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La vida privada de los griegos. Marco familiar y social. El ocio. 

1.- Introducción. 

La unidad básica de la sociedad griega era la familia (ἡ οἰκία) presidida por el varón, que ejerce 

su autoridad omnímoda sobre todos los miembros del grupo familiar: esposa, hijos y esclavos. 

De   este   modo   la   sociedad  griega   muestra,  desde  la  célula  familiar,  su  carácter 

netamente masculino; los rastros 

mantenidos en las costumbres o en 

algunas prácticas religiosas de una 

situación anterior en la que las 

mujeres disfrutaron de una 

condición social más favorable son 

huellas imprecisas que poco o nada 

significan. Esto es particularmente 

cierto en el caso de Atenas, pues en 

Esparta, incluso en las épocas de 

mayor rigidez, al menos se toleran 

y aún se prescriben normas 

bastantes liberales de educación 

femenina. 

2.- La familia: ἡ οἰκία 

a) El padre: ὁ πατήρ 

El varón libre ateniense es, dentro del hogar, sacerdote del culto familiar, dueño y señor        

(ὁ   δεσπότης) indiscutido, tutor y valedor de los suyos. Pero de hecho, como sus obligaciones 

tanto particulares como cívicas le obligan a permanecer fuera de casa gran parte del día, la 

vida familiar gira en gran medida en torno a la mujer, la señora de la casa, ἡ  δέσποιμα                                                

(πότμια  es  título con que se honra a las deidades 

femeninas y en algunos casos a nobles damas) 

Pero aún así, la mujer en la antigua Grecia es 

siempre una “menor”: carece de derechos políticos y 

civiles, y su vida, orientada exclusivamente a la 

crianza de los hijos, discurre bajo la tutela del 

varón (padre, marido, hermano o pariente más 

próximo por la línea paterna). 
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b) Los hijos:  οἱ  υἱοί 

Los hijos varones viven sujetos a la autoridad paterna y familiar hasta que sobrepasan la 

adolescencia, ἡ ἐφηβία, pero las hijas continúan durante toda su vida en una condición 

dependiente y subordinada especialmente en el caso de Atenas. La muchacha ateniense ve 

correr su infancia y su primera adolescencia en el gineceo, τό γυμαικεῖομ y rara vez aparece en 

las reuniones familiares ni se deja ver fácilmente en las calles de su ciudad. 

Sin duda esperaría con ansia la brillante ocasión 

de las Panateneas, en la segunda mitad del mes de 

julio, en que le era dado figurar en el brillante 

cortejo que acudía a rendir culto a la diosa       

Ἡ  Ἀθημᾶ. 

Por lo demás, su existencia transcurre junto a la 

madre y las esclavas que la instruyen en todo lo 

necesario para la dirección y organización de la 

casa: aprende también a leer y a escribir y en 

algunas ocasiones hasta música. 

Jenofonte en su obra Económico, a través de 

Iscómaco nos declara el ideal de la educación 

femenina en la Atenas clásica: la doncella 

debe ver y oír el menor número posible de 

cosas  y  debe  preguntar lo menos posible. 

Sin  embargo,  la  vivacidad  y  la  inteligencia 
 
 
 
 

 

no eran en Atenas rasgo exclusivo de los 

varones como bien acreditan las discretas 

mujeres que Aristófanes recreó en sus 

comedias o las ingeniosas criaturas que 

Menandro hizo vivir en esa misma escena 

cómica: unas y otras reflejan sin  duda  la  viva 

realidad de la mujer ateniense. Por otra parte, la fuerte evolución que la Ilustración sofística y la 

Guerra del Peloponeso imprimieron a las ideas se dejó sentir notablemente en la consideración 

y estimación de  la  mujer: Eurípides, la  utopía  platónica,  Menandro, son buena prueba de ello. 
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Sin embargo, en Menandro encontramos frecuentemente el breve diálogo ritual que da forma a 

la ἡ ἐγγύησις o compromiso nupcial: 

 te entrego a mi hija para siembra de hijos legítimos. 

 la acepto. 

Así pues, el matrimonio entre los griegos tiene un solo fin que es la procreación de                 

los  hijos legítimos  en quienes  perdure  la  familia;  muy 

especialmente hijos varones, pues solo ellos pueden, 

según los preceptos religiosos y legales, asegurar esa 

continuidad y el mantenimiento del culto familiar. La 

muchacha ateniense, a la hora de encontrar matrimonio, 

no tiene en principio derecho a elegir esposo, ni aún a 

opinar sobre el asunto: ha de aceptar el compañero que le 

imponga  su  padre  o el varón que dentro de la familia 

ejerza la función de κύριος o tutor; ni siquiera es seguro que la joven estuviera presente en el 

momento de la ἐγγύησις. El compromiso suele establecerse cuando la muchacha alcanza los 

quince años; transcurre un tiempo variable hasta la celebración de la boda, ὁ γάμος. Son 

frecuentes las uniones desiguales en cuanto a edad. 

El varón no puede contraer matrimonio antes de alcanzar la categoría de ciudadano, una vez 

cumplidos sus deberes militares. Pero es corriente que los hombres retrasen bastante el 

momento de acceder al matrimonio, lo que no impide que puedan en cualquier momento 

repudiar a su mujer, aún sin motivo declarado: la única satisfacción que ha de ofrecer es la 

devolución de la dote. Por su parte, la mujer no puede obtener la separación legal salvo en el 

caso de malos tratos manifiestos y previa autorización del arconte. 

 
c) Los esclavos: οἱ δουλοῖ 

 
Muy pobre tenía que ser un ateniense para no disponer de un esclavo o 

dos que asegurasen su ocio. La suerte de los esclavos en Grecia no era 

excesivamente dura. El esclavo carece de toda clase de derechos y puede ser 

comprado o puesto en venta por su amo, si este lo desea; sin embargo, 

la ley protegía al esclavo contra los malos tratos o las afrentas. Podía el 

amo manumitir al esclavo, bien como una merced o a cambio de alguna 

cantidad de dinero; en tal caso, pasaba a la condición de meteco,              

ὁ  μέτοικος  (forastero  con  derecho  de  residencia en  la  ciudad)  

pero   seguía   vinculado   a   su  antiguo  amo,  sobre  todo  en  el 

aspecto religioso, porque los esclavos, al formar parte de la familia, están adscritos a su culto. 
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Un rito especial señala la incorporación del 

esclavo a la familia: una vez que se ha 

efectuado la compra (en Atenas el mercado 

de esclavos tenía lugar todos los meses, en el 

ágora, durante el novilunio), el esclavo es 

llevado a casa y toma asiento en el hogar: la 

señora esparce sobre su cabeza higos, nueces y 

golosinas al mismo tiempo que le impone un 

nombre, alusivo muchas veces a su 

procedencia, pues casi siempre son de origen 

no griego (tracios, carios, getas, egipcios, a 

veces incluso de raza negra). En lo sucesivo, 

el esclavo asistirá a los actos religiosos de la 

familia y, a su muerte, será enterrado en la 

tumba familiar. 

Una familia medianamente acomodada podía muy bien poseer diez  o  doce  esclavos:  portero, 

cocinero, nodriza, pedagogo, esclavas para las tareas caseras… En general, se procuraba 

mantener separados a los esclavos de cada sexo a fin de evitar que procrearan hijos cuya 

crianza resultaba incómoda y costosa. Pero también era frecuente que la casa griega se 

animase con los gritos y juegos de los hijos de los esclavos: no deja de ser significativo que se 

aluda siempre con el término παῖς a los esclavos sea cual sea la edad de estos. 

 
3.- La educación, ἡ παιδεία 

 
Dentro del grupo familiar los hijos ocupan un lugar importante, pues garantizan la 

pervivencia del linaje. Los matrimonios que se ven privados de hijos recurren casi siempre a la 

adopción, que no encontraba grandes obstáculos, dada la relativa frecuencia con que los padres 

exponían a sus hijos recién nacidos al no poder sobrellevar los gastos de la crianza. 

Las diferencias entre varones y mujeres se hacen ostensibles en la educación, ἡ παιδεία  que a 

unos y otros se procura. Resultan notablemente favorecidos los varones en quienes se centra 

preferentemente la preocupación paterna y estatal. 

La παιδεία, concebida como cultivo armonioso de las capacidades humanas dentro del marco del 

interés comunitario, constituyó la máxima preocupación entre los griegos y fuente inagotable 

de reflexiones y controversias. Es indispensable destacar el vivo contraste entre las normas 

espartanas y las atenienses. 
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En Esparta se hace dura y sombría la subordinación del 

individuo a la comunidad: muchachas y muchachos 

deben mantener su vigor físico para el servicio de la 

ciudad y la sana conservación de la raza. Los varones 

abandonan el hogar familiar a los siete años y pasan a la 

tutela inmediata del Estado, que los somete a un durísimo 

aprendizaje  militar desarrollado en tres etapas: la primera, 

de los ocho a  los  once  años;  la segunda, de los doce a  los 

quince;  la tercera,  de  los  dieciséis  a  los veinte. 

En esta última etapa reciben el nombre de οἱ εἰρέμες, que en su última fase vienen a equivaler a 

los ἔφηβοι atenienses. Además del aprendizaje militar, los jóvenes deben sufrir pruebas 

durísimas que solo cabe relacionar con viejas formas de iniciación guerrera entreveradas de 

magia. Concluida su larga etapa de formación, el ya ciudadano, el 

flamante σπαρτιάτης continúa sujeto a la disciplina del Estado en 

servicio permanente a la πόλις. 

Junto con las actividades militares, también mantuvieron los 

espartanos con gran cuidado el cultivo de la música. Terpandro de 

Lesbos estableció la primera escuela de música en Esparta, en el 

siglo VII a.C. 

En Atenas, frente al intervencionismo de Esparta en materia de educación, mantiene una 

actitud plenamente liberal. Hasta que el varón no llega a los dieciocho años, el Estado no 

interviene para nada en los problemas de su formación, que queda por completo al arbitrio del 

grupo familiar. Permanece al cuidado de la madre y la nodriza pasando la mayor parte del 

tiempo entretenidos con juegos. 

Cuando el padre cree que ha llegado el 

momento de iniciar la educación de su 

hijo varón, le confía al ὁ παιδαγωγός que 

actúa no como maestro sino como 

preceptor y acompañante del muchacho; 

generalmente es un esclavo fiel que se 

constituye en vigilante del niño y le 

acompaña  a  la  escuela. La enseñanza en 

Atenas tenía carácter privado y era bastante costosa por lo que con frecuencia la formación de los 

muchachos terminaba tan pronto como aprendían a leer y a  escribir. 

Hasta bien entrado el siglo V a.C. la παιδεία ateniense se mantuvo dentro de estrictos y 

tradicionales límites y abarcaba normalmente tres aspectos. 
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 Letras (técnicas de lectura y escritura; recitación y comentario de textos 

poéticos) a cargo del ὁ γραμματικός, o mejor, ὁ γραμματιστής. 

 Música, que solía incluir también el canto, a cargo del ὁ κυθαριστής. 

 Gimnasia, a cargo de ὁ παιδοτρίβης. 
 

Las dos primeras técnicas ocupaban una primera fase de la enseñanza, quizá hasta los doce 

años; a partir de esta edad se incorporaban los ejercicios gimnásticos. El aprendizaje requería 

mucho tiempo por las dificultades que planteaban numerosos detalles, además de que los 

atenienses pretendían que el niño descubriera por sí mismo el mundo de su entorno y jamás 

dieron gran valor a la mera acumulación de conocimientos. El proceso comprendía varias 

etapas: 

1. En primer lugar, el muchacho aprendía a leer y a escribir. Los primeros ensayos de 

escritura se realizaban sobre tablillas enceradas, en las que el estudiante grababa los 

signos con un estilete; al mismo tiempo aprendía a reconocerlos y a leer palabras y 

pasajes breves: el proceso era lentísimo ya que solo se utilizaban las mayúsculas y no 

existía separación entre las palabras escritas ni signos de puntuación y acentuación. 

Posteriormente los alumnos se adiestraban en la escritura con tinta sobre papiros y 

óstraka. 

   
tablilla de cera papiro ostrakon 

 
2. Cuando ya dominaba las técnicas de lectura y escritura, se 

iniciaba el muchacho en la recitación y memorización de 

pasajes de Homero y de otros poetas, reputados como 

maestros de toda sabiduría. 

 

3. 

Poco después se adentraba en las dificultades del cálculo 

aritmético siempre a nivel muy elemental pues la ausencia 

del cero (introducido entre nosotros por los árabes) suponía 

un grave obstáculo en las representaciones numéricas y en 

las operaciones matemáticas. 
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4. Quizá se iniciara muy pronto en 

el cultivo de la música, cuya 

estimación entre los griegos es 

anterior a toda παιδεία. 

Aprendían a tocar la cítara o lira 

de siete cuerdas y la flauta de dos 

tubos. Al mismo tiempo se 

iniciaban en el canto monódico y 

en algunos casos, se constituían 

coros que actuaban brillantemente 

en las fiestas religiosas y cívicas. 

5. A partir de los doce o  catorce años comienzan las prácticas gimnásticas  en  las 

palestras públicas o privadas bajo la vigilancia del ὁ παιδοτρίβης y de sus ayudantes. Las 

palestras tenían un gran espacio al aire libre para la realización de ejercicios que se 

verificaban con total desnudez (γυμμός = desnudo; ἡ γυμμασία = ejercicio o actividad que 

se realiza con el cuerpo desnudo) y al son de música de flautas. 

   
Formaban parte de la palestra unas pequeñas edificaciones en las que se encontraban los 

vestuarios, los baños y las exedras o salas de reposo. Antes de comenzar los ejercicios, 

los gimnastas recubrían su cuerpo con una capa de aceite y sobre ella extendían arena 

o polvo para proteger su piel; una vez acabados los ejercicios, se lavaban 

cuidadosamente y rascaban con el estrígilo o rascador la costra de aceite, arena y 

sudor que los cubría. Los muchachos se adiestraban preferentemente en las pruebas del 

τὸ πέμταθλομ (disco, jabalina, carrera, salto y pugilato). También cultivaban ciertas 

formas de pugilato. Los muchachos ricos aprendían a cabalgar y algunos aprendían 

las artes marineras y competían en regatas. 

El final de las Guerras Médicas fue el comienzo de la gran época ateniense: la ciudad se 

convirtió rápidamente en el centro político e intelectual de la Hélade. Este hecho influyó 

enormemente en la educación. La presencia de los sofistas supone desde mediados del siglo V una 

espectacular  revolución  en  la  παιδεία:   los  sofistas van con su carga de saberes 

(astronomía, física, medicina, tecnologías de todo tipo,  retórica,  filosofía,  cuando  no  con  una 
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crítica religiosa y política de enormes repercusiones) de ciudad en ciudad y con frecuencia se 

asientan de modo permanente en Atenas. Y dondequiera que acudan atraen la atención de un 

público juvenil. La inquietud política, alentada por el desarrollo democrático, mueve a los 

jóvenes al deseo de adquirir esa ἀρετή, con eficacia pregonada por los sofistas y cuya base 

primera   parece   ser   el   cultivo  de  la 

retórica. Las enseñanzas sofísticas 

abren un mundo nuevo ante los 

jóvenes y remueven peligrosamente las 

bases sociales; los sofistas y Sócrates 

obligan a un replanteamiento de la           

παιδεία. Con ellos la educación se erige 

en problema, en flecha que persigue su 

blanco: la realización del hombre. 

 
4.- El trabajo, τὸ ἔργομ 

 
La mayoría de los atenienses trabajaban en una u otra cosa; las reducidas dimensiones de su 

ciudad y la inexistencia de una reglamentación de trabajo demasiado precisa permitían, sin 

duda, sobrellevar fácilmente el esfuerzo. Por otra parte, la aportación de los esclavos libraba a los 

ciudadanos de las tareas más penosas. 

En la Atenas clásica prevalece el viejo prejuicio 

contra el trabajo retribuido y dado que este trabajo 

era casi siempre de tipo manual, creció la prevención 

frente al trabajo manual como indigno de un 

hombre libre. Este prejuicio frenó, y no poco, el 

progreso técnico que una ciencia floreciente podría 

fácilmente haber impulsado. 

Gozó siempre de gran estima entre los atenienses el 

cultivo de la tierra propia, así como la labor de los 

artistas (escultores, οἱ γλύπτοι; pintores,                    

οἱ  ζωγράφοι;  ceramistas, alfareros οἱ κεραμεῖς; …) 

La fuerte evolución económica promovió un 

notable   progreso   del  comercio  y  de  la  industria  y  

surge una nueva mentalidad que ve con buenos ojos la actividad bien remunerada del gran 

empresario y del banquero, al mismo tiempo que menosprecia al pequeño comerciante y al 

obrero asalariado (ὁ βάμαυσος) 
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A pesar de todo, la ciudad bullía de actividad 

sobre todo en la época de Pericles, que 

emprendió numerosos trabajos públicos a fin 

de aliviar la situación de paro que afectaba a 

muchas familias. Existía en Atenas un 

artesonado de gran calidad, como lo 

demuestran las obras excelentes que salieron de 

sus talleres. A pesar de los prejuicios y 

convencionalismos, son muchos los hombres 

libres que se ocupan en trabajos manuales que 

acreditan  el   gusto   artístico   innato   en  los 

griegos.  A menudo  ellos  mismos  llevan  sus  productos  al   ἀγορά  y  montan  allí su barraca donde 

exhiben sus mercancías (zapatos, vasos, armas, tejidos, objetos de uso y adorno…) o se valen de 

intermediarios que obtienen en  el  tráfico  alguna  pequeña  ganancia: unos  y  otros  son      

οἱ κάπηλοι, pequeños comerciantes no muy bien vistos por “las gentes de bien”. 

Existen también grandes talleres y fábricas, τὰ ἐργαστήρια regidos por algún ateniense 

(ciudadano o meteco) acomodado que, generalmente se limita a vigilar el trabajo de sus 

obreros, οἱ ἐργάτοι en su mayoría esclavos y a estudiar las posibilidades del mercado. También 

trabajan estos ricos señores: son los ἔμποροι que gozan de gran consideración social. A menudo 

los productos de los grandes talleres son enviados fuera de Atenas por vía marítima; este 

tráfico resulta costoso y arriesgado pues a las muy frecuentes tormentas se une el acoso de los 

piratas. 

Entre los ἔμποροι figuran los armadores de buques οἱ    

μαύκληροι que tienen sus arsenales en El Pireo, el gran 

puerto siempre rebosante de actividad; además del 

intenso tráfico de mercancías procedentes de todas 

partes, bullen junto al puerto los funcionarios del 

Estado, οἱ δημόσιοι (aduaneros, vigilantes, οἱ ἔφοροι…) los 

mercaderes de cereales, los banqueros, οἱ τραπεζίτοι. 

También conoce Atenas la actividad apacible de otros 

trabajadores: ὁ διδάσκαλος, ὁ παιδοτρίβης, ὁ ἰατρός,        

ὁ    λογογράφος (que compone los discursos de acusación o 

de defensa que han de ser leídos ante los tribunales) la comadrona, las hilanderas, las tejedoras (que 

desde su casa llevaban al ágora el fruto de su trabajo) los funcionarios públicos entre los que en 

época clásica figuraba un buen número de médicos y la grey bulliciosa de los κιθάριστοι, y los 

αὐλητοί que animan con su arte las reuniones de los simposios. 
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5.- El ocio, ἡ σχολή 

 
El ateniense dispuso de un ocio inteligente y creativo que le lleva a ocuparse de los asuntos de su 

ciudad, a gustar de la compañía y trato de sus amigos, a deleitarse en actividades que 

enriquecen su espíritu y fortalecen su cuerpo, a mantener un ánimo alerta y abierto su 

entendimiento. Pero no todos los atenienses son un Sófocles o un Sócrates, ni todos disponían o 

sabían disponer debidamente de ese ocio, de esa ἡ σχολή tan apetecida por ellos. Si bien es cierto 

que el hombre ateniense gozaba de amplia libertad de movimientos, esto solo fue posible por 

la presencia en la vida griega de la esclavitud. 

 
Varias actividades llenaban las horas libres del ateniense medio. Eran principalmente las 

siguientes: 

 
a) Paseos y conversaciones, αἱ περιπατήσεις καὶ οἱ  διάλογοι 

 
El ateniense (pero no la ateniense) pasaba una buena parte del día en la calle. Muy de mañana 

abandonaba su lecho, desayunaba frugalmente y salía de casa, lanzándose a las calles, en su 

mayoría, estrechas y tortuosas. Si no tenía algún quehacer ciudadano iba a casa de algún 

amigo a charlar un poco o bien paseaba por la ciudad haciendo tiempo antes de dirigirse al 

ágora, donde en hora temprana comenzaba la animación; acudían compradores y vendedores, 

llegaban los campesinos de las aldeas cercanas a cerrar sus tratos. Los ἀγοραμόμοι vigilan la 

marcha del mercado y controlan los precios. El ateniense no se pierde el espectáculo, 

interviniendo él mismo en sus pequeños negocios o talleres. Hacia el mediodía regresa a casa para 

almorzar ligeramente, τὸ ἄριστομ o bien se reúne con algunos cofrades y toman cualquier 

cosa. Acude a las barberías, (Lisias XXIII) lugar típico de reunión en las primeras horas de la 

tarde, y allí comenta y discute todas las novedades. Acude luego a las palestras y baños donde 

desentumece sus miembros y encuentra nuevos interlocutores con quienes conversar.         

Al caer la tarde regresa, sin prisas, a   su  

casa   para  cenar, τὸ δεῖπμομ: en ocasiones 

lleva a algunos invitados o bien acude él 

como invitado a casa de algún amigo, 

para hablar un poco. Normalmente se 

acuesta temprano, aunque en ocasiones 

la reunión se prolonga hasta la 

madrugada. 
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b) Juegos, αἱ παιδιαί 

 
En toda Grecia y desde época muy antigua, los griegos se complacen en juegos muy diversos. Los 

más corrientes eran estos: 

 juegos  de   pelota   muy  diversos,  testimoniados  en  referencias  literarias  (Odisea VI), 

relieves y cerámica. 

 juegos de azar, especialmente los dados. 

 juegos de habilidad e ingenio, entre los que destaca el cótabo, juego simposíaco; la 

petteia o petia que se jugaba sobre un tablero, semejante al juego de las damas; el juego de 

la Vía Sagrada, también sobre un tablero dividido en tres series contiguas de recuadros. 

Estos dos últimos juegos son de antiquísima ascendencia y llegaron a conocimiento de 

los griegos a través de los egipcios o de algún pueblo de Oriente Medio. 

 espectáculos callejeros en los que participaban como simples mirones, deleitándose con las 

pruebas de destreza de los artistas ambulantes: prestidigitadores, equilibristas, mimos. Hay 

también noticias de teatros de marionetas y teatros de siluetas que se ofrecían 

frecuentemente en el ágora ateniense. 

 Luchas de animales, adquiriendo gran popularidad en Atenas las luchas de gallos. 

 
c) Las fiestas ciudadanas, αἱ παμηγύρεις 

 
La participación personal en las fiestas ciudadanas (tan numerosas) y en sus preparativos era otra 

fuente continua de alegre esparcimiento para los atenienses. La constitución de los coros, la 

preparación de los brillantes cortejos, el espectáculo de la colectiva exaltación cívico- religiosa, 

la asistencia a los diversos actos (conciertos, danzas, recitales, dramas, concursos 

gimnásticos…) que se desarrollaban en las principales fiestas mantenían los espíritus en 

saludable y gozosa expectación. Al mismo tiempo proporcionaban rico e importante pretexto 

para la conversación y la amistosa polémica. 
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d) El simposio, τὸ συμπόσιομ 

 
Es una forma muy típica de reuniones masculinas. Se centra en ellos ese vivo sentido de la 

comunicación humana que caracterizó a los griegos y muy particularmente a los atenienses. 

Triunfa también ese rasgo acusadísimo de la sociedad griega que excluye de manera 

sistemática a las mujeres en la mayoría de las manifestaciones sociales. 

La palabra simposio significa propiamente “bebida en común”. Los simposios no son 

privativos de Atenas, sino que constituyen una costumbre antiquísima entre los griegos que 

llegó a alcanzar el carácter de verdadera institución. Se trata de celebraciones colectivas 

(grupos religiosos, ciudadanos, reuniones familiares o de amigos) consistentes en un banquete 

cuyos gastos sufraga el amo de la casa. El banquete se organiza en dos fases sucesivas: el 

banquete propiamente dicho, al que tienen acceso las mujeres de la familia y en el cual se 

observa un ceremonial de cortesía bastante complicado: antes de entrar en la sala del banquete los 

invitados se descalzan y lavan sus pies; seguidamente se coronan la cabeza con guirnaldas y 

ocupan los lechos que les indique el dueño de la casa, recostándose sobre ellos; ante estos, sitúan 

los esclavos unas mesas pequeñas sobre las que serán servidos los manjares y las bebidas; antes de 

empezar a comer, deben lavarse las manos en jofainas que le son presentadas por los esclavos; a 

continuación se inicia el banquete con un brindis, seguido de diversos platos. 

Terminada  esta  primera  fase  se  retiran  las  mujeres  y  da comienzo el simposio: primeramente 

se ofrecen libaciones de vino puro a Dionisos y se canta un himno en honor al dios; a 

continuación se elige por sorteo al ὁ συμποσίαρχος, que debe determinar las normas por las que 

se  regirá  el  simposio,  sobre  todo  en  lo  que  se  refiere  a   la  proporción  en  la mezcla de vino y 

agua. Se inicia de esta manera la 

bebida en común, si bien no faltan 

las “tapitas” para estimular la sed: 

galletas, nueces, almendras, 

aceitunas. 

Si el simposio es muy solemne, el 

dueño de la casa hace venir a un 

grupo mayor o menor de artistas, 

hombres y mujeres para que 

entretengan a sus invitados: 

citaristas, danzarinas, acróbatas, 

bufones, mimos; nunca faltan las     

αὐλητρίδες o mujeres flautistas de 

alegre y desenfadado talante. 
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La fiesta puede prolongarse hasta la madrugada o incluso hasta las primeras horas del día 

siguiente. Normalmente la fiesta discurre en mayor intimidad y son los invitados mismos los 

que aportan su ingenio y alegría para el goce de todos. Los cantos eran la forma más corriente en 

que se expresaba esa alegría, cantos en muchas ocasiones compuestos por algunos de los 

asistentes o tomados del enorme repertorio de los poetas simposíacos. A veces, recitaban 

pasajes poéticos y mantenían vivas discusiones sobre la interpretación, o bien, en reuniones 

muy escogidas, se proponía un tema de estudio o de discusión en el que todos participaban 

según el orden establecido por el simposiarco. Otras veces la conversación discurría con ritmo 

libre y un tanto distorsionado y hacían su aparición los chistes, adivinanzas, apuestas y juegos de 

toda clase, entre ellos el famosísimo cótabo. 

En  el  curso  del simposio  se realizaban  a  veces libaciones semejantes  a  la  que se dedicaba a 

Dionisos al comenzar la fiesta. Estas libaciones tenían carácter de juego y en ellas no se 

invocaba al dios, sino generalmente a la persona amada: el juego tenía un cierto carácter 

erótico dentro del marco dionisíaco del simposio. En el curso del juego, los bebedores debían 

arrojar las gotas de la libación no sobre el suelo, sino dirigidas hacia un blanco previamente 

fijado, generalmente un plato o un vaso; si se alcanzaba la diana propuesta, el presagio se 

consideraba favorable o bien se alcanzaba el premio prometido, si así se había concertado. Este es 

el juego del cótabo, que alcanzó enorme popularidad, rebasando el marco de los simposios y 

contagiando incluso a las mujeres que también lo practicaban en sus fiestas o en el recato de sus 

gineceos. Incluso se crearon nuevas y más complicadas formas de cótabo en las que se exigía 

una determinada gracia en el gesto y actitud del jugador o jugadora. 
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