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• 1.INTRODUCCIÓN
2.La mujer romana y su papel 
oficial. Tacita Muta
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Paquius

 

Proculus

 

y su esposa (SIN NOMBRE y callada ) 
.Pintura de Pompeya del siglo I.Museo

 

de Capodimonte. 

•EL EJEMPLO INICIAL
•2.TACITA MUTA , “EL VALOR DEL 
SILENCIO” o la injusticia con las mujeres.1
•MUTILADA  POR JÚPITER
•Y VIOLADA POR MERCURIO

En la mitología romana Tacita Muta o Tacita es la diosa del mundo subterráneo que 
personifica el silencio . Fue honrada durante la Parentalia

 

, 18 de febrero o 21 de febrero.
Su culto comenzó con el rey Numa Pompilio que juzgó necesario para  el  Estado tanto tanto 

la elocuencia como el silencio.
El mito lo narrar Ovidio en el Fastos

 

II, vv. 583-616. :
Náyade , hija de la corriente Almone , que desemboca en el Tiber en Roma, originalmente 

llamado Lara y Lala, en griego λαλέω

 

", hablar, hablando."
Porque hablaba demasiado, fue castigada por Júpiter , irritado por revelar a su hermana 

Yuturna y Juno los deseos del dios por la ninfa. Como castigo, Júpiter le cortó la lengua y 
la encomendó a Mercurio para llevarla al Hades. En el camino, el dios  la violó, 

aprovechando la incapacidad de la ninfa para pedir auxilio y dio a luz a dos gemelos, los 
LARES COMPITALES , encargados de proteger las calles de Roma.

Como  diosa del silencio Lala tomó el nombre de Tacita Muta y como madre de los Lares, fue  
llamada tb.Acca.
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Y su desliz no es por un error momentáneo, o por ligereza de su carácter, sino por su naturaleza de mujer. Es 
decir el uso indebido del lenguaje es una característica propia e innata de todas las mujeres. Según los 
antiguos griegos y romanos, no pertenecía a las competencias femeninas, sino que era una prerrogativa 

exclusiva de los varones.
Hay numerosos testimonios en la literatura antigua que ilustran esta afirmación, sirvan de ejemplo y síntesis las 

palabras de Sófocles.
Γύναι, γυναιξὶ

 

κόσμον

 

ἡ

 

σιγὴ

 

φέρει
[Mujer, para las mujeres el ornamento es el silencio]

Sofocles Ajax

 

293

El silencio  era una virtud  y una obligación para las mujeres en el mundo clásico.. La palabra de la que tan 
orgullosos se sentían los romanos pues permitía a los abogados demostrar sus tesis, y a los oradores lucirse 
ante su público; esta palabra, que era fundamental para la lucha política, que influenciaba la opinión pública , 

que inducía a la gente a confiar su voto a un candidato, con la que se expresaban las leyes, con la que se 
legitimaba el statu

 

quo

 

y el poder y a sus detentores, no podía ser utilizada por las mujeres, pues siguiendo 
su naturaleza, la convertirían en una cháchara vanal como es propio de ellas; o peor aún, su uso 

incorrecto podía dar lugar a malentendidos y grandes males podían acontecer como consecuencia de 
la usurpación de la prerrogativa masculina.

TACITA MUTA
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• 3.MUJERES 
ROMANAS CON 
NOMBRE PROPIO

1.Lucrecia
2. Sulpicia
3. Cornelia
4.Virginia
5. Tarpeya
6-7-Veturia y
Volumnia.
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“Al fin me llegó el amor, y es tal que ocultarlo por pudor
antes que desnudarlo a alguien, peor reputación me diera.

Citerea, vencida por los ruegos de mis Camenas,
me lo trajo y lo colocó en mi regazo.

Cumplió sus promesas Venus: que cuente mis alegrías
quien diga que no las tuvo propias.

Yo no querría confiar nada a tablillas selladas,
para que nadie antes que mi amor lea,

pero me encanta obrar contra la norma, fingir por el qué dirán
me enoja: fuimos la una digna del otro, que digan eso”.

Todos los poemas tienen como tema central el amor de Sulpicia por Cerinto. 
Rechazada ya la antigua teoría de que Cerinto sería el prometido de Sulpicia, 
la historiografía ha apostado por la opción de que sería más bien su amante, lo 
que destaca tal vez la valentía de los poemas de Sulpicia, que se atreve a 
expresar un amor que en Roma se encontraba prohibido para las mujeres, que 
debían limitar su sexualidad al matrimonio. O más bién en su época había 
bastante libertad. O se inventa un amado, imitando a los poetas masculinos.

2.SULPICIA, LA ESCRITORA 
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-Esta mujer ha pasado a la historia como 
ejemplo de fidelidad a su esposo muerto. 
En clara contradicción con las leyes de 
carácter demográfico, que obligaban a 
casarse a las viudas pasado un tiempo de 
la muerte de su marido, ella  se negó 
quedando como ejemplo de mujer de un 
solo hombre ( uniuira). Culta y refinada, 
fue admirada por Cicerón. 

Cornelia, madre de los Gracos" de 
Philipp Firederich Hetsch (1758-1838

3. Cornelia, la madre de los Gracos

Pintura de Dante Gabriel 
Rossetti, La

 

romana viuda, 
inicialmente titulada «Dis

 
Manibus».
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8. Las mujeres
abogadas y maestras 

8.LAS 3 ABOGADAS  CONOCIDAS DE LA ANTIGUA ROMA.

Amesia, Hortensia y Afrania
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LA GRAMÁTICA 

Momia de Hermíone, gramática 
(Cambridge, Girton College, mitjans 
segle I)

http://www.xtec.cat/~mgarci10/roma/feinesfemeninesroma.htm
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8-OTRAS MUJERES 
PROFESIONALES EN 
ROMA

Médicos y comadronas, 
comerciantes, 
empresarias,  
gladiadoras, etc…
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8.MUJERES  MÉDICAS

D • M • S 
I VLlAE S A T V R NI 
N A E   A N N • X X V 
VXORI • INCOMPARA 

BILI • MEDICAE • OPTIMAE 
MVLIERI • SANCTISSIMAE 
CASSIVS • P H I L I P VS 

M A R I T V S - O B  M E R I T I S 
H • S • E • S • T • T • L

(ILS 7802: Mèrida)

D(is) M(anibus) s(acrum). Juliae. 
Saturninae

 
ann(orunt) XXV, uxori

 
in-

 comparabili, medicae
 

optimae, mulieri
 santiissimae, Cassius Philipus

 
(sic)

 maritus
 

ob
 

meritis
 

(sic). H(ic) s(ita) e(st). 
S(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

 
(ILS

 
7802: 

Mèrida)
Consagrada a los dioses Manes. A Julia 

Saturnina, de 25 años,
 esposa incomparable, médica óptima, 

mujer santísima. Por sus  méritos su  
marido Cassi

 
Filip

 
le erigió

 
este 

monumento. Que la tierra te sea 
leve

 
(ILS

 
7802).

http://www.xtec.cat/~mgarci10/roma/feinesfemeninesroma.htm
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8.MUJERES GLADIADORAS
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9.LAS MUJERES DE AUGUSTO
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1.Clodia Pulcra (?-40 a. C.) 
Escribonia (40 a. C.-38 a. C.) 
Livia Drusila (38 . C.-14 d. C.) 

9.Las mujeres de Augusto-1

1.Nacida en 57-56 a. C., fue hija de Fulvia y su primer marido Publio Clodio 
Pulcro. Era hijastra del triunviro Marco Antonio ( segundo esposo de su madre, 
Fulvia) y  medio hermana de Marco Antonio Antilo yJulo Antonio. 

CLODIA PULCHRA.1 PRIMERA MUJER DE AUGUSTO

Matrimonios y descendencia de Marco Antonio
1.Matrimonio con Fadia.

2.Matrimonio con Antonia Híbrida (prima carnal); sg. Plutarco, Antonio  se divorció de su prima fuera de su casa por ser la amante de su amigo, el 
tribuno Publio Cornelio Dolabela. Sin embargo, no se sabe si se divorciaron o ella murió antes del siguiente matrimonio de  Marrco Antonio ( 

sobrino segundo de Julio César por parte de su madre, Julia, que era prima carnal de Julio César ), con Fulvia.
3.Matrimonio con Fulvia:

Fulvia y Antonio tuvieron dos hijos:
Marco Antonio (47 a. C.-1 de agosto  ejecutado por Octaviano en  30 a. C.) y

Julio Antonio (45 a. C.-2 a. C.),  casado con Claudia Marcela la Mayor, hija de Octavia.
Matrimonio con Octavia

Antonia la Mayor, casada con Lucio Domicio Ahenobarbo.
Antonia la Menor, casada con Claudio Druso Nerón, hijo de Livia (esposa de Augusto).

Hijos con Cleopatra:
Los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene (Luna), casada con Juba II de Numidia.

Ptolomeo Filadelfo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonia_la_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Domicio_Ahenobarbo_(c%C3%B3nsul_16_a._C.)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonia_la_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Druso_Ner%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cleopatra_VII
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Helios
https://es.wikipedia.org/wiki/Cleopatra_Selene_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Juba_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Numidia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ptolomeo_Filadelfo_(hijo_de_Cleopatra)&action=edit&redlink=1
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