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Soror. Mujeres en Roma
Simone de Beauvoir, en su obra seminal El segundo sexo (1949), decía que “no se nace mujer: llega 
una a serlo”, algo que podría aplicarse perfectamente a la propia idea de “ser romano” o de “mujer 
romana”. Y es que las romanas son unas de las grandes olvidadas, si bien no faltan fuentes que nos 
explican cómo eran –especialmente, las mujeres “corrientes” (véanse obras ya clásicas de Robert C. 
Knapp y Jerry Toner)–, más allá de la élite o de las “mujeres imperiales” (atención al recentísimo libro 
de Mary T. Boatwright en Oxford University Press). La mujer se “construye” en Roma, por lo general, 
por boca y pluma de los hombres –ellos, los “racionales”; ellas, las “emocionales”– y ni siquiera es 
dueña de su cuerpo, sino que es “propiedad” del hombre, que puede decidir, incluso, si un aborto es una 
opción conveniente para los intereses de la familia. La mujer en Roma (en la Antigüedad y hasta hace 
no mucho) forma parte del patrimonio familiar y el adulterio (cometido por ella, claro) se considera un 
crimen de Estado, prácticamente. Con este libro, Patricia González –que ya en su tesis doctoral trató la 
anticoncepción y el aborto en la sociedad romana– nos permite superar “divulgarizaciones” y conocer 
en detalle a las mujeres de Roma, sin que exista un único modelo de estas: desde la problemática de 
la identidad –no tenían nombre propio, sino el de la familia, ni opción de elegirlo–, a la ausencia de 
un horizonte más allá del matrimonio y la maternidad –ser mujer en Roma era ser esposa y madre–. 
Todo en el marco de una sociedad en la que la violación y el adulterio manchaban la reputación de 
la mujer, pero no la del hombre, como se narra en los dos primeros capítulos. Cómo se llegaba a “ser 
mujer romana” se detalla en el tercero, que muestra el crecimiento de las niñas y su “educación” para 
ser, según el modelo romano, castas y al mismo tiempo deseables para sus maridos, sin descartar otros 
“deseos” al margen de la normatividad sexual del momento. La religión y el ejercicio del culto religioso 
configuraban un espacio en el que la mujer podía hallar una cierta autonomía (capítulo cuarto), aunque 
la religiosidad femenina (o la magia) se situaban, a menudo, en unos márgenes sociales que podían 
desembocar en la exclusión social si es que se salía de los parámetros asignados por la sociedad patriar-
cal. Estar fuera del sistema, como las prostitutas, las esclavas –mayoritariamente extranjeras– o las que 
trabajaban en el mundo del espectáculo, se analiza en el capítulo quinto, en el que se deja entrever que 
incluso la vejez o la pobreza marginalizaban a las mujeres. Aunque no todas quedaban recluidas en el 
hogar, pues había que trabajar, ya fuera en el campo o en la ciudad (capítulo sexto). Destacan profesio-
nes –también invisibilizadas si las ejerce una mujer– como la medicina o ámbitos como la escritura o 
el arte en los que muchas mujeres podían brillar; también cabía la posibilidad de que una mujer fuera 
propietaria de un negocio o administradora de una finca. Para las mujeres poderosas (séptimo capítulo), 
de las matronas republicanas a las emperatrices, perdura con excepciones el prejuicio social: Fulvia 
la maquinadora, Livia la envenenadora, Agripina la que ansía el poder, Julia Domna la extranjera; en 
última instancia, las emperatrices como ejemplo de la femme fatale: manipuladoras, crueles, sexual-
mente voraces. No importa que los hombres pudieran ser tan manipuladores, crueles o voraces (puede 
que más): en el caso de las mujeres era la mancha eterna, con estigmas que han perdurado hasta la 
actualidad y perpetúan clichés en redes sociales o publicaciones que son cebo de clics. El resultado es 
un libro muy completo en su análisis, extremadamente lúcido y con reflexiones constantes que surgen 
a medida que pasan las páginas. Ante la mujer romana se presentaban innumerables desafíos para 
superar los prejuicios que, prácticamente desde el útero (que no era suyo), debía soportar. Si algo han 
hecho los romanos por nosotros, además del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden 
público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, es poner delante de nosotros un espejo que, 
en muchísimos aspectos, hoy sigue mostrando un reflejo muy amargo. 

Los espacios de la muerte en Roma
En los años 1990 la editorial Síntesis publicó una serie de libros sobre historia que se convirtieron en 
manuales universitarios por su gran calidad. Se caracterizaban estos por tener un color que unificaba 
la temática cronológica. Ahora, la editorial lanza la colección renovada en títulos, temática y diseño, 
con obras que complementan a aquellos de hace décadas y que, de nuevo, ocupan la bibliografía 
de las asignaturas universitarias y las librerías de los amantes de la historia. En una colección de 
este tipo no podía faltar la temática de la muerte en la antigua Roma, y la editorial no podía haber 
escogido mejor autor para desarrollar el tema: Miguel Requena, profesor titular en el Departamento 

ISBN: 978-84-122213-3-6
Páginas: 288 + 8 en color
Autora: Patricia González 

Gutiérrez
Editor: Desperta Ferro 

Ediciones
Web editor:  

www.despertaferro-
ediciones.com

Reseñador: Óscar González 
Camaño

ISBN: 978-84-135705-0-1
Páginas: 365
Autor: Miguel Requena 

Jiménez
Editor: Síntesis
Web editor: www.sintesis.com
Reseñadora: María Engracia 

Muñoz-Santos



de Historia Antigua de la Universidad de Valencia, un buen especialista en el mundo religioso, 
en la muerte y los presagios sobre la misma. Los espacios de la muerte en Roma es una lectura 
imprescindible, que nos acerca a la antigua Roma desde sus difuntos y todo lo que a ellos atañe. El 
libro se divide en tres partes, dedicada la primera al difunto y su alma; la segunda a la familia y su 
relación con el fallecido; y la tercera al contexto del difunto dentro de la sociedad. Podemos leer en 
él acerca de las creencias sobre: los espíritus, las larbae, el miedo, los rituales, el más allá, el trato 
del cadáver, el luto, los tipos de entierros, el funeral, las festividades dedicadas a la muerte y los 
muertos y, por último, los lugares de enterramiento. Una obra ideal para conocer estos aspectos que 
muchas veces a los legos en la antigua Roma se les escapa y que a muchos especialistas les será 
muy útil para refrescar conceptos y situaciones. Además, se encuentra excelentemente apoyado en 
textos epigráficos y en fuentes primarias. El volumen no es solo un trabajo de exposición y síntesis 
perfectas para conocer en profundidad el tema, sino también un buen catálogo de textos, merced a 
la gran cantidad de ejemplos que utiliza tanto durante el discurso como en un apartado dedicado en 
exclusividad ellos. El libro cuenta con una pequeña bibliografía dentro del mismo, pero que está 
ampliada en la web de la editorial. Sin ninguna duda, este es un volumen necesario en la biblioteca 
de un amante de la antigua Roma, de lectura fácil, de contenido esclarecedor y salpicado de notas 
eruditas y análisis interesantes fruto del gran conocimiento que sobre el tema tiene el autor.  

La puerta oriental de Torreparedones (Baena, Córdoba) 
y sus paralelos en el contexto de las fortificaciones 
mediterráneas antiguas
El título de esta obra describe perfectamente el contenido del mismo; se aborda de manera ex-
haustiva, metódica y rigurosa el análisis del sistema de acceso oriental del yacimiento de Torre-
paredones; un acceso en corredor jalonado por dos imponentes torres. La estructura del trabajo es 
impecable. Partiendo de una descripción pormenorizada de las intervenciones arqueológicas rea-
lizadas, se acomete el análisis constructivo de las torres para pasar a la interpretación del sistema 
de acceso y de las dimensiones simbólicas y monumentales del conjunto. Todo ello apoyado por 
un amplio aparato gráfico con una planimetría detallada de la puerta, piedra a piedra, que da pie a 
un amplio cuerpo gráfico de materiales arqueológicos. Llegados a este punto se podría pensar que 
se trata de una memoria más de una intervención arqueológica. En absoluto. La imbricación de 
los resultados arqueológicos con el análisis realizado por los autores, el rigor y detalle del estudio 
del emplazamiento de artillería de torsión en las torres, junto al amplio y actualizado aparato crí-
tico, hace que este trabajo sea a partir de ahora una referencia obligada. La cronología propuesta 
para esta puerta resulta de enorme interés, ya que se propone como una reforma urbanística de 
la segunda mitad del siglo I a. C., en la convulsa e incierta situación postcesariana. El estudio de 
los materiales arqueológicos avala con solvencia esta datación y arroja una intensa sombra de 
duda sobre dataciones basadas únicamente en criterios de tipo estructural, estilístico o edilicio; 
la morfología de estas torres se venía considerando tradicionalmente como un claro influjo de la 
poliorcética del mediterráneo central y oriental de los siglos IV y III a. C. La fecha de construc-
ción difumina esta influencia y permite sólidas consideraciones sobre la motivación estrictamente 
estructural y funcional de las estructuras; este sistema de construcción no solo proporcionaba 
solidez y estabilidad, permitiendo su desarrollo en altura, sino que permitía el emplazamiento de 
artillería de torsión. El análisis de las posibles máquinas –scorpiones o ballistae– que pudieron 
acoger las torres y su disposición en las mismas es prácticamente inédito en el panorama de los 
sistemas defensivos republicanos peninsulares, y se solventa con el máximo detalle, proponiendo 
distintas posibilidades. La puerta oriental de Torreparedones combina de este modo una indudable 
función defensiva con un afán monumentalizador, avanzando lo que poco después sería el común 
denominador de las reformas augusteas en la Península. La investigación en arqueología es como 
una escalada, en la que los apoyos y agarres son fundamentales para evolucionar, y en la que 
imprescindible una cuerda de seguridad, con buenas fijaciones, para evitar precipitarse al vacío. 
Esta obra es sin ninguna duda una sólida clavija para el desarrollo de los futuros estudios de los 
sistemas defensivos republicanos.
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