COMENTARIO DE TEXTO.
En el séptimo año del reinado de Alejandro el hijo de Alejandro, el decimocuarto año de la
satrapía de Ptolomeo, en el mes Dios. Contrato de matrimonio entre Heraclides y
Demetria.

Heraclides toma a Demetria de Cos como su esposa legal de su padre Leptines de Cos y
su madre Filotis, siendo ambos libres y aportando la novia ropas y ornamentos valorados
en mil dracmas.
Y que Heraclides provea a Demetria con todas las cosas necesarias para una mujer libre, y
que vivan juntos donde les parezca mejor a Leptines y Heraclides de común acuerdo.
Y si Demetria es sorprendida haciendo algo malvado para verguenza de su esposo
Heraclides que se la prive de todo lo que ha aportado y que Heraclides pruebe sus
acusaciones contra Demetria en presencia de tres hombres aprobados por ambos.
Y que no se le permita a Heraclides traer a otra mujer como insulto para Demetria ni
tener hijos con otra mujer y que Heraclides no pueda hacerle ningún mal a Demetria bajo
ningún pretexto.
Y, si Heraclides es sorprendido haciendo alguna de estas cosas y Demetria lo prueba en
presencia de tres testigos aprobados por ambos, que Heraclides devuelva a Demetria la
dote que trajo por valor de mil dracmas y que le pague además otros mil dracmas. (...)
(ANÓNIMO. PAPIRO ELEPHANTINO, 1)

1. Clasificar el texto.







Indicar el tipo de texto: Político, económico, social, religioso, literario, jurídico...
Indicar la fecha, y lugar en el que se podría haber escrito el texto..
Indicar lo que se sepa del autor (individual o colectivo), aspectos relevantes de su vida.
Indicar el destinatario (público o privado)
Indicar el objetivo para el que se escribió el texto.

2. Analizar el texto.

Resumir brevemente el texto.

Indicar y explicar las ideas principales. ¿A qué clase social pertenecen los novios? ¿A
qué se compromete cada uno de ellos? ¿Es un contrato de igual a igual? ¿Qué indicios de
desigualdad de género encuentras en el contrato?

Explicar los términos y conceptos históricos (dote, ornamentos, dracmas).
3. Comentar el texto:


Relacionar el texto con la época estudiad, en particular con la sociedad romana y las mujeres en
Roma.



¿Por qué se escribió el texto?

