentaremos acercarnos a la realidad de aquellas mujeres. 

Cerámica de figuras negras que muestra a un grupo de mujeres 

 

 

 

 

 

https://www.historiaeweb.com/ceramica-de-figuras-negras-que-muestra-a-un-grupo-de-mujeres/


Los roles de la mujer en la antigua Grecia 

En la Antigüedad podemos hacer distinciones en función del estatus 

socioeconómico, la raza o el sexo. Pero centrándonos en la Antigua Grecia, 

encontramos varios tipos de mujeres: 

 Esposas (gyné): este era el destino general de la gran mayoría de 

mujeres en Grecia. En la cúspide estaban las esposas de los aristócratas, 

quienes a pesar de ser “libres” debían permanecer prácticamente todo el 

tiempo recluidas en el hogar, pues se esperaba de ellas un 

comportamiento intachable. Las mujeres de un estatus social más o 

menos elevado, las señoras de la casa, debían cuidar de su hogar y 

también de ellas se esperaban ciertos comportamientos y que cumpliesen 

ciertas normas. Sin embargo, no todas podían quedarse recluidas al 

ámbito doméstico, pues las mujeres de estatus social más bajo 

necesitaban trabajar fuera del hogar teniendo en el Ágora puestos de 

frutas, flores, perfumes, etc., siendo parteras, entre otros. En definitiva 

podían encargarse de trabajos “típicamente femeninos”. 

 Sacerdotisas, siendo la religión una parte importantísima del mundo de 

la Antigüedad, éstas sobre todo se encargaban de las divinidades 

femeninas, aunque había excepciones como el oráculo de Delfos. 

 Esclavas, siendo el escalafón más bajo de toda la pirámide social, eran 

meras pertenencias de sus amos. No obstante, también podían ser bien 

tratadas y llegar a ser de la entera confianza de sus amos, incluso en los 

casos de las familias más adineradas podían recibir algún tipo de 

formación en música, etc. 

Cerámica de figuras rojas que muestra los preparativos de una boda 

 

 

 

 



Rasgos comunes de la mujer en la antigua Grecia 

Al margen de estas distinciones de categorías, la gran mayoría de las mujeres 

libres de la Hélade, a excepción del caso de Esparta, solían tener una serie de 

puntos en común. En primer lugar, debemos tener en cuenta que las mujeres, 

aunque libres, no eran consideradas ciudadanas de pleno derecho. Si bien 

podían transmitir la ciudadanía, ellas eran únicamente hijas, esposas o 

hermanas de ciudadanos. Vivían en la polis pero carecían de los derechos 

políticos que conllevaban los deberes básicos de participación en lo político y 

en lo militar, elementos vetados para el sexo femenino, porque sus funciones 

eran ser buenas esposas y madres. Así pues, las mujeres estaban recluidas al 

espacio privado, al hogar (oikos), y dentro de él, al gineceo, espacio femenino 

compuesto de una serie de habitaciones lejanas a la calle donde transcurría su 

vida sin apenas libertad de movimientos. 

Caja de cosméticos en la que se muestra las actividades cotidianas de la mujer 

griega 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que eran consideradas el sexo débil, estaban siempre bajo la figura de 

un tutor masculino, el Kyrios (el señor), que normalmente se trataba del padre 

y en su defecto de un hermano o pariente varón cercano. Se consideraba que la 

mujer no era capaz de regirse por la razón, sino que lo hacía por las pasiones, 

las emociones, o el instinto, lo que las convertía en seres intelectualmente 

inferiores y carentes de equilibrio, por lo que muchas veces se las asociaba 

https://www.historiaeweb.com/caja-de-cosmeticos-en-la-que-se-muestra-las-actividades-cotidianas-de-la-mujer-griega/


con seres ambiguos y engañosos. Sócrates, Platón, Aristóteles, así como otros 

muchos autores, justificaban dicha inferioridad femenina a través de discursos 

en los que relegaban al sexo femenino a cumplir únicamente tareas 

domésticas y de reproducción, es decir, un papel completamente pasivo en la 

sociedad. 

De esta manera, el objetivo de la mayoría de aquellas jóvenes era 

el matrimonio, único instante en que se convertían en protagonistas, cuyo fin 

era engendrar hijos legítimos. La importancia que se daba a la concepción era 

tal que la falta de los mismos hijos era motivo de divorcio y se consideraba que 

la culpa era de la esposa, nunca del marido. Cuando las mujeres quedaban 

embarazadas se consideraba que era su deber el procurar que todo acabase 

bien.  

Cerámica de figuras rojas que muestra a una joven durante un ritual 

 

 

 

Desde el momento de su nacimiento hombres y mujeres eran 

considerados distintos. Prueba de ello es que para anunciar los nacimientos de 

varones se señalaba con una victoria, mientras que el de las niñas se hacía con 

trabajos de lana. A partir de ese momento y hasta los siete años, la educación 

tanto de niños como de niñas era llevada a cabo por la madre y no era muy 

distinta. A partir de esa edad se separaba a los niños, a quienes se les educaba 

para un mundo de hombres, de las niñas, que continuaban en el hogar 

aprendiendo las tareas que se consideraban propias de su sexo: cocinar, limpiar, 

tejer, hilar, supervisar a los siervos, conocer algunos remedios caseros, tocar 

música y bailar, e incluso para las muchachas de estatus sociales más elevados, 

saber leer y escribir. A las niñas se las educaba para ser buenas madres y 

buenas esposas 

Por otro lado, existía vida más allá del oikos  . Se trataba de su participación en 

los funerales, las bodas y la fiesta por excelencia de las mujeres, las dedicadas 

https://www.historiaeweb.com/2017/10/24/mujer-antigua-grecia/ceramica-de-figuras-rojas-que-muestra-a-una-joven-durante-un-ritual/


a Deméter y Perséfone, las Tesmoforias. Precisamente, al participar en los ritos 

religiosos lograban cierta relevancia, pues a veces también era necesaria su 

presencia, si bien en el plano religioso también encontramos una profunda 

diferencia basada en roles de género. 

 

Estela funeraria de Hegeso 
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