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LA MATRONA ROMANA EN LA CRISIS DE LA REPÚBLICA: LA 

LAUDATIO TURIAE Y EL DISCURSO DE HORTENSIA COMO CASOS DE 
ESTUDIO 
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Universidad Complutense de Madrid 

marinaingidua@gmail.com  

RESUMEN 

El presente artículo aborda la situación de la matrona romana tardorrepublicana a través del 
análisis de dos fuentes concretas de información: la Laudatio Turiae y el Discurso de Hortensia , 
como exponentes de su tiempo. Partiendo de un enfoque de Género se pretende centrar 
nuestro interés en un análisis que permita discernir las características que definen en Roma el 
modelo prototípico de mujer (encarnado en la figura de la matrona), su construcción como 
exempla desde una perspectiva moralizante, configurada en base a los discursos de los autores 
grecolatinos; para posteriormente conocer cómo este modelo se desvirtúa fruto de las 
circunstancias históricas que ambas protagonistas (Turia y Hortensia) viven, dando lugar a una 
breve reflexión sobre la clásica compartimentación entre mujeres transgresoras y virtuosas y la 
idoneidad del mantenimiento de la misma.  

PALABRAS CLAVE: Roma, matrona, Laudatio Turiae , Discurso de Hortensia , Género. 

1. Introducción
La sociedad romana creó desde sus inicios un sistema patriarcal que supo mantener 
una larga pervivencia de modelos femeninos configurados en base a una subordinación 
jurídica, con reflejo en la organización social, religiosa, política y económica del Estado. 
Nació así un espacio confeccionado para el hombre: officia virilia (conformado por las 
dimensiones de la guerra, sacerdocio y política); frente a un ámbito privado y 
doméstico como esfera de acción femenina a la que la ley relegó a las mujeres. 
Precisamente, esta imagen de lo femenino ligado a la domus , fruto de la mentalidad 
patriarcal romana, dio lugar a la creación de un prototipo femenino identificado con la 
figura de la matrona: casta , pia , domiseda , lanifica , cuya influencia a nivel público se 
debía limitar a la procreación de nuevos ciudadanos, en los que inculcar valores del 
mos maiorum . Sin embargo, existieron personajes femeninos que excedieron los 
marcos ideales, siendo los primeros ejemplos conocidos del período crítico de finales 
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de la República (Cid, 2006). En esta problemática tardorrepublicana (s. I a.C.) 
encuadramos nuestro tema de análisis: “La matrona romana en la crisis de la 

República: la Laudatio Turiae y el Discurso de Hortensia como casos de estudio”.  

2. Objetivos 
A lo largo del artículo pretendemos, por un lado, discernir las claves y características 
del modelo ideal de matrona romana imperante a finales de la República que ambas 
fuentes ofrecen; y por otro lado, observar de qué modo estos modelos se desvirtúan 
como consecuencia de las circunstancias históricas del período convulso que viven, en 
el que tradiciones y valores antiguos entran en crisis, afectando a instituciones sociales 
como la familia, o a papeles establecidos como el de materfamilias. Circunstancias que 
motivaron la entrada en la acción pública de sujetos femeninos de status social 
elevado gracias a la libertad y autonomía (fundamentalmente económica) 
experimentada en relación a sus familiares masculinos. Por tanto, ambas fuentes 
proporcionan un medio de análisis de la configuración de los modelos de 
comportamiento prototípico femenino romano (en base a lo que se considera correcto 
realizar, y lo que no está permitido). Finalmente, en relación con la consideración de 
una cierta ruptura del modelo tradicional femenino respecto a la situación real de la 
matrona tardorrepublicana, reflexionaremos sobre la división entre mujeres virtuosas,y 
transgresoras: ¿Cómo se construye esta clasificación? ¿Hasta qué punto salirse de las 
normas establecidas es positivo o negativo? Todo ello, gracias al esfuerzo realizado 
desde los estudios de Género, que han permitido descubrir a personajes como Turia y 
Hortensia, por medio de la revisión de las fuentes tradicionalmente consideradas, como 
la literatura grecolatina; y ahondando en la importancia de otras fuentes de 
información como la epigrafía. 

3. Metodología y fuentes 

El deseo de recuperar la voz femenina lleva a perseguir el objetivo de conocer el 
efectivo papel histórico desempeñado por la mujer en la Historia, cuestión que desde el 
siglo XX comienza a desvelarse (Iriarte, 1990). El silencio y ausencias de las mujeres 
romanas son una constante en la reconstrucción del pasado (Fernández, 2015). 
Sometidas a marginación en asuntos de política, entendiendo ésta como “lugar de la 
palabra, de la reflexión, de la razón, en definitiva, de los iguales” (Martínez, 1994, p. 
35), debemos rescatar su protagonismo social. De lo contrario, nuestro análisis 
historiográfico sería incompleto. Además, que las mujeres de la Antigüedad no tomaran 
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parte del poder político oficial no implica que no participaran en pos del bienestar de la 
res publica, influyendo en acontecimientos socio-políticos de su tiempo (Bravo, 1994).  

Emplearemos el Género como categoría analítica, entendiendo el mismo como 
“elemento constitutivo de las relaciones sociales fundamentado sobre aquellas 
discrepancias que permiten distinguir entre sexos, así como una primera forma de las 
relaciones simbólicas de poder. El género denota las construcciones culturales, es 
decir, la creación social de las ideas concebidas sobre los roles de hombres y mujeres” 
(Scott, 1996, pp. 265-271). Para los romanos, como recoge Palacios (2014, pp. 94-95): 
“la diferencia sexual no era un presupuesto natural, sino una norma obligatoria”, un 
objeto construido por el derecho romano, que reglamenta jurídicamente un estatus de 
materfamilias diferenciado del de paterfamilias. Así, se construye al vir como sujeto 
modélico, racional, impasible a sus pasiones, con valores de imperium (autodominio), 
fortitudo (físicamente resistente) y virtus, entre otros, y al que correspondía el ámbito 
de la esfera pública; frente a la mujer modélica (ejemplificada en la matrona), con 
rasgos de pudicitia y pasividad, a la que se otorgaba el marco de acción de la domus. 
Para reforzar este orden se creó una concepción dual de la mujer romana desde una 
perspectiva moralizante: un estereotipo positivo a imitar (exempla4); y los 
contraejemplos (mujeres con comportamientos considerados propios de la 
masculinidad y por tanto fuera del ámbito de actuación femenina, descalificados). 
Fueron Tito Livio, Juvenal, o Séneca, entre otros, quienes crearon este ideal femenino. 
Naciendo las caracterizaciones de lo que implicaba “ser mujer” desde el “ser 
masculino”.  

El estudio pretende contribuir a la línea de investigación actual que centra su interés 
en los mecanismos de construcción de los roles sociales, tratando de conocer de dónde 
provienen los modelos de feminidad configurados desde discursos masculinos, y las 
razones detrás de los mismos. En este sentido, el contexto histórico es importante, 
puesto que, al ser una construcción social, lo que significa en la práctica ser mujer en 
Roma se irá modificando con el tiempo, a pesar de que el ideal femenino permanezca 
invariable. El objetivo final es desvelar el alcance del protagonismo histórico de las 
mujeres.  

                                                   
4 En la sociedad romana la memoria cumplía funciones otorgadas tradicionalmente a la 
Historia: la transmisión de un modelo ético y normas de conducta por medio de exempla. Esta 
forma de recordar se basaba en historias reales o míticas que cumplían una función de 
pedagogía moral, social y política; y que establecía personajes ilustres, modelos a seguir; y 
otros como ejemplificadores de la transgresión (Torregaray, 2002). 
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A nivel metodológico, se ha realizado un análisis por separado de ambas fuentes 
consideradas, y un posterior compendio de la información que ambos documentos 

proporcionan en clave comparativa. 

En cuanto a las fuentes, la Laudatio Turiae5 es una fuente epigráfica a modo de 
laudatio funebris, dedicado a la difunta Turia6 por su esposo en época augustea 
(Franco, 2016). Sin embargo, los datos del documento permiten realizar un 

seguimiento de la vida de la pareja desde el estallido de la guerra civil entre Pompeyo 
y Cesar (49 a.C.), momento en que ya estaban comprometidos, hasta la Pax Augusta. 
Concretamente, siguiendo indicaciones de Osgood, la muerte de Turia se podría situar 
entre el 7 y 6 a.C. (Osgood, 2014). El epitafio aparece dispuesto en dos columnas. La 
de la izquierda inicia con el asesinato de los padres de la joven, anterior a su 
matrimonio (I, 3-6), hecho del que tuvieron que encargarse ella y su hermana, 
consiguiendo que se condenara a los culpables (I, 7-12). Tras lo cual Turia se traslada 
a la domus materna del esposo, y se relata igualmente cómo debe hacer frente a la 
defensa del testamento de su padre, ante aquellos que querían anularlo para 
beneficiarse del patrimonio familiar (I, 13-26). Tras ello se menciona el extenso 
matrimonio entre ambos, de cuarenta años, marcado por la armonía, y se encomian 
las virtudes domésticas de la matrona, así como su generosidad y afectuosidad hacia 
los miembros de ambas familias, y a sus amigos (I, 27-52). En la columna de la 
derecha, se inicia el relato de los dramáticos acontecimientos a los que debieron hacer 
frente: las consecuencias de la guerra civil (sucesos del año 49 a.C.), que llevan a que 
el marido deba huir sobreviviendo gracias a las acciones y joyas de Turia (II, 2a-10a); 
quien debió además defender el hogar familiar ante los mercenarios contratados por 
Milón; y comprometió incluso su vida para ocultar a su esposo durante las 
proscripciones del 43 a.C., enfrentándose a Lépido para hacer cumplir el edicto de 

                                                   
5 Para la Laudatio Turiae, hemos empleado la traducción española de Robles, basada en la 
inscripción de Durry (1950): “Epitafio de una esposa ejemplar: la laudatio Turiae” (Robles y 
Torres, 2002, pp. 15-28). No obstante, se incluye a continuación un link donde consultarla: 
https://sites.google.com/site/magisterhumanitatis/escritores-latinos/laudatio-turiae/traduccion-
de-la-laudatio-turiae 
 
6 La inscripción CIL VI 1527, 31670, 37053 (=ILS 8393), presenta un elogio fúnebre de un 
marido a su uxor, conocida como Turia (Piro, 2007). La propuesta realizada en el siglo XVIII por 
Filippo della Torre, quien consideró identificar a la protagonista como Turia, ha derivado en la 
denominación extendida de la fuente como Laudatio Turiae (Robles y Torres, 2002). La 
acepción de la protagonista como Turia, esposa del cónsul del año 19 a.C., Quintus Lucretius 
Vespillo, tiene su base en referencias de Valerio Máximo (6.7.2), Apiano (4.44), y Dión Casio 
(54.10.1-2), de acuerdo a los cuales Turia salvó la vida de su marido durante las proscripciones 
del 43 a.C., tal como realiza la matrona de nuestra inscripción (Wistrand, 1976). 
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Octaviano de rehabilitar a su marido, sufriendo humillaciones (II, 1-24). Finalmente, 
con la llegada de la paz, pudieron estar juntos, y es entonces cuando se documenta la 
infertilidad de la pareja, y el ofrecimiento de divorcio por parte de Turia, y rechazado 
por su marido, ante lo que se ha resaltado el amor que sentirían ambos. Reinó la 
armonía hasta la muerte de la mujer, y el dolor consiguiente del esposo, que termina 
pidiendo la protección de los dioses para la fallecida con una fórmula convencional de 

despedida (II, 25-69) (Robles y Torres, 2002; Mentxaka, 2016).  

El “Discurso de Hortensia en el Foro”7, fuente indirecta, discurso recogido por el 
autor alejandrino Apiano en su Historia Romana (Apiano, Guerras Civiles, 4). Es 
un discurso de contenido judicial, pero de naturaleza política, que tenía el 
objetivo de impedir la aplicación de un edicto de imposición de cargas 
tributarias a las mujeres más ricas de Roma, emitido por los triunviros para 
seguir sufragando la guerra civil. Constituye el único ejemplo de discurso 
pronunciado por una mujer en público, en el espacio forense (Cid, 2017). No 

disponemos del texto original, y desconocemos si Apiano ha interferido en la edición 
griega que ha legado (Lucchelli, y Rohr, 2016). También dejó constancia del mismo 
Marco Fabio Quintiliano, Inst., (1.1.2), quien establece que merece la pena leerlo por 
los propios méritos del mismo, y no como galantería hacia el sexo de la autora (López, 
1992); o Valerio Máximo: “Quinto Hortensio parece revivir en su hija e inspirarle” (Val. 
Max. Hechos y dichos memorables, 8.3.3, trad. López Moreda et al., 2003). Sin 
embargo, Apiano es el único autor que se ocupa de retratar a Hortensia por sí misma, 
sin incluir referencias a su padre, reproduciendo en estilo directo sus palabras (López, 

1992). 

La historia de Hortensia, y las matronas que le acompañan está en relación con el 
contexto de la Guerra Civil que termina el año 42 a.C. en Filipos, en un enfrentamiento 
contra los cesaricidas; y con las situaciones de proscriptiones y las confiscaciones de 
propiedades (Cid, 2015). Estas mujeres, emparentadas con los enemigos proscritos de 
los triunviros, no poseen protección o sostén masculino para su causa, lo que les lleva 

                                                   
7 Para el Discurso de Hortensia, emplearemos la versión española recogida por Antonio 
Sancho Royo del relato de Apiano (Sancho, 1980, pp. 133-135). No obstante, se incluye un 
enlace a un artículo consultado que reproduce el texto original de Apiano, y la traducción 
empleada: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUtrbk99b
rAhWJ4IUKHUWxBUAQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Frevistaseug.ugr.es%2Findex.p
hp%2Fflorentia%2Farticle%2Fdownload%2F4552%2F4444&usg=AOvVaw0w6ez9Z63pUdwG1
9jIPe2Y  
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a actuar por sí mismas en defensa de sus patrimonios (Höbenreich, 2005). Hortensia, a 
través del discurso, y haciéndose partícipe del sentimiento general de las mujeres que 
le acompañan (el discurso está en primera persona del plural), adopta una postura 
patriótica, posicionándose contra las Guerras Civiles que sufría Roma, pero sin criticar 
enfrentamientos ante otros pueblos, que sí estaría dispuesta a sufragar. Defiende los 
intereses de la República, pero ante todo, sus intereses como mujer aristócrata en el 

seno de una sociedad patriarcal (Guerra, 2005). 

4. Resultados 
4.1. La matrona romana ejemplar 

Por medio del término “matrona” nos referimos a las mujeres de clase dirigente 
romana, casadas, y de las que se esperaba que alumbrasen descendencia. La vida de 
una matrona romana giraba en torno a tres aspectos fundamentales: familia, domus, y 
religión. Dentro de esta categoría incluimos a nuestras exponentes, educadas en la 
tradición, en base a virtudes asentadas en el mos maiorum, reflejadas por el marido de 
Turia en el elogio, y que responden a lo que se espera de una matrona de buena 

reputación:  

Tus virtudes domésticas: honestidad, docilidad, carácter amable y alegre, 
dedicación a los trabajos de la lana, piedad sin superstición, recato en el vestir y 
sencillez en los aderezos, ¿a qué recordarlas?, ¿a qué mencionar tu afecto hacia 
los tuyos, tu entrega a la familia, cuando has dedicado a mi madre las mismas 
atenciones que a tus padres, has tratado de asegurarle otras innumerables 
virtudes, las mismas que tiene toda matrona celosa de su buena reputación? Son 
las exclusivas tuyas las que yo reivindico, y a muy pocas les tocó vivir situaciones 
semejantes, obligada a afrontar tan duras pruebas y a realizar acciones tan 
meritorias (I, 30). 

Las virtudes iniciales encomiadas reflejan un panorama en el cual la situación de la 
materfamilias romana es de desigualdad y ausencia de poder en el ámbito político. Un 
rol que se consideraba necesario mantener para organizar el poder en el entramado 
socio-político de la civitas romana. Es precisamente en los relatos de los orígenes de 
Roma donde comienzan a prefigurarse estas virtudes, costumbres, y comportamientos 
que debía ejercer toda matrona romana de buena reputación, tal y como refrendaron 
los autores latinos (tal es el caso de la leyenda de las Sabinas). Esta leyenda que se 
refiere a los orígenes de Roma configura ya la integración de las mujeres romanas 
como ciudadanas, estableciendo su misión en la ciudad. Rómulo mostró a las sabinas 
que compartirían bienes, ciudadanía y lo más querido por el ser humano: los hijos 
(Liv., 1.9.14-15). La ciudadanía integraba de esta forma un papel femenino más propio 
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de la naturaleza engendradora; y en contrapartida y de forma inseparable, un rol 
masculino político (Martínez, 2012).  Sin embargo, según el marido de Turia, lo que 
convierte a su mujer en única son las cualidades “masculinas” que posee al enfrentarse 
a los problemas y peligros descritos. Únicamente incluye en el elogio una referencia a 
las virtudes tradicionales puesto que es consciente de que es algo esencial para 
defender la buena reputación de su esposa, dejando constancia de que fue un 
exemplum bonae coniugis (Ovi. Tr. 1.6.26 y 4.3.72). Le interesa reflejar acciones 
consideradas tradicionalmente como transgresoras para el sexo femenino. Para 
referirse a la manera en que la matrona se enfrenta a actividades públicas, emplea 
términos como virtus: “tu [virtus] te daba ánimos para esforzarte… la fortuna te 
recompensaba con la clemencia de aquellos contra los que preparabas tus 
argumentos” (I, 2a); firmitas animi: “…con el ánimo inquebrantable [firmitas animi] le 
recordaste el edicto de César con sus recomendaciones sobre mi rehabilitación” (I, 11); 
patientia: “¿dónde habrá mayor eficacia [virtus] que la tuya: dar ocasión a César de 
mostrar su clemencia, salvar mi vida y a la vez poner de manifiesto la insolente 
crueldad de Lépido con tu admirable paciencia [patientia]?” (I, 19); o constantia: 
“cedieron ellos ante tu firmeza [constantia]” (I, 25); atributos propios de héroes o 
gobernantes. Así como palabras derivadas de la acción militar: subsidia (refuerzos, que 
procura al marido durante las guerras civiles), munibat (protección), contra quos ea 
parabas (“preparándose contra” los oponentes), y sociosque consilioru[m t]uorum 
(eligiendo “aliados” para sus estrategias). Resume sus logros refiriéndose a ella con 
una metáfora militar: su speculatrix y propugnatrix (Hemelrijk, 2004; Muñoz, 2016). 
Turia se ha adentrado en los dominios masculinos. Es una matrona que ejemplifica una 
imagen desdoblada del ser femenino: por un lado decidida, valiente, que corre riesgos 
personales interviniendo en ámbitos de la esfera pública, de manera impropia a una 
mujer; y por otro, mujer modélica que refleja las virtudes atribuidas a su sexo. 

Hortensia también crece educada en los valores del mos maiorum. Hija de un 
importante orador, debió beneficiarse por el ambiente de intelectualidad de la domus, 
y por los nuevos influjos helenísticos de la época que conllevaron un cambio en la 
educación (introduciendo aspectos culturales como conocimientos de música, danza, 
canto, arte o literatura), dando lugar a una mujer culta, capaz de mantener una buena 
conversación e intervenir en la vida cultural de su entorno. Estaba bien considerado 
que las mujeres poseyeran una formación elevada: matrona docta (puesto se 
ocupaban personalmente de la educación de sus hijos en un primer momento). Sin 
embargo, en muchos casos los logros intelectuales de éstas se entendían únicamente 
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como consecuencia de la gran cultura de sus padres o maridos, como se plantea en el 
caso de Hortensia, restándole protagonismo, y refiriéndose a ella mediante alusiones a 

su padre como gran orador (como si sobre él recayese la autoría del discurso).  

4.2. ¿Cómo afectaron a las matronas los cambios en la sociedad 
tardorrepublicana? 

Ante un clima enrarecido por desórdenes políticos y civiles en el siglo I a.C., y pese a 
mantenerse vigente el estereotipo de la condición femenina virtuosa, las mujeres de 
status social elevado comenzaron a adquirir un grado de libertad hasta ahora 
desconocido con relación a sus parientes masculinos. Comienza a percibirse cierta 
ruptura de la consideración tradicional de la mujer, respecto a la situación real de la 
mujer romana tardorrepublicana (Casamayor, 2015). Este hecho está relacionado con 
su presencia y acto de palabra pública; y con la progresiva autonomía económica que 

experimentan. 

4.2.1. Ruptura de silencio 

Desde los orígenes la palabra pública fue algo restringido a la esfera masculina, tal 
como muestra el relato de Tacita Muta: ninfa a la que Júpiter privó de su lengua por 
hablar con demasiada ligereza, convirtiéndose en modelo ejemplificador del silencio 
femenino como deber (Cantarella, 1997). Esta historia era un medio de transmisión del 
orden simbólico creado por el sistema patriarcal, que contribuía a la delimitación de los 
roles sexuales. Sin embargo, a finales de la República algunas mujeres se dirigieron 
directamente a audiencias haciendo peligrar las normativas tradicionales. Es el caso de 
Hortensia, primera oradora romana, con gran formación, y conocedora de cuestiones 
de derecho público y de política de la República, que pronunció un discurso político-
judicial en el Foro (espacio masculino y lugar de la palabra por excelencia). Expresó la 
situación en los Rostra Julia, ámbito icónico de poder, donde se ubicaba la tribuna con 
el fin de que los dirigentes republicanos (magistrados, y oradores) se dirigieran a la 
plebe, y se votaban igualmente las propuestas por parte de los ciudadanos (Ortuño, 
2016; Cid, 2017). Actuó junto a otras matronas, por lo que se ha especulado si existía 
una cierta identidad de grupo (aludiendo a una referencia de Valerio Máximo 8.3.3, a 
las mujeres como conformadoras de un ordo matronarum). Inicialmente no 
pretendieron organizar una acción de proyección pública (querían actuar según las 
costumbres), recurriendo a las mujeres de los triunviros. Este era el procedimiento 
socialmente idóneo, que permitía un encuentro en el entorno doméstico, en los límites 
del mos maiorum (Manzo, 2016). Las mujeres contaban con la preexistencia de una 
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red de canales y medios de comunicación interpersonal que podían emplear, teniendo 
movilidad y capacidad de decisión autónoma en sentido psicológico y social (Peppe, 
1984). Sin embargo, Fulvia, esposa de Marco Antonio, rechazó la comitiva. Esto motivó 
que se dirigieran al Foro, hacia la tribuna de los triunviros, actuando extra mores, de 
forma colectiva (Manzo, 2016).  

También Turia excede su rol al dirigirse a Lépido (varón titular del poder en Roma) en 
defensa de la honorabilidad de su esposo y su reinserción en la sociedad. Defiende por 
medio de su voz la causa de su marido, en calidad de mediadora, ante las más altas 
instancias políticas (Mentxaka, 2016). En ausencia de su prometido y del esposo de su 
hermana, actuó personalmente para conseguir el castigo de los culpables del asesinato 
de sus padres; y defendió la vigencia del testamento del padre. 

La comparecencia pública de ambas era una afrenta a la pudicia femenina. Plutarco, en 
Deberes del matrimonio mencionaba: “que el discurso de la mujer prudente no sea 
público”. De hecho, ambas matronas demuestran ser conscientes de los derechos y 
deberes que poseen, y de modos distintos se disculpan por su presencia en un entorno 
masculino. A través del empleo de la palabra desafiaron la autoridad de los triunviros, 
algo impensable incluso para un hombre (Mantzilas, 2016). Sin embargo, el hecho de 
que el marido de Turia no lo vea de esta forma, y deje por escrito en la inscripción su 
elogio a la actuación pública de su mujer, podría implicar que parte de la sociedad 
romana no compartiría el parecer reflejado por Plutarco; o quizás que si la actuación 
impropia de las mujeres se realizaba en connivencia con el ser masculino, se 
consideraba positiva. 

4.2.2. Actos administrativos de la mujer romana en época 
tardorrepublicana 

Las normativas legales presentes en el Derecho romano sirven para ejemplificar el 
control masculino establecido sobre la población femenina. Normas que definen la 
situación de las mujeres romanas, en concreto de las ciudadanas: consideradas como 
tal en la medida que eran hijas y esposas de ciudadanos, transmitiendo este privilegio 
a sus hijos varones. Como parte del reconocimiento de esta ciudadanía poseían una 
serie de derechos civiles: poder celebrar un matrimonio romano, así como recibir 
herencias, o transmitirlas atendiendo al consentimiento de un tutor. Sin embargo, los 
derechos que hoy día creemos inherentes a la ciudadanía, nunca fueron disfrutados 
por las romanas. Se encuentran excluidas de la vida pública y los deberes de la civitas: 
officia virilia (Cid, 2011). Tenían una participación nula en el ámbito político, sin poder 
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intervenir en los órganos constitucionales, ni ejercer cargos públicos, ya que tenían 
vedado el acceso al Senado, a las magistraturas, Asambleas populares (no podían 
votar), etc. (López, 2014). Sin embargo, esto no significó que no participaran de la 
gestión de temas públicos, ya que se les acabó implicando en los asuntos de la res 
publica en momentos de crisis (Cid, 2011).  

Motivadas por las circunstancias socio-políticas del momento, tanto Turia como 
Hortensia protagonizaron actos públicos, con consecuencias jurídicas (excediendo su 
rol femenino para ello). Las reclamaciones públicas de las ciudadanas, su presencia en 
el Foro, son reflejo de su capacidad de influencia en asuntos cívicos. Hortensia en 
representación del resto de matronas, quiso combatir los impuestos decretados que 
atentaban a su naturaleza. Emplea su “condición femenina” para no aceptar el decreto. 
Precisamente porque están excluidas de la vida pública y los deberes de la civitas, 
como carecen de los derechos, piden “la inaplicación de las consecuencias económicas 
del mal uso de los mismos” (Mollá, 2017, p. 13; Herrmann, 1964, p. 114). El discurso 
es una “carta de derechos y deberes de la mujer romana” (Guerra, 2005, p. 76):  

¿Por qué hemos de pagar tributos nosotras que no tenemos participación en 
las magistraturas, honores, generalatos, ni, en absoluto, en el gobierno de 
la cosa pública…?¿Por qué decís que estamos en guerra?¿Y cuándo no hubo 
guerras?¿Cuándo las mujeres han contribuido con tributos? A éstas su 
propia condición natural las exime de ello. 

No obstante, asume la responsabilidad política de la que tradicionalmente se han 
hecho eco las mujeres en momentos de riesgo para Roma: la aportación del aurum 
matronarum. Del oro y las joyas podían disponer como quisieran sin estar a expensas 
de sus tutores legales (Turia empleó sus joyas por decisión personal para ayudar a su 
marido) (Ortuño, 2015). El hecho de que Hortensia se refiriera a la aportación de las 
joyas (aludiendo al mos maiorum), le sirvió para ejemplificar que la entrega de éstas 
no suponía merma en el status económico de las matronas, y era un acto voluntario, 
pero siempre en relación a conflictos con otros pueblos, no luchas civiles (Cid, 2010).  

Las matronas de nuestros sucesos comienzan a adquirir una progresiva autonomía, 
fundamentalmente económica, que experimentan a través del control de sus 
patrimonios y propiedades. Ante este clima de proscripciones, crisis y enfrentamientos 
civiles, se encontraron en situación de sui iuris (carecen de familiares que les puedan 
legalmente representar) (Mentxaka, 2006). Permanecieron en Roma administrando el 
patrimonio familiar, dirigiendo la domus y los negocios ante la ausencia del 
paterfamilias, y preservando intereses políticos. Eran ellas las que intentaban conseguir 
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el levantamiento del destierro que permitiera el retorno del marido, como Turia. Los 
problemas políticos provocaron un aumento de su esfera de influencia. Este hecho 
llevó a pensar en una posible “emancipación femenina”, hoy descartada ya que no 
afectó al conjunto de las romanas (únicamente a las de clase alta), ni el Estado 
promovió avances en este sentido (ni éste, ni la tradición se modificaron para mejorar 
la condición femenina). 

5. Conclusiones 
Analizada la construcción del rol femenino en sus dos vertientes (desde la óptica de 
intereses masculinos), podemos reflexionar sobre hasta qué punto, y en qué casos es 

considerado positivo saltarse las normas del mos maiorum, y cuando no. 

Si seguimos la concepción de modelo ideal de mujer configurado por los autores 
grecolatinos (exempla), y comparamos con las virtudes domésticas otorgadas por el 
marido de Turia a la matrona, tendríamos que considerar, tal y como se lleva a cabo 
en la mayoría de los escritos, que la mujer protagonista del epitafio sería un perfecto 
ejemplo de modelo a imitar para el resto de mujeres romanas que comenzaban a 
distanciarse de su papel. Por otro lado, el texto de Apiano nos transmitiría un modelo 
de transgresión de las normas femeninas, al documentar un acto de “rebeldía” por 
parte de las mujeres que se dirigen hacia un ámbito propiamente masculino, 
atreviéndose a tomar la palabra (tal es la consideración visible en los diversos artículos 
documentados). Esta clasificación es la que se ha seguido desde la historiografía. Sin 
embargo, planteamos: por un lado, la consideración de una cierta ruptura en la 
práctica del modelo tradicional femenino; y por otro, que entendemos que esta 

compartimentación entre modelo ideal y transgresor es demasiado simplista.   

Debemos tener en cuenta que desde las fuentes clásicas, Hortensia y Turia son 
consideradas como mujeres honorables. Actúan en ámbitos masculinos excediendo su 
papel, pero a pesar de ello no son abiertamente descalificadas por sus 
contemporáneos. ¿Cuál es el motivo? Las mujeres analizadas se ubican en un marco 
cronológico en el cual la imagen tradicional de reclusión tiende a ser sustituida por 
nuevas imágenes reflejo de la situación histórica que viven (en lo que toma parte su 
status social). En este contexto, las matronas de nuestros sucesos no son tratadas 
peyorativamente. Por tanto, es la historiografía posterior la que ha etiquetado a Turia 

como perfecta matrona, y a Hortensia como ejemplo negativo. 
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A nuestro modo de ver, ambas realizan acciones propias de los dos modelos, por lo 
que no cabría etiquetarlas de forma tan estanca como virtuosas o transgresoras. Las 
acciones públicas y jurídicas de Turia la convierten en igual de transgresora que a 
Hortensia. Lo que ocurre es que Turia actúa en connivencia con el ser masculino. 
Consecuentemente, que invada una esfera de actuación propia de varones es tomado 
como algo positivo (ejemplificador, a pesar de las muestras de autonomía y los valores 
del “ser masculino” que demuestra con su acción). Por su parte, la actuación de 
Hortensia, aunque es descalificada por los triunviros (al transgredir la norma femenina 
de no hablar públicamente), no ha sido recogida por los autores antiguos de manera 
peyorativa (cumpliendo con los requisitos para ello, ya que además se congrega en 
torno a ella en el Foro un ordo matronarum). Con su alegato, la matrona realiza una 
defensa del mos maiorum, por lo que quizás su discurso no haya sido tomado como 
ejemplo transgresor (al refrendar públicamente lo que los autores latinos pretendían). 
Asimismo, se ha entendido su habilidad oradora como consecuencia o mérito de su 
padre, por lo que puede que al dar protagonismo a éste, no se haya procedido a la 
descalificación de la autora. En ambos casos, saltarse la normativa moral que delimita 
a la mujer virtuosa, de la transgresora, parece pasar desapercibido. Puede que el fallo 
cometido por las matronas impúdicas fuera el actuar en su nombre y beneficio, sin 
atender a designios masculinos (al margen del mos maiorum). Quizás debamos 
replantearnos la continuación de dichos modelos, como una visión estanca para la 
investigación futura.  
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