
9

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN                                                                                             11

I. REMEMORAR A LAS MUJERES MÁS ALLÁ DEL 
PATRIARCADO                                                                                                 18

La imaginación                                                                                       18

Mujer y Naturaleza                                                                               20
Una interpretación social diferente                                                  23
El mestizaje y las sociedades no patriarcales                                 27
Los filósofos presocráticos, más cercanos a la naturaleza          28
Filósofas pitagóricas: Cultura que emerge de la naturaleza     29
Las pitagóricas tardías, el tema de la superioridad moral         32
El Mediterráneo: patria de heroínas                                                 34
Diotima o las progenituras del alma                                                36

II. AMAZONAS. LA CONTRIBUCIÓN DE UN MITO GRIEGO 
AL IMAGINARIO PATRIARCAL                                                            40

El paso del mito a la realidad                                                              42
Teorías sobre la existencia de las amazonas                                   46
La necesaria uxorilocalidad de los maridos de las amazonas   52
Las malas madres y la autoctonía: la Melusina escita                59

III. LAS MATRES CELTIBERICAS Y LOS RELATOS SOBRE 
LOS ORIGENES DE LOS TERRITORIOS COMUNALES          62

Las matres celtibéricas                                                                         65
El primitivo derecho materno en la Península Ibérica               69
El ritual                                                                                                     70
Las ancianas que corren                                                                       73
Las viejas donantes                                                                                76
Las Vírgenes aparecidas                                                                       79
Conclusión                                                                                               82

IV. MIS PARIENTES SON LOS PARIENTES DE MI MUJER     84
Uxorilocalidad en la sierra de La Demanda                                  84
Legitimidad jurídica de las serranas                                                88
La Transmisión matrilineal de la propiedad comunal               92
¿Quiénes son parientes?                                                                       96
Un ejemplo en el Mediterráneo Oriental: por qué la princesa 
Nausicaa quería casarse con un extranjero                                    97
Exogamia y uxorilocalidad                                                               107
Blancaflor y Filomena o las desventuras de las mujeres al 



10

casarse en tierra lejana                                                                        112
La importancia de la oralidad en la mujer                                    116
Conclusión                                                                                             123

V. LEGITIMIDAD Y VIOLENCIA                                                          124
Las serranas en su territorio                                                              124
Soy labrador por la mano de mi mujer y de mis hijas...           128
Descripción de las mujeres pinariegas                                          131
Tierra de ganadería                                                                             135
Mujeres de “armas tomar”                                                               136
“Son las mujeres quienes cobran los tributos”                           147

VI. LAS HISTORIAS DE LAS AMAZONAS, REITERACIÓN 
DEL MITO                                                                                                          151

Las amazonas nos sirven para pensar                                            151
La peligrosa sexualidad de las serranas                                         153
El mito hispánico de la Serrana                                                       156
El esperma de los serranos                                                                159
El cuento del cura                                                                                165
La malformación traumática de Hefaistos es un problema del 
patriarcado                                                                                             167
A guisa de conclusión                                                                         169

BIBLIOGRAFÍA                                                                                               175



11

INTRODUCCIÓN

“Los problemas de transmisión en el tiempo y en el espa-
cio siguen en pie. Siguen sin recibir contestaciones. Yo no 
sé si son importantes como otros. A mí personalmente, me 
interesan y es estudiándolos como he visto grandes fallas en 
grandes teorías” 

(Caro Baroja, 1974:26)

Los textos que aquí presentamos se centran especialmente en 
dar visibilidad a mujeres fuertes y en explicar los estereotipos 
fomentados por el patriarcado. En este sentido me sumo a los 
debates que aparecieron a partir de los años setenta del pasado si-
glo, fomentados por la antropología feminista sobre Naturaleza/
Cultura y a la crítica del parentesco formulado por Lévi-Strauss 
(1983). Debates que a través de diferentes disciplinas continúan 
hasta hoy. 

Creo que las aportaciones etnográficas locales y una metodolo-
gía adecuada son la mejor manera de explicar el porqué de ciertas 
características sociales. Ello nos permite dilucidar aspectos que 
han sido considerados o bien míticos o bien pertenecientes a cul-
turas fenecidas. Por ello, intentaré sumarme al debate a partir de 
elementos sociales y simbólicos de unas comunidades serranas 
castellanas y riojanas que componen el material etnográfico de 
mi contribución antropológica. 

En el primer capítulo presento una somera reflexión de cómo 
el patriarcado en su concepción ideológica ha relegado a la mujer 
a un papel mayormente vinculado a la naturaleza y le ha negado 
aportaciones de gran importancia para el desarrollo humano. Ha-
blaré de las filósofas menos conocidas de la Grecia clásica como 
un pequeño homenaje a la sabiduría (sapientia) de las mujeres an-
tes de introducirme en la valentía de las amazonas. Los capítulos 
siguientes presentan los elementos principales de mi investiga-
ción. Para realizar este estudio interdisciplinar ha sido necesario 
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introducir elementos de análisis de larga duración vinculados a la 
historia, la arqueología y la toponimia, así como aspectos simbó-
licos: leyendas locales y material literario o folclórico. 

Durante el trabajo de campo que realicé en las dos últimas dé-
cadas del siglo veinte, al hablar con los informantes e investigar 
en los archivos municipales y eclesiásticos, comprobé la impor-
tancia del modelo familiar uxorilocal, término acuñado por la an-
tropología cultural para referirse al territorio de la mujer cuando 
es el hombre quien va a morar al territorio de su esposa. Centré 
mi estudio en los pueblos ubicados en las sierras Demanda, Ce-
bollera y Urbión. En este territorio se ha llevado a cabo la tras-
humancia de ganado ovino a los pastos de Extremadura durante 
siglos, debido al medio físico serrano, que presenta excelentes 
pastos en verano pero que se cubre de nieve y hielo durante va-
rios meses al año. Este sistema ha producido una configuración 
social particular en cuanto al género y el lugar debido a que los 
hombres estaban ocho meses al año fuera del territorio serrano, 
mientras que las mujeres permanecían en los pueblos ocupándo-
se de la agricultura y gestionando el territorio. 

Hablar de territorio materno es una manera de resaltar este fe-
nómeno, ya que este trabajo pretende aportar la valoración que 
adquiere un territorio al manejar un modelo de parentesco y re-
sidencia de carácter uxorilocal: Los hombres nacen en el pueblo 
de sus madres y se casan y moran en el de su esposa, mientras 
que las esposas continúan en el territorio materno. No es este un 
modelo muy difundido en la etnografía europea; más bien todo 
lo contrario y difícilmente hubiera podido estudiar este mode-
lo etnográfico, no demasiado lejano en el tiempo, sólo mediante 
la observación. Ha sido necesario recurrir a los registros parro-
quiales y a la documentación municipal existente desde el siglo 
XVI hasta inicios del XX. Este aspecto nos ayuda a reanimar los 
debates teóricos sobre antropología y feminismo, pero también 
contribuye a la antigua discusión sobre los orígenes matriarcales 
o patriarcales de la organización social.
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Las características de las mujeres (solas durante ocho meses por 
la ausencia de los hombres) y el estudio de elementos vinculados 
a las descripciones hechas por mitógrafos e historiadores (como 
Herodoto y Estrabón) sobre las amazonas, me han servido para 
reflexionar en el modelo que, debido a las características patriar-
cales de la Grecia clásica, las hacía parecer míticas o aberrantes. 

Las amazonas, que a menudo han sido consideradas míticas, 
han sido madres reales en pueblos históricos. Los griegos eran 
conscientes de la existencia demostrada de estos pueblos consi-
derados bárbaros, reproduciendo la vestimenta de sus mujeres 
guerreras en representaciones artísticas en frisos y cerámicas. La 
arqueología desde hace un siglo ha descubierto numerosas tum-
bas de hombres y mujeres en las zonas de las estepas euroasiá-
ticas occidental y central, no sólo con armas sino también con 
heridas provocadas por diferentes contiendas en las que las mu-
jeres participaban. Estos pueblos acostumbran a tener una cul-
tura basada en el pastoreo nómada y la cría de caballos de monta 
que han comportado diversos estudios de los que hablaremos en 
este trabajo.

En la península Ibérica la transmisión del mito de las amazonas 
florecerá en las crónicas medievales, como la que habla de los orí-
genes de la Gética, del historiador alano del siglo VI Jordanes, o 
la Historia General de España, de Alfonso X el Sabio. 

En el ámbito de nuestras serranas encontramos un protago-
nismo “funcional” como pude comprobar a través de las diver-
sas entrevistas realizadas durante mis diferentes estancias, pero 
también “formal”, gracias a los documentos concejiles consulta-
dos especialmente a partir del siglo XVII. Dado que los hombres 
abandonan temporalmente la región, la mujer no sólo es com-
plementaria en la producción agrícola sino que es necesaria para 
conservar el territorio y el orden. De hecho, asume las funciones 
propias de la organización y del derecho contra los elementos ex-
ternos procurando la buena marcha del sistema comunalista igua-
litario y preservando los privilegios de autonomía jurídica. Las 
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mujeres en la zona de estudio no son un mero objeto de intercam-
bio entre comunidades, como dicen las visiones estereotipadas 
del parentesco, si no un agente activo de la propiedad comunal. 
Estas características matrifocales-uxorilocales de los documentos 
nos sirven de introducción etnográfica para poder aportar algunos 
elementos sociológicos reales al mito de las amazonas. 

Sin duda las amazonas sirven para pensar. Montaigne, Hob-
bes, Lafiteau, Bachofen y toda una pléyade de antropólogos e 
historiadores de la cultura y de la religión se han referido a ellas, 
y también historiadoras y antropólogas del feminismo. ¿Por qué 
nos interesan? Porque aparte de ese matriarcado mítico, son mu-
jeres fuertes y valientes que reflejan temas consubstanciales a las 
comunidades serranas como el del matrilocalismo, el defensivo 
y organizativo de gobierno por parte de las mujeres, o la aporta-
ción de dote masculina entre otros aspectos etnográficos. Todo 
ello será concebido como no civilizado desde el patriarcado. 

No son sólo los griegos clásicos los que tienen esta percepción 
sobre lo que es civilizado o no. Es muy interesante la aportación 
que hacemos en este estudio de un documento del Obispado de 
Osma del siglo XVIII, escrito por el canónigo López Ráez, visi-
tador de la zona de Pinares (Burgos y Soria), dando su visión de 
barbarie en relación al tipo de ocupaciones de las mujeres en la 
zona serrana que considera poco femeninas, y que nos enlaza con 
las amazonas que tampoco se ocupaban de trabajos femeniles se-
gún los griegos. 

Si tuviéramos que adscribir este trabajo a alguna de las escuelas 
antropológicas actuales, podríamos decir que donde quizás en-
contramos una mayor cercanía sea en la corriente interpretativa: 
una antropología que tiene en cuenta la historia y la literatura, 
ya que, como manifestó Caro Baroja en los años cincuenta, al re-
ferirse a sociedades latinas con importantes archivos y con una 
transmisión clásica culta y popular, no se pueden pasar impune-
mente por alto estos elementos y referirse al puro funcionalismo 
de lo que se cree que se está observando. 
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Tener en cuenta la historia en larga duración, proporciona cier-
tos nexos que sustentan el trabajo de la construcción y la trans-
misión del ethos social. Por ejemplo, el mantenimiento hasta 
nuestros días del derecho consuetudinario vinculado a los apro-
vechamientos vecinales ha influido en estas estructuras igua-
litarias, donde los rituales colectivos y cíclicos cobran una vital 
importancia y son los que sostienen hasta hoy en día algunos de 
los rituales más interesantes dentro del folklore de estas comuni-
dades.

También me siento deudora de aquella antropología que va-
lora aspectos simbólicos, como los trabajos de Clifford Geertz 
o de Mary Douglas, ya que permite buscar significados bajo los 
detalles que a otros pueden parecerles superficiales. Sin duda, 
todo aquello que comporte visiones de sociedades en las que se 
explican rituales desde ópticas no basadas exclusivamente en el 
patriarcado nos puede ayudar a ir más allá de los tópicos carnava-
lescos vinculados a las mujeres.

En la adecuación religioso-jurídica entre la naturaleza y la cul-
tura que encontramos en zonas no sólo europeas sino también del 
sur del Mediterráneo occidental, algunas leyendas y rituales dan 
protagonismo a la mujer, especialmente como anciana trasmisora 
aunque también en relación con el grupo de mujeres en general. 

El sistema familiar y de propiedad greco-latinos han marcado 
las posiciones de los estudiosos a la hora de tratar los orígenes 
culturales. Quizá haya sido Jack Goody (1985) uno de los antro-
pólogos que más se ha ocupado de la evolución de la familia y del 
matrimonio en Europa. Es interesante que en relación con “la 
dote”, sean los ejemplos antiguos dados por Tácito y César los 
que más se acercan al modelo etnográfico de los serranos castella-
no-riojanos: interpretan que cada esposo —entre los germanos y 
los celtas— aportan una parte para el bien común y no para la pa-
rentela de la novia, mientras que juristas y antropólogos han visto 
la dote normalmente como una especie de precio de la novia. Por 
esta razón el trabajo de campo y la investigación de documentos 
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locales y provinciales me han conducido a la relectura y a la re-
flexión de algunos de los temas clásicos de la antropología, que 
a menudo se resolvían recurriendo a sociedades muy alejadas de 
las nuestras. Como manifiesta Martine Segalen (2001): 

La antropología europea, en el campo científico, ha necesitado 
con dificultades importar conceptos forjados por sociedades 
muy diferentes. Durante veinte años los estudios de campo eu-
ropeos se han considerado como menores. 

Esto ha hecho perder aspectos fundamentales de carácter com-
parativo que se encuentran en materiales etnográficos de pobla-
ciones más cercanas de lo que creemos: al trabajar y repensar las 
tradiciones locales y las leyendas podemos contribuir a una com-
prensión mayor de otros momentos históricos o de territorios 
más distantes. 

Hace bastantes años (Roque, 1988) que me intereso, a propósi-
to de las leyendas serranas, por los mitos y los elementos compa-
rativos entre los celtas irlandeses y los nartos y osetas caucásicos 
que circulan en la obra de G. Dumézil (1977) y G. Charachidzé 
(1987). 

Todo ello parecía objeto de erudición, algo muerto, hasta que 
tras la desintegración de las republicas soviéticas, Osetia, Che-
chenia, Ingutzia (el país de las amazonas de Herodoto), apare-
cieron de nuevo de forma dramática luchando por su identidad.

Adentrándome en una etnografía comparativa de carácter in-
doeuropeo y mediterráneo me ha sorprendido cómo las leyen-
das y cosmovisiones tienen un amplio radio. Podemos observar 
a través de los estudios llevados a cabo sobre la antigua Tracia, 
elementos actuales también en Bulgaria, Ucrania y Rumania. He 
querido, sin embargo, ajustar estas mismas leyendas y rituales a 
un lugar; es decir, a la contextualización de una cultura concre-
ta. El material etnográfico centrado en los pueblos de la Sierra 
castellano-riojana de la Demanda serán los que iluminen algunos 
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aspectos oscuros de la antropología clásica y, también, algunos 
mitos y leyendas. 

La revisión de la lectura de los mitos griegos por parte de los 
clasicistas lleva haciéndose desde inicios del siglo XX, pero es en 
las tres últimas décadas, gracias a la antropología, cuando ha con-
seguido el máximo de criticismo. Especialmente la exégesis de 
las narraciones de mitos, de los cuales muchos de ellos surgían de 
rituales que estaban activos en la época clásica, aunque su oscu-
ridad hacía fabular a los narradores. Rituales que podían ser de lo 
más variado e imaginativo, pero que servían, como muchos de los 
que se continúan haciendo ahora, como plegarias a la fertilidad, 
a la salud, a la regeneración, a la manifestación de la propia iden-
tidad; por ello han continuado, porque, como añade Caro Baroja 
en el texto que acompaña la cita introductoria, “lo que no sirve 
dura poco”.
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I. REMEMORAR A LAS MUJERES MÁS ALLá 
DEL PATRIARCADO

La imaginación

Ha sido necesario llegar a las últimas décadas del siglo XX para 
que, gracias a la observación instrumental y el conocimiento 
científico en el campo de la biología, la física cuántica y la quími-
ca hayan renovado las ideas mucho más que la filosofía. De estas 
disciplinas se intentan extraer conceptos que se adecuen al nuevo 
conocimiento aplicado al campo de las humanidades. 

Por ejemplo el mérito importante del Premio Nobel de química 
Ilya Prigogine radica en haber encontrado un modelo matemáti-
co que trata de explicar esa extraña capacidad autoorganizativa 
de la naturaleza. 

Este es uno de los conceptos claves de nuestro tiempo. La au-
toorganización emerge como un principio dinámico subyacente 
a la emergencia de todas las formas, ya sean físicas, biológicas o 
culturales. Esto incita a un cambio de la visión antropocéntrica y 
promueve un conocimiento que no es ni ideal ni dogmático. Un 
conocimiento que intenta conjugar en en un sistema global las 
ciencias y las humanidades o, como señala Edgar Morin (1990): 

La conciencia y el pensamiento, que nos aíslan de la naturaleza, 
deben permitir unirnos para llevar a cabo el copilotaje del hom-
bre por la naturaleza y de la naturaleza por el hombre, de los 
genios inconsciente y consciente.

 
En el “nuevo paradigma” de las teorías de la autoorganización, 
la oposición tradicional entre lo natural y lo artificial se diluye. 
La imaginación es la fase espacial de la percepción: cada uno de 
los sentidos proporciona una dimensión de la significación, pero 
la dinámica que integra las significaciones y produce un mundo 
coherente es la imaginación.
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Como manifiesta la bióloga y también premio Nobel, Barbara 
McClintock en el estudio de Evelyn F. Keller (1991), la natu-
raleza se caracteriza por una complejidad a “priori” que excede 
con mucho la capacidad de la imaginación humana. Se exige a 
quienes observan la naturaleza una nueva atención especial a las 
cosas excepcionales. Hacer comprensible la diferencia no signifi-
ca hacerla desaparecer. Las excepciones no están para confirmar 
las reglas, tienen significado propio. La diferencia constituye un 
principio de ordenación del mundo radicalmente distinto a la di-
cotomización. 

Para McClintock la ciencia tiene como meta no la predicción 
per se sino el entendimiento; no el poder para manipular, sino 
el tipo de poder que resulta de un entendimiento del mundo que 
nos rodea y que simultáneamente refleja y afirma nuestra co-
nexión con él . 

Sobre la teoría del conocimiento Karl R. Popper (1990) señala: 

Los filósofos e incluso los científicos, suponen a menudo que 
todo nuestro conocimiento deriva de los sentidos, de los da-
tos sensoriales que nuestros sentidos nos libran. Pero para que 
nuestros sentidos nos digan alguna cosa han de tener un cono-
cimiento previo. A fin de ser capaces de ver alguna cosa hemos 
de conocer qué son las cosas que pueden estar ubicadas en el 
interior de algún espacio. De esta manera el origen y la evolu-
ción del conocimiento se puede decir que coincide con el origen 
y la evolución de la vida, y que se encuentran estrechamente 
relacionados con el origen y la evolución de nuestro planeta 
Tierra. La teoría evolutiva relaciona el conocimiento con no-
sotros mismos, con el cosmos y, de esta manera, el problema 
del conocimiento se convierte en un problema de cosmología.

Una de las teorías que ha despertado mayor interés en los últi-
mas décadas ha sido la teoría de Gaia (es sintomático que se haya 
tomado el nombre de la diosa Tierra), desarrollada por James 
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Lovelock. La teoría gaiana intenta una comprensión de los siste-
mas dinámicos complejos. En su explicación tanto el planeta como 
el organismo, tanto el macro-cosmos como el micro-cosmos, no 
son contenedores o estructuras sino procesos constructivos. 

Hablo de la teoría de Gaia porque algunos de sus detractores 
ven en ella una nueva religión que se acerca a las viejas teorías 
pitagóricas. El tema sin duda nos interesa porque la galería pita-
górica es posiblemente la primera, y por mucho tiempo la única, 
donde podemos encontrar mujeres ilustres aparte de ingenieros, 
astrónomos, campeones olímpicos, médicos y músicos.

Es obvio que el Mediterráneo ofrece un marco espacio-tem-
poral rico en culturas y realidades diversas que permite una re-
flexión retrospectiva y prospectiva. Este carácter magmático y 
fecundo que da lugar a acciones y retroacciones, nos puede es-
timular a la comprensión de los sistemas dinámicos complejos, 
en los que coexisten ideologías opuestas y al mismo tiempo una 
mejor percepción del conocimiento.

mujer y naturaLeza

Uno de los tópicos de los análisis culturales es la vinculación de la 
mujer como sujeto más próximo a la naturaleza, mientras que el 
hombre lo está a la cultura. La antropóloga americana Sherry B. 
Ortner (1979), tras una serie de análisis referenciados en diver-
sas culturas, llega a la conclusión de que universalmente la mujer 
tiene un estatus secundario. 

También aduce sobre el modelo psíquico que asocia a la mujer 
por un lado símbolos femeninos subversivos (brujas, mal de ojo, 
madres castradoras), y por otro símbolos femeninos trascenden-
tes (diosas maternales, piadosas dispensadoras de salvación). Se-
gún este análisis, si se considera a la mujer como sujeto con una 
posición intermedia entre la cultura y la naturaleza, se la sigue 
considerando inferior a la cultura y, consecuentemente, inferior 
al hombre.
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Si se interpreta como un elemento mediador en las relaciones 
naturaleza/cultura, entonces se puede explicar la tendencia no 
sólo a desvalorizar a las mujeres sino también a circunscribir y 
restringir sus funciones. Y si se la interpreta dentro de un “estatus 
ambiguo” entre la naturaleza y la cultura, es posible comprender 
el hecho de que cuando se alinea a la mujer junto a la cultura sue-
lan asignársele significados polarizados y contradictorios.

Por supuesto que este esquema es el resultado de diversas cons-
trucciones culturales y no un hecho de la naturaleza. La mujer 
no está en realidad más “próxima” (o más “alejada”) de la na-
turaleza que el hombre; pero sin duda hay razones para que la 
mujer aparezca de esta forma. Es evidente, como dice Ortner que 
las consecuencias para un cambio social son circulares: una con-
cepción cultural distinta sólo puede surgir de una realidad so-
cial distinta; una realidad social distinta sólo puede surgir de una 
concepción cultural distinta.

En la percepción del estatus ambiguo de la mujer han contri-
buido los mitos de la Grecia clásica, la misoginia propia de las 
sociedades patriarcales y por ende la valoración de unas carac-
terísticas biológicas “inferiores” que arrancan especialmente de 
Aristóteles. En la filosofía griega se disputó con frecuencia lo que 
se ha llamado luego el “estado de natura” (naturaleza) y el “esta-
do de cultura” (civilización).

En cuanto al mundo de las imágenes míticas que acompañan a 
hechos históricos, Herodoto describe los acoplamientos de Hér-
cules con la serpiente libia y escita que darían origen al nacimien-
to de pueblos helenizados. El carácter de este héroe violador y 
civilizador de unas fuerzas primigenias femeninas, que al mismo 
tiempo simbolizan pueblos “menos civilizados”, nos recuerda 
por qué la mujer representa la naturaleza y el hombre la cultura. 

En el mundo de los mitos helénicos las mujeres son serpientes, 
sirenas, o se transforman en bacantes peligrosas que abandonan 
a sus maridos e hijos para adentrarse en los bosques. La mujer 
tan sólo será reconocida en su papel mediador y civilizador como 
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individuo sujeto socialmente a un marido. Dentro de la menta-
lidad patriarcal y jerárquica la mujer y la naturaleza están for-
madas de un mundo de turbulencias que es necesario dominar. 
Por esta razón, no sólo la posición de la mujer, sino también la 
manera de concebir la naturaleza, serán el reflejo consubstancial 
a esta mentalidad.

Evelyn Fox Keller (1991) formula que nuestras “leyes de la na-
turaleza” son algo más que simples resultados de la investigación 
científica o de las presiones políticas y sociales: también deben 
ser leídas teniendo en cuenta su contenido personal —que por 
tradición es masculino—.

Keller analiza el pensamiento de Platón y el de Bacon, liga-
dos a mente y naturaleza. Tanto para Platón como para Bacon 
la metáfora principal es sexual. “La naturaleza material (que 
es femenina para ambos filósofos) pasa a ser de una compañera 
en el amor a una relegada a otro ámbito. En Bacon, padre de la 
ciencia moderna, es seducida y conquistada. En la era moderna, 
las furias no solo han sido dominadas, sino vencidas”. Prosigue 
Keller, que la relación jerárquica entre mente y materia, y entre 
macho y hembra —que Bacon hereda de la visión del mundo de 
Platón— incorpora la agresión misma que Platón había excluido. 
“La naturaleza debe ser sometida por la mente del científico”. 
Bacon usa una metáfora central: la ciencia masculina como po-
der, una fuerza con la suficiente virilidad, como para penetrar y 
sojuzgar a la naturaleza.

Sin embargo, el conocimiento de la naturaleza y no su dominio 
—la distinción conceptual es muy importante—, ha sido básico 
en ambos géneros de la especie humana. Las historias orales de 
las primeras sociedades son la base de los mitos y religiones de 
la Edad de Bronce, en los que las mujeres ocupan un lugar pro-
minente. Diosas y heroínas, como las mismas musas, inventan 
instrumentos, desarrollan la agricultura y estudian astronomía y 
medicina. Las mujeres siempre han sido curanderas, cirujanas y 
parteras. Seguramente como recolectoras, descubrieron las pro-
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piedades medicinales de las plantas y aprendieron a secar, alma-
cenar y mezclar las sustancias vegetales. Como afirma de forma 
rotunda Margaret Alic: 

Hubo pocos adelantos en la ciencia médica desde la botanista 
prehistórica que experimentaba con hierbas y raíces, hasta el 
descubrimiento de las sulfas y los antibióticos en el siglo XX. 

Pero con la mentalidad baconiana de sojuzgamiento de la natu-
raleza, las religiones de la Diosa Madre generalmente se menos-
precian y se clasifican como cultos de fertilidad1. Sin duda es algo 
más complejo. Y por qué no, los mitos acompañados de datos ar-
queológicos pueden aportar más conocimiento sobre un sistema 
social que el repetir una única vía de interpretación.

una interpretación sociaL diferente

Una interpretación distinta sobre una realidad social no sabemos 
si demasiado diferente nos la ofrecen los pueblos mediterráneos 
de carácter matrilineal, que se confundían y se mezclaban con los 
pueblos helenos de los que tenemos referencia por los autores grie-
gos a partir del siglo VIII a. de C. 

Estas características se hallaban presentes en los pueblos pe-
lasgos y eólicos, que estaban situados en Asia Menor y la Magna 
Grecia —la actual Turquía occidental, Sicilia, pueblos del actual 
sur de Italia—, así como en Atenas antes del afianzamiento de la 
cultura helénica o en diversas culturas de la Península Ibérica. 

Este sistema de carácter matriarcal ha sido normalmente trata-
do desde una perspectiva histórico-evolucionista, acomodando 
las teorías darwinianas a los estudios de derecho comparado que, 

1 Entre las teorías del ecofeminismo (teoría socio-cultural aparecida a principios de los 
setenta, que propugna la protección de la Tierra como imperativo moral y que propone 
la renuncia de los privilegios patriarcales a favor de los derechos de todos) se manifestaba 
que el hecho de haber equiparado la naturaleza con la mujer, ha convertido esta en un 
sujeto de segunda, ante la devaluación de la naturaleza en las sociedades patriarcales.
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en el siglo pasado, llevaron a cabo grandes jurisconsultos como 
Bachofen, Maine, McLenan y Morgan.

En 1861 J.J. Bachofen, jurista y filólogo suizo, gran conocedor 
de los textos griegos y latinos, publicó un sugestivo libro titulado 
Das Mutterrecht (El Derecho materno, normalmente traducido 
por El Matriarcado). Partiendo de los textos de Herodoto, en 
los que se manifiesta el carácter matrilineal de la dinastía Licia, 
dedujo un sistema coherente de derecho anterior al sistema pa-
triarcal. Según las tesis bachofenianas, la sociedad ha pasado por 
tres niveles: 1) heterismo o sociedad promiscua, 2) ginecocracia o 
sociedad matriarcal y 3) sociedad patriarcal o sociedad civilizada. 
Estas teorías también fueron desarrolladas por el norteamerica-
no Lewis H. Morgan en su estudio Ancient Society, de 1877 (La 
Sociedad primitiva). Tesis que fueron recogidas por Engels y que 
han servido hasta las últimas décadas del siglo XX para activar 
los debates antropológicos y feministas como veremos más ade-
lante. Sin embargo, los sucesivos trabajos etnográficos que sobre 
el terreno se han realizado entre las comunidades “primitivas” no 
han ayudado mucho a las teorías unilineales y evolucionistas. El 
matriarcado puro y duro de las amazonas de momento sólo es pa-
tente en las míticas descripciones greco-latinas. Y en cuanto a las 
teorías evolucionistas de que la matrilinealidad precede a la pa-
trilinealidad no se puede probar de una forma mecanicista. Pre-
cisamente algunas de las sociedades llamadas matriarcales, como 
las iroquesas, nayar y minghaus, están en un estadio superior de 
cultura al de otras más “primitivas”, como las tribus australianas 
de carácter patrilineal, y nada hace suponer que estas últimas an-
tes fuesen matrilineales.

En el dominio científico es costumbre ver progresar la verdad 
gracias a los errores, pero como manifiesta Françoise Eaubonne 
(1995), tampoco nos vamos a dejar engañar por aquellos pseudo-
científicos que abogan por el eterno patriarcado ya que existen 
diversas culturas que no han sido matriarcales pero sí más igua-
litarias. Culturas en las que había una repartición del trabajo y la 
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mujer se ocupaba entre otras cosas de la agricultura. Por su parte, 
la historiadora Margaret Alic (1991) mantiene que los antropó-
logos siempre han insistido en las habilidades y los instrumentos 
(o las armas) del “hombre cazador”, pero hasta hace poco han 
ignorado el conocimiento y los instrumentos que se deben a la 
“mujer recolectora de alimentos”. La recolección fue la principal 
actividad de subsistencia de nuestros primeros antepasados, y las 
mujeres recolectoras fueron las primeras botánicas. Por medio de 
procesos de experimentación aprendieron a distinguir entre cen-
tenares de plantas en varias etapas de crecimiento. Con la pér-
dida de su papel primordial en la producción de alimentos y la 
manufactura, disminuyeron las oportunidades con que contaban 
las mujeres, así como su posición política y económica. Pero las 
contribuciones de esas primeras mujeres no fueron olvidadas al 
menos en un contexto mítico-sociológico. 

En este sentido responde la interpretación llevada a cabo a me-
diados del siglo XIX por Bachofen, recogiendo de las fuentes clá-
sicas un compendio de datos míticos y/o históricos, que según su 
interpretación ponían de manifiesto una realidad social distinta. 
Dicho compendio se centra básicamente en Lesbos, Licia, Creta, 
Lemnos, Egipto, Mantinea, Atenas y Libia, entre el s. VIII y el 
s. III A.C.

No voy a seguir la teoría histórico-evolucionista del matriar-
cado expuesta por Bachofen a pesar de que este desarrolló sus 
ideas al margen del evolucionismo. Como escribe Françoise 
Eaubonne:

Si desde una posición romántica Bachofen se equivoca al igual 
que los evolucionistas en crear una teoría universal y determi-
nista, tiene el mérito de conocer profundamente la cultura clá-
sica greco-latina y hablar de unas sociedades específicas en el 
tiempo y en el espacio, llegando a establecer nexos y conexiones 
entre lo social, lo religioso y lo teórico.
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Y si la ginecocracia está cercana al mito, porque no está nada cla-
ra la supremacía de la mujer, sí lo está el derecho matrilineal que 
la nutría, así como las mayores prerrogativas y presencia pública 
que contaba con la mujer en algunos núcleos tanto del área medi-
terránea como en otras culturas más alejadas. 

Por otro lado, no es Bachofen quien se inventa el concepto de 
ginecocracia o gobierno de las mujeres, este concepto es emplea-
do repetidas veces por autores griegos no siempre refiriéndose a 
temas míticos. El mismo Estrabón (s. II a. de C.) lo usa en su 
Geografía, considerándola como una costumbre bárbara al des-
cribir la cultura de algunos de aquellos pueblos que en esta época 
tardía se hallaban fuera del ámbito greco-latino, como los mis-
mos cántabros en Hispania. 

Sin embargo en la Atenas clásica, ya completamente patriarcal, 
las referencias al carácter matrilineal o a la dignidad superior ma-
terna, se observa tanto en los personajes míticos como históricos. 
Herodoto (libro VIII, 49) nos cuenta que :

en la época en que los pelasgos ocupaban el país que hoy se de-
nomina Grecia, en el reinado de Cécrope, recibían —según la 
genealogía mítica— el nombre de cecrópidas y cuando Erecteo 
heredó el trono, pasaron a llamarse atenienses en vez de erécti-
das, como era de esperar. El apelativo de atenienses es porque 
Erecteo fue criado por Atenea. Y cuando Jon, hijo de Juto, se 
convirtió en su caudillo, recibieron en su memoria el nombre 
de jonios. 

En el plano sociológico, Platón —al igual que Heráclito— era de 
origen aristocrático y se muestra sumamente orgulloso de la fa-
milia de su madre, la cual, como explica en sus diálogos (Cármi-
de y Timeo), se hallaba estrechamente vinculada con la de Solón 
el legislador de Atenas (siglo V a.C.). También nos dice que sus 
tíos Critias y Cármides, los jefes de los Treinta Tiranos, pertene-
cían a la familia de su madre. 


