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                         TRABAJO REALIZADO POR:BELÉN BAQUERO MARTÍNEZ. 



1.La grecia antigua presentaba un sistema educativo obligatorio para todos y 
organizado por el Estado, donde otras ciudades dejaban a los padres como únicos 
responsables de sus hijos. Además, no era sólo obligatorio para los chicos, sino 
también para las chicas. El fin del sistema, para los chicos, era producir hoplitas 
disciplinados, para las chicas formar madres vigorosas, que parieran niños fuertes y 
sanos. Como en el caso de los chicos, comenzaban a la edad de 7 años. Se 
acababa hacia los 18 años, edad a la cual las jóvenes se casaban. Comprendía dos 
planes deportivos: por un lado un entrenamiento físico para dar firmeza al cuerpo; 
por otro, el baile, la poesía y el canto. 
La sociedad de la Grecia Antigua era patriarcal. Quien mandaba sobre los miembros             
de la familia era el cabeza de familia el sexo masculino y el resto estaba sometido a                 
su criterio, mientras que el de la mujer era el de ser esposa y madre, y en este                  
segundo aspecto, tener hijos legítimos del matrimonio, que sirvieran como          
ciudadanos a la patria y se conservarán los cultos de los antepasados. 

La edad del matrimonio para los jóvenes griegos, era la de 30 años para ellos y las                 
de ellas dependían de la llegada de la menstruación. Cuatro años tras su llegada              
era la edad idónea de la mujer para casarse. La elección de la pareja sólo recaía en                 
el padre de cada casadero, nunca esta elección era sometida al criterio de los              
novios, ya que ésta relación no tenía la misma concepción como la tenemos ahora,              
sino que era un contrato comercial y gentilicio. Una vez elegida la pareja se firmaba               
el contrato entre el padre de la novia y el novio y en él se dejaba establecido la dote                   
de la novia y se elegía la fecha de la ceremonia, la cual estaba sometida a dos                 
criterios, uno es que tenía que ser luna llena y otro celebrarse en el mes de enero. 

La llegada del enlace podría ser un hecho traumático, sobre todo para la mujer,              
quien en poco tiempo abandonaría la protección de su hogar y el de su familia para                
irse a vivir con unos desconocidos, puesto que los novios nunca se habían visto              
antes ya que la primera vez que se verán será durante la celebración de su               
matrimonio. La duración de la ceremonia era de tres días en total. 

La poetisa sulpicia ,fue una de las pocas mujeres escritoras de la Antigüedad cuya              
obra ha llegado hasta nosotros. Seis poemas de amor, escritos al estilo de los              
poetas elegíacos como Catulo o Propercio, y dedicados a su amado Cerinto, son             
todo lo que conservamos de su producción literaria. No obstante, son suficientes            
como para haber producido una gran cantidad de material historiográfico sobre la            
figura de esta mujer que vivió en el s. I d.C. Sulpicia vivió bajo el gobierno de                 
Augusto en Roma. Su padre era el orador Servio Sulpicio Rufo, hijo del jurista              
Servio Sulpicio Rufo. Su madre, Valeria, era hermana de Marco Valerio Mesala            
Corvino, compañero de estudios de Cicerón y patrono de Tibulo.Todos los poemas,            
como se puede comprobar, tienen como tema central el amor de Sulpicia por             
Cerinto.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Agog%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoplita


El poema 18 he entendido que la mujer le es infiel a su marido y que está                 
arrepentida de no haberse encontrado con él . 

 
2.  
La mujer a través de los años ; La mujer de Roma no podía votar ni ocupar cargos 
públicos aunque las adineradas podían ejercer gran influencia a través del entorno 
privado ; antiguamente las hijas al nacer podían ser aceptadas por su padre o 
repudiadas, las repudiadas eran recogidas por otras familias en señal de inversión, 
ya que al llegar a su juventud eran vendidas como esclavas. 
Las casaban a la edad de doce años ya que podían tener hijos a esa edad,había 
dos tipos de matrimonio : 
-Cum manu : La esposa pasaba a formar parte de la familia de su marido 
-Sine manu: La mujer seguía permaneciendo bajo la autoridad de su padre . Fue el 
matrimonio más frecuente, ya que con él la mujer podía recuperar la dote en caso 
de divorcio. 
 
El único papel principal reservado exclusivamente para la mujer  era en el ámbito 
religioso: el sacerdocio de las vestales , eran libres de cualquier matrimonio y de 
tener hijos , se encargaban de los estudios y la correcta observación de los ritos 
considerados necesarios para la seguridad y supervivencia de Roma y no podía ser 
realizado por los hombres. 
 
Actualmente la situación de la mujer ha cambiado bastante , hoy en dia la mujer 
puede decidir si quiere casarse y tener hijos , también puede estudiar lo que ella 
decida y tiene la oportunidad de votar o no. 
En definitiva la mujer ha podido avanzar y ser importante en la humanidad, aunque 
en algunos lugares todavía esto no haya pasado. 
 
 
Poetisa moderna: 
Ana Merino (Madrid, 1971) es una poeta, dramaturga y teórica española de la 
historieta. Pertenece a la Generación Poética del 2000. 
Hija del escritor José María Merino, y licenciada en Historia Moderna y 
Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Realizó una maestría en Columbus, Ohio y el doctorado en la Universidad de 
Pittsburgh, donde escribió una tesis sobre el cómic en el mundo latinoamericano. 
Es catedrática y directora del MFA de escritura creativa en español en la 
Universidad de Iowa en Iowa City. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohio
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic
https://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturga
https://es.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Merino
https://es.wikipedia.org/wiki/Columbus_%28Ohio%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Iowa_City
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh


 
 
 
 

 
 
 
ADORACIÓN NOCTURNA 
 

 
Que te devuelvan el tiempo de los lunes 
y los hagan festivos en tu agenda 
para que la semana no te pese tanto 
y puedas sentir los dientes de las calles 
mordisquear con ternura 
el último tramo del domingo. 
 
Que te devuelvan las horas de los lunes 
y las puedas guardar entre las sábanas 
para que la ciudad se duerma en tu regazo 
y se llenen de ti los que te miran. 
 
Que te traigan el ritmo de los sueños 
y los puedas bailar, 
que la luz de tu abrazo 
se guarde algún secreto. 
 
Que los lunes se aprendan 
de memoria tu cuerpo. 
 
Que no le falte nada a tu universo 
porque el dios de la noche 
el lunes descansó para esperarte. 
 



                De Compañera de celda, Visor, 2006 
 
 
 
3. 
 
3ª declinación tema en vocal: 
 
TEMAS EN VOCAL LARGA (ω) 
Los temas en ω forman sustantivos masculinos que en ciertos casos contraen la ω              
con la vocal de las desinencias, además pueden presentar formas análogas a las de              
la declinación ática, es decir como si no estuviera contraído. 

 
Paradigma 3ª declinación tema en vocal: vocal larga ω 
 
TEMA EN VOCAL SUAVE O CERRADA (ι, υ) 
Los temas en ι solo forman sustantivos masculinos y femeninos, en cambio los             
temas en υ forman sustantivos de los tres géneros y adjetivos masculinos y neutros.              
La principal características de estos temas es que unas veces presentan invariable            
la vocal suave y otras veces alternan esa vocal (ι >  ει; υ  >  ευ). 
Temas ι, υ invariables o no alternantes: toman la desinencia ς en el nominativo              
singular y acusativo plural, y ν en el acusativo singular. 



 
Paradigmas 3ª declinación tema en vocal: vocal suave ι, υ invariables: 
 
Temas ι, υ variables o alternantes: Producen sustantivos y adjetivos contractos. La 
forma ι, υ del tema aparece, vocativo y acusativo singular; en los demás casos 
aparecen las formas ει, ευ, cuyas ι, υ desaparecen cuando ocupan una posición 
intervocálica dando lugar a contracciones de las vocales en contacto.  El genitivo 
singular de los sustantivos es en -εως y el de los adjetivos en -εος. En todos estos 
temas el acusativo plural es igual al nominativo plural. El dativo plural pierde la vocal 
cerrada por analogía con el resto de casos en los que al quedar intervocálica 
desaparece. 
 
 

 
 
3ª declinación tema en diptongo: 
 
TEMAS EN DIPTONGO (ευ, αυ, ου, οι)  



Los temas en ευ, αυ, ου forman sustantivos masculinos y femeninos. En los tres               
temas, la υ, cuando se halla delante de la vocal de una desinencia, equivale a la                
espirante ϝ que. como la σ, se elide entre vocales. 
En los temas en diptongo en ευ la contracción sólo se da en el nominativo y                 

vocativo plural (ε[υ]ε = ει/ης). Además toman las desinencias -α/-ας para el            
acusativo y presentan un genitivo singular alargado en -ως. 

 
Paradigma 3ª declinación tema en vocal: diptongo ευ 
Los temas en diptongos en αυ y ου no presentan contracciones y el acusativo utiliza                
las desinencias -ν/-ς. 

 
Paradigmas 3ª declinación tema en vocal: diptongos αυ, ου 
Los temas en οι forman sustantivos femeninos que sólo tienen singular. En el              

nominativo se pierde la ι y alarga la ο. En los casos en los que la ι intervocálica se                   
elide, se contraen las vocales en contacto 



 

 
 
4. 
Los pronombres personales: 
Los pronombres personales no suelen utilizarse en nominativo. Cuando aparecen, 
marcan intensidad. Esta intensidad también puede marcarse en el pronombre de 1ª 
y 2ª persona añadiendo la partícula γε: 
 
EJEMPLO: ἐγὼ (ἔγωγε) μὲν λέγω  
Yo (poniendo énfasis en el hecho de que soy yo) leo 
Del mismo modo, las formas tónicas del pronombre marcan énfasis: 
 
EJEMPLO: ἐμοὶ πείθου 
Obedéceme (a mí, remarcando este hecho) 
Las fórmas átonas no pueden empezar una oración: 



 
EJEMPLO:πείθου μοι 
Obedéceme. 
 
En griego no existe el pronombre personal de 3ª persona. Para suplir esta falta se 
utiliza en nominativo los demostrativos οὗτος, ἐκεῖνος, y en el resto de los casos el 
anafórico αὐτός-αὐτή-αὐτό. No obstante, podemos encontrar ocupando esta posición 
en singular al reflexivo ἕ (como reflexivo que es, no tiene nominativo), y en plural a 
σφεῖς: 
 
 

 
 
Pronombres posesivos: 
 
En griego, como en latín, el posesivo se omite cuando no hay duda sobre quién es 
el poseedor. En tal caso, basta con colocar el artículo delante del objeto de 
posesión. 
 
τὸν πατέρα στέργω   =  amo a mi padre (amo al padre) 
τὸν πατέρα στέργει   =  ama a su padre (ama a l padre) 
 
Cuando los pronombres o adjetivos posesivos tienen un valor reflexivo, como no 
poseen forma propia, se usa el genitivo de los pronombres personales reflexivos 
intercalados entre el artículo y el sustantivo: 
Τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ἀπέκτεινε  =  mató a su propio padre (mató al padre de él 
mismo). 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



Pronombres demostrativos: 
Los demostrativos pueden funcionar como pronombres (Este vino) o como adjetivos 
determinativos (Este hombre vino). Por esta razón tienen formas para los tres 
géneros (masculino, femenino y neutro). 
 

 
El demostrativo de cercanía (ὅδε, ἤδε, τόδε) se declina como el artículo añadiéndole             
la partícula enclítica -δε. 
 
El demostrativo de distancia media (οὗτος, αὕτη, τοῦτο) está compuesto de una            
primera parte indeclinable οὑτ-/ αὑτ- τουτ- / ταυτ- (con τ-inicial en los mismos casos              
que el artículo) y las terminaciones de la primera clase de adjetivos. La primera              
parte indeclinable presenta –αυ- si la terminación tiene α/η, y -ου- si la terminación              
tiene ο/ω. 
 
El demostrativo de lejanía (ἐκείνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο) se declina como los adjetivos de             
la primera clase salvo en los casos rectos del neutro singular que mantiene la              
antigua desinencia pronominal. 
 
 
 
 
 
5. TRADUCCIONES. 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
6.                                             BOUDICA. 
 
Miles de guerreros se preparan para una guerra.Boudica contra los romanos. 
Britania es un país libre , una comunidad avanzada.La clase guerrera siempre 
estaba dispuesta a luchar , la lucha se veía casi como un deporte. 
Los romanos intentaron invadirlos, estos los controlaban y hacían buenos tratos con 
ellos sin embargo los castigos para los icenos eran horribles. 
 
Iceni llega a un acuerdo con Roma , la tribu de los icenos mantenían su propia 
independencia . Boudica la mujer de Prasutagus era una guerrera muy buena con 
sangre real y gran inteligencia , estaba en lo alto de la élite social. 
Tenían dos hijas que serían instruidas para la guerra. Prasutagus hizo un trato con 
los Romanos para asegurar a su pueblo , aunque serían sus vasallos . 
 
Las regiones romanas han conquistado todo el territorio de alrededor , Nerón fue el 
peor emperador que tuvo Roma , era muy cruel y malvado.El general tenía como 
principal ambición reforzar su reputación. 
 



Los icenos convivieron durante muchos años con los romanos sin problemas , hasta 
que Prasutagus muere , sin saber su causa pero lo que sí sabe es que su trato con 
los romanos a muerto junto a él , el cargo queda en Boudica .  
Roma pensó que era su momento para conquistar Iceni así que saquearon la ciudad 
, la actitud de Boudica para los romanos era de rebeldía , la flaquelaron con látigos y 
a sus hijas las violaron como castigo. Finalmente Iceni es una ciudad derrotada y 
amenazada  aunque Boudica no se siente así sino furiosa. A partir de ese día la 
guerra está declarada. 
 
Boudica empieza a planear una venganza , así que acude a los Trinovantes ,sus 
vecinos, que habían pasado por lo mismo.Su primer ataque es contra 
Camulodorum. 
 
El ejército de Roma sigue conquistando tierras mientras Boudica preparaba a su 
ejército , este se tatuaba con formas de animales y formas circulares a finales de 
primavera están listos para atacar . El ejército estaba compuesto por 120.000 
icenos.Los romanos se quedaron sorprendidos al verlos llegar, Camulodurum 
necesitaba ayuda pero ya era demasiado tarde , Boudica arrasa con la ciudad 
destruyendola por completo. Mientras el ejército de Roma es informado de lo que 
está pasando por uno de sus mensajeros , por lo que envían tropas pero ya no sirve 
de nada , estos son sacrificados como corderos. Esta fue la primers victoria de 
Boudica. 
 
La novena región es sorprendida de nuevo por los icenos, el comandante consigue 
huir , nuevo logro de Boudica. 
 
Boudica se dirige hacia londinium donde Cato se preocupa por su llegada por lo que 
huye a Francia (Galia) , el gobernador se vió solo para combatir ya que no tenía 
suficientes hombres para combatir por lo que deja a su pueblo sola y Boudica 
destruye Londinium. 
 
Boudica había salido victoriosa de todas estas batallas pero todavía le quedaba 
enfrentarse cara a cara con las legiones romanas.  
Emprenden el camino hacia el norte , donde arrasan Verulamium , esta cada vez 
tiene más guerreros , tenía casi 200.000 hombres. 
 
El general encuentra el lugar perfecto para combatir , los icenos luchan por libertad 
y los romanos por poder.Al caer la tarde se preparan para la batalla , mientras que 
los romanos estaban bien protegidos , los icenos solo tenían armas hechas por ellos 
y no contaban con protección solo un gran número de hombres. 
 



Miles de icenos mueren a causa de lanzas de parte de los romanos , estos se 
protegían con sus escudos. Finalmente ganan los romanos y Boudica queda 
prisionera de los romanos , se dice que esta se envenenó y se suicidó. Los icenos 
que sobrevivieron fueron brutalmente castigados. Los romanos siguieron al mando 
300 años más. 


