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Se pretende analizar la concepción de la maternidad, la figura de la
madre en la sociedad grecorromana antigua y su pervivencia en la
sociedad contemporánea, desde perspectivas históricas y jurídicas.
Entre otros temas, se valorarán las construcciones simbólicas de la
maternidad en los textos de Homero o en las leyendas latinas de la
primitiva Roma, en las que se recrean un pasado mítico a través de
poderosas figuras maternales; igualmente, se consideran las biografías
de las mujeres históricas, presentadas como madres, investigando sus
derechos y deberes en el ámbito jurídico. En especial, se resalta el papel
del derecho como manifestación más evidente de la tradicional
identidad entre maternidad y feminidad; también del uso de la función
reproductora de las mujeres para definir su posición social respecto a la
población masculina. De tales imágenes de lo femenino en la
antigüedad aún pueden seguirse ejemplos en el siglo XX, a través de
normas legales y biografías femeninas.
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El presente proyecto continúa la línea de
investigación iniciada con otro titulado, Madres y
maternidades en las culturas grecorromana, oriental
y cristiana. La construcción del paradigma de la
feminidad en la cultura clásica, asimismo
subvencionado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación (años 2006-08).
En relación con este proyecto, las actividades
académicas más destacadas han sido el I Seminario
Internacional del Grupo Deméter, que versó sobre el
tema Madres para Occidente. Construcciones
culturales sobre la maternidad en la cultura clásica,
celebrado los días 29 y 30 de noviembre de 2007. Los
resultados de este encuentro son dos libros: el
primero,
Maternidades.
(De)construcciones
feministas, lo coordina Carmen Suárez Suárez y ya
está publicado; el segundo, Construcciones
culturales sobre la maternidad en la cultura clásica,
está en prensa y la edi- tora es Rosa Cid.
En el año 2008, los días 6 a 8 de noviembre, se
organizó un Coloquio Internacional sobre las
Maternidades: discursos y prácticas históricas. Fruto
de este encuentro se publicó la obra Maternidades
en las socie- dades antigua y medieval: discursos y
prácticas históricas, editada por Rosa Cid (Madrid:
Almudayna, 2010).
En noviembre del año 2010 y enero del año 2011 se
impartió el curso de extensión universitaria,
Maternidad, familia y género, en la Universidad de
Oviedo, dirigido por María Isabel Núñez Paz.
En enero del año 2011, Rosa Cid formó parte del
Comité científico y presentó, junto a la profesora
Ivonne Knibiehler, el Coloquio La maternité à l´
épreuve du genre. Metamorphoses et permanences
de la maternité dans l´aire méditerranéenne,
organizado por la Asociación Déméter-Coré y
celebrado en Aix-en-Provence (Francia), los días 13 y
14 de enero de 2011. A este Coloquio asistie- ron
varias integrantes del equipo investigador con
comunicaciones. Los resultados del Coloquio han
dado lugar a la publicación de la obra: Francesca
Arena, Rosa María Cid López et Yvonne Knibiehler
(dirs.). La maternité à l´épreuve du genre:
métamorphoses et permanences de la maternité
dans l´aire méditerránéenne. Rennes: Presses de
l´Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique, 2012 .
En noviembre del año 2011, se organizó el II
Seminario Internacional del Grupo Deméter. Historia,
Mujeres y Género: Juicios y Prejuicios sobre el Parto.
Debates del presente desde el pasado, celebrado en
la Universidad de Oviedo, los días 29 y 30 de
noviembre, organizado por Rosa María Cid López y
Silvia Medina Quintana.

Con este proyecto de investigación se pretende
analizar un tema insuficientemente conocido en los
estudios de mujeres, en las disciplinas de la historia y
el derecho en la Universidad española, a pesar de los
avances que se han producido en los últimos años.
En primer lugar, se están elaborando bases de datos,
que incluyen la bibliografía más relevante sobre el
particular, a la vez que corpora que incluyen
testimonios literarios y epigráficos, pero sobre todo
jurídicos e iconográficos. El análisis de la documentación y las lecturas de las obras de autores
contemporáneos constituyen los presupuestos de
los que se parte para elaborar un modelo teórico y
metodológico que permita profundizar en el
tratamiento de la maternidad desde la historia y el
derecho. Se está promoviendo una línea de
investigación claramente inscrita en la historia de las
mujeres, intentando comprender los mecanismos
que marcan las relaciones de género y su evolución
en el tiempo, mostrando la necesidad de incorporar
la perspectiva jurídica para comprender la oposición
que se produjo entre la imagen simbólica de la
maternidad y la realidad de las mujeres de las
sociedades de la antigüedad y de la etapa
contemporánea. A la vez, se resalta la necesidad de
defender la innegable influencia de la cultura clásica,
que hasta épocas recientes siguió marcando la
construcción de modelos de feminidad ligados a la
maternidad, como las normas legales siguen
evidenciando al inspirarse y mantener conceptos del
Derecho romano. Las perspectivas de la historia
cultural y social son las que presidirán el desarrollo de
esta investigación.
Para la difusión de los resultados se utilizan los
mecanismos habituales en las investigaciones en
humanidades. Se están organizando reuniones
científicas, como Seminarios, Cursos de Extensión
Universitaria, Coloquios, cuyos resultados serán
objeto de publicación en forma de libros. A la vez, las
integrantes del equipo investigador asisten a
encuentros académicos en los que se tratan
temáticas próximas a las líneas de investigación del
proyecto y publican artículos de revistas o capítulos
de libros. También colaboramos con la Consejería de
Sanidad del Principado de Asturias, instituciones y
organismos asesorando en cuestiones relacionadas
con la maternidad y el género.

