
 

 
Departamento 

 De Griego 

 

Matrimonio, nacimiento y muerte 
(Se complementa con la proyección del documental del Seminario 

permanente de Vizcaya 17”) 
 

 
I.E.S. El Majuelo 

(Gines) 
 
Matrimonio 

· Por decisión familiar (paterna) 
· Antiguamente: por compra de la novia, mediante regalos, o por rapto (Esparta) 
· En la Atenas clásica: Papeles y edades muy diferentes (ella 15, él 30 años) 

- compromiso o acuerdo oral entre las familias (de carácter privado) 
e1ggúhsiV. 

- Se fija la dote proíx, que será devuelta a la novia en caso de repudio  
- celebración del matrimonio propiamente dicho gámoV: Ritual: 

baño nupcial purificador con agua de la fuente Calírroe; consagración a la diosa Ärtemis 
de juguetes y distintivos de la infancia; banquetes y sacrificios; membrillo = signo de 
fertilidad; cortejo alegre hasta la nueva casa con cantos de boda (e1piqalámioi); 
recepción de regalos e inscripción del matrimonio en la  tribu (fratría)del novio. 
Novia = númfh;  novio  = numfíoV ; padrino = paránumfoV. 
Divorcio: él le devuelve la dote a ella  y basta;  Ella tenía que denunciar y documentar su 
denuncia ante el magistrado o arconte y terminaría con mala fama. 
 
 

 
 
 

 
Nacimie
nto 

El fin del matrimonio era la procreación, para 
continuar la estirpe, conservar el patrimonio y 
continuar con el culto a los antepasados. El 
motivo de repudio más frecuente era la 
esterilidad.  
 
Plan de natalidad: no muchos hijos (para 
evitar dividir el patrimonio) y preferentemente 
varones; se daban con frecuencia abandonos y 
repudios. 

Ceremonial: se anunciaba el nacimiento colocando en la puerta de la casa una corona de 
olivo (si era niño) y una madeja de lana (niña).  Reconocimiento del hijo en la 

 

 



a1mfidromía, (carrera en torno al hogar con el niño en brazos, a los pocos días de 
nacer). Imposición del nombre. 
Muerte 
 
En época micénica:  

· inhumación de esqueletos completos y restos de “embalsamamiento” (ajuares 
funerarios y restos de piel  hallada en máscaras de oro) e 

·  Incineración (al estilo oriental) con colocación de las cenizas en vasijas. 
 
En época clásica: sepultar a los cadáveres es una “ley divina” (recordar  Antígona , de 
Sófocles), incluso si el cadáver ha desaparecido se levanta un “cenotafio”. 
 
Ritual: preparación del cadáver (ungüentos, moneda óbolo para el pago a Caronte,..) 
exposición del mismo durante un día con los pies hacia la puerta, plañideras y 
traslado(e1kforá)  al cementerio -en ATENAS, el “Cerámico”- con cortejo fúnebre y 
cantos de dolor (qrh<noV). Se vierten libaciones de vino, leche y aceite perfumado, para 
lo que se usan vasijas pequeñas (lh’kuqoV, loutrofóroV); se levanta un túmulo 
(túmboV) y una estela (sth’lh), con el nombre y palabras de despedida (e1pitáfioV). El 
luto se solía marcar con túnicas negras y el pelo rapado.  
 
 

 
 


