
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
 
El viernes 6 de marzo, a las 18:00h, en el Salón de Grados de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca  
 

La vejez femenina en la antigua Roma: 
cuerpos, roles y sentimientos 

 
¿Cómo era envejecer siendo mujer en la Roma 
antigua? ¿A qué edad se consideraba que una 
romana había alcanzado la vejez? ¿Cuáles eran 
las condiciones físicas y materiales en la que 
vivían estas mujeres? ¿Qué papel ocupaban en 
sus familias? ¿Cómo las veía la sociedad 
romana?  
 
Estas son algunas de las preguntas que 
pretende responder La vejez femenina en la 
antigua Roma: cuerpos, roles y sentimientos.  
 
Partiendo de un exhaustivo análisis de las 
fuentes literarias, epigráficas, iconográficas y 
arqueológicas, este libro aborda a las vetulae 
desde cuatro dimensiones –cronológica, física, 
psicológica y social–, acercándose a ellas desde 
diversos ángulos: como entes individuales, 
como ancianas, como mujeres romanas, y 
como parte de la sociedad romana en general.  
 

Se analiza la concepción que se tenía en la Antigüedad del ciclo vital, cuáles eran las 
patologías que padecieron las vetulae, qué papel ocupaban estas mujeres en los ámbitos 
privado y público, y cómo la sociedad romana creó diversos estereotipos de ancianidad 
femenina. Además, tratamos de conocer qué sentían las vetulae con respecto a su propia 
vejez.  
 
Así, veremos cómo la vejez femenina fue vivida en la antigua Roma de muy diversas formas, 
dependientes de la situación personal de cada mujer, pero también de tres condicionantes 



 

 

sociales: género, edad y clase. Y es que en la Antigüedad, como en la actualidad, no era lo 
mismo envejecer siendo hombre mujer, rica o pobre, libre o esclava, con una buena salud 
o en dependencia...  
 
La autora 
Sara Casamayor Mancisidor (Donostia, 1991) se licenció en Historia en la Universidad de 
Salamanca (2013), donde también cursó el Máster en Estudios Avanzados e Investigación 
en Historia en el itinerario de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología (2014) y obtuvo 
el título de doctora (2018). Es especialista en Historia de las Mujeres y de las Relaciones de 
Género y en Historia de la Vejez en la Roma antigua, temas que ha tratado en diferentes 
congresos nacionales e internacionales, así como en numerosas publicaciones. En la 
actualidad sus investigaciones se centran en la ancianidad dependiente y la diversidad 
funcional en la Antigüedad. El interés por acercar la Historia a la sociedad le ha llevado a 
organizar diversos eventos de divulgación como miembro de la Asociación Científico- 
Cultural Zamora Protohistórica. Compagina su actividad investigadora con su trabajo como 
formadora con perspectiva de género.  
 
El libro se presentará el viernes 6 de marzo, a las 18:00h, en el Salón de Grados de la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca (C/ Cervantes, s/n). 
Intervendrán: Rosa María Cid López, profesora catedrática de la Universidad de Oviedo, 
directora de la Colección Deméter, publicada por Ediuno (Ediciones de la Universidad de 
Oviedo) y Trabe; María José Hidalgo de la Vega, profesora catedrática emérita de Historia 
Antigua de la Universidad de Salamanca, autora del prólogo; y la autora, Sara Casamayor 
Mancisidor, doctora e investigadora. 
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