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EDITORIAL / EDITORIALA

Monográfico: Arqueología, género, sexo y 
sexualidad

La Sección Monográfica que proponemos 
desde el Comité Editorial de Revista ArkeoGazte 
Aldizkaria en su número 8 lleva por título 
Arqueología, género, sexo y sexualidad. Se 
trata, por lo tanto, de crear un espacio en el que 
recoger todas las nuevas propuestas sobre las 
“engendered archaeologies”, que Sandra Montón 
y Will Meyer definen como arqueologías que 
cuestionan explícitamente la forma en la que 
intervienen el sexo, el género y la sexualidad 
tanto en las interpretaciones del pasado como 
en la propia práctica de la Arqueología a nivel 
profesional (MONTÓN SUBÍAS y MEYER, 2014: 
2372). 

Se podría pensar que ya no existe una 
agenda feminista propiamente dicha, que ya se 
ha avanzado mucho, de hecho, se ha repetido 
muchas veces que el 2017 ha sido el año del 
triunfo del feminismo. No se puede negar que 
hemos podido escuchar esta palabra en espacios 
con gran repercusión mediática, entregas de 
premios, galas llenas de famosos, en el escenario 
de Beyoncé o, cómo no, abarrotando las tiendas 
de ropa de moda joven (de multinacionales 
como Inditex, conocida por vulnerar los derechos 
de las trabajadoras-esclavas1). Pero, ¿es lícito 
decir que este año haya habido una revolución 

1 https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/15/
trabajadores_inditex_denuncian_que_viven_una_situa-
cion_limite_mientras_empresa_jacta_resultados_espec-
taculares_62583_1012.html

Monografikoa: Arkeologia, generoa, sexua eta 
sexualitatea

Revista ArkeoGazte Aldizkariko Argitalpen bat-
zordeak 8. alerako proposatzen duen atal Mono-
grafikoaren izenburua, Arkeologia, generoa, 
sexua eta sexualitatea da. Hots, “Engendered 
archaeologies” deritzenen inguruko proposa-
men berriak bilduko dituen esparrua sortzea, 
zeintzuk Sandra Montón-ek eta Will Meyer-ek, 
sexuak, generoak zein sexualitateak iraganeko 
interpretazioetan eta Arkeologiaren praktika pro-
fesionalean duten eragina modu esplizituan ez-
tabaidatzen duten arkeologiak bezala definitzen 
baitituzten (MONTÓN SUBÍAS eta MEYER, 2014: 
2372).

Berezko agenda feministarik ez dagoela 
pentsa liteke, asko aurreratu egin dela. Esat-
erako, 2017. urtea feminismoaren garaipen 
urtea izan dela askotan errepikatu izan da. 
Ukaezina da hitz honen oihartzuna eragin han-
diko esparruetan entzun dela: sari banaketak, 
famatuez beteriko galetan, Beyoncé-k eskena-
tokian, eta nola ez, gazteei zuzenduriko arropa 
dendetan (Inditex multinazionala kasu, zeina 
ezaguna den emakumezko langile-esklaboen 
eskubideak urratzeagatik1). Baina, zilegizkoa 
al da feminismoaren urtea izan dela esatea? 
Feminismo hitzaren erabilera jendarteratzeak 
eta zabaltzeak ez ote du erlaziorik hitzaren be-

1 https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/15/
trabajadores_inditex_denuncian_que_viven_una_situa-
cion_limite_mientras_empresa_jacta_resultados_espec-
taculares_62583_1012.html
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feminista? ¿El hecho de que se haya popularizado 
y extendido el uso de la palabra feminismo no 
tiene más bien que ver con la despolitización y 
el vaciado de significado que ha sufrido el propio 
término? 

Otro de los momentos que cabe destacar de 
este año 2017 es la lucha por los derechos de las 
personas LGTBI+, que parece haber abarcado un 
“público” más extenso, con reacción a campañas 
contra los derechos de las personas trans que 
hemos podido ver tanto en Estados Unidos 
por parte de Donald Trump o en España con la 
campaña de Hazte Oír. Es cierto que las personas 
del colectivo LGTBI+ tienen mayor visibilidad, 
pero lamentablemente, este año 2017, a pesar de 
una innegable mayor concienciación de parte de 
la sociedad occidental con las luchas feministas 
y LGTBI+, los asesinatos machistas, homófobos 
y tránsfobos han seguido creciendo, sigue 
habiendo mensajes de odio contra estas personas 
en medios de comunicación, hemos visto incluso 
cómo se juzga a las mujeres que han sobrevivido 
a violaciones. 

Si bien en otros países los estudios 
arqueológicos sobre género, sexo y sexualidad 
constan de una mayor tradición, tanto en 
investigación como en docencia, no podemos 
pasar por alto el recorrido de estas líneas de 
investigación en la Península Ibérica (ALARCÓN, 
2007; ALARCÓN et al., 2008; DÍAZ-ANDREU, 
SANZ, 1994; HERNÁNDO, 2000, 2005; MONTÓN 
y SÁNCHEZ ROMERO, 2008; MONTÓN y LOZANO, 
2012; SANAHUJA, 2002; SÁNCHEZ ROMERO, 
2000, 2009; VILA, 2011). Será en la década de los 
80 cuando comiencen a incorporarse las críticas 
feministas en el ámbito científico que habían 
comenzado su andadura en el contexto de la 
segunda ola del feminismo de los años 70 en otros 
países como Noruega y Estados Unidos (CONKEY 
y GERO, 1991, 1997; CONKEY y SPECTOR, 1984).

En España contamos con antecedentes 
importantes, y a pesar de que en 1980 el 
conocimiento y el peso de las arqueologías 
feministas y de géneros tuvo poca repercusión 
en el ámbito académico, será, por fin, en 1992 
cuando se celebre la “Reunión de Arqueología 
Teórica” (RAT en Santiago de Compostela, 

raren despolitizazioarekin zein bere esanahi-
aren hustearekin?  

Aipagarria ere, 2017. urtean LGTBI+ pertsonen 
eskubideen aldeko borroka, antza denez ikusent-
zulego zabalago bat erakarri duenak, Estatu Batu-
etan Trumpen edota Espainiar Estatuan Hazte 
Oír-en eskutik eman diren trans pertsonen esku-
bideen kontra zihoazen kanpainei aurre eginez. 
Egia da LGTBI+ kolektiboak agerikotasun handia-
goa duela baina, mendebaldeko gizarteak ukaezi-
na den borroka feministarekiko eta LGTBI+rekiko 
duen kontzientzia ez da nahikoa izan 2017. urte-
an. Hilketa matxista, homofobo eta transfoboak 
hazi egin dira, hedabideetan pertsona horiekiko 
gorroto mezuak diraute eta, hori gutxi ez balitz, 
bortxaketara bizirautea lortu duten emakumeak 
nola epaitu diren ere ikusi dugu.  

Beste herrialde batzuk tradizio luzeagoa duten 
arren, ikerkuntzan zein irakaskuntzan, generoar-
en, sexuaren eta sexualitatearen azterketa arkeo-
logiakoan, ezin ditugu alboratu Iberiar Penint-
sulan burutu diren ikerlerroak (ALARCÓN, 2007; 
ALARCÓN et al., 2008; DÍAZ-ANDREU, SANZ,  
1994;  HERNÁNDO,  2000,  2005;  MONTÓN  eta  
SÁNCHEZ  ROMERO,  2008;  MONTÓN eta LOZA-
NO, 2012; SANAHUJA, 2002; SÁNCHEZ ROMERO, 
2000, 2009; VILA, 2011). 80. hamarkadan hasiko 
dira esparru zientifikoan kritika feministak txer-
tatzen zeintzuk, Norbegia eta Estatu Batuak beza-
lako herrialdeen 70. hamarkadako bigarren olatu 
feministaren testuinguruan hasiko diren garat-
zen (CONKEY eta GERO, 1991, 1997; CONKEY eta 
SPECTOR, 1984).

1980. urteko arkeologia feministaren eta 
genero arkeologiaren ezagutzak eta pisuak oi-
hartzun urria izan arren esparru akademikoan, 
Espainiar Estatuan aurrekari garrantzitsuak ditu-
gu. Horra hor, 1992an Santiago de Compostelan 
ospatu zen “Reunión de Arqueología Teórica”-n 
(RAT) eskainitako “Arqueología y Mujeres” saioa 
non, besteak beste, Arkeologian ematen zen an-
drozentrismoaz jardun edota esperientzia pert-
sonalak partekatu baitzituzten. 1999. urtean 
Arkeologiari eta feminismoari eskainitako lehen 
liburua argitaratuko da (COLOMER et al., 1999). 
XXI. mendearekin batera, arkeologia ernalarazle 
horiekin erlazionaturiko lanak, kurtsoak, argi-
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contando con una sesión llamada “Arqueología y 
Mujeres”, donde se debatieron por primera vez 
en un espacio de esta naturaleza cuestiones como 
el androcentrismo en la Arqueología, e incluso se 
pudieron compartir experiencias personales. No 
será hasta 1999 cuando vea la luz el primer libro 
sobre Arqueología y feminismo (COLOMER et al., 
1999). Con la llegada del siglo XXI, aumentará de 
forma exponencial el número de trabajos, cursos, 
publicaciones y en menor medida, sesiones de 
congresos, relacionados con estas arqueologías 
engeneradas. Es gracias a estas reflexiones e 
investigaciones que hemos podido reconsiderar 
cuestiones tan importantes tales como la 
influencia de las tareas de mantenimiento en la 
construcción de la identidad (HERNANDO, 2002, 
2005; MONTÓN y LOZANO, 2012), la influencia y la 
importancia que tiene el lenguaje que utilizamos 
para explicar el pasado y sus efectos de cara a la 
invisibilización de las mujeres (QUEROL, 2000), 
así como la forma en la que representamos y 
reproducimos roles de género de forma acrítica 
en museos, libros, publicaciones e ilustraciones, 
sin base empírica pero ajustándonos a la visión 
patriarcal del pasado (LOZANO, 2011; QUEROL 
y HORNOS, 2015), podemos estudiar desde 
una perspectiva espacial y etnográfica espacios 
(hiper)sexualizados, como los espacios de 
cruising (MORAL, 2014), e incluso reflexionar 
sobre la forma en la que los sesgos de género y la 
heteronormatividad han influido en la forma en 
la que interpretamos el pasado (HIGUERO, 2015). 

Sin embargo, estamos en un momento de 
gran reflexión en torno a la legitimidad de las 
ideas dicotómicas y binarias sobre el género, el 
sexo y la sexualidad, en el que se ha puesto en 
cuestión la hasta ahora considerada natural 
relación entre estos tres conceptos, en el que 
tenemos ideas no tradicionales sobre la forma en 
la que nos relacionamos, en la que expresamos 
y vivimos nuestra identidad de género. Esto, 
no obstante, sigue encontrando la oposición 
de una parte importante de la sociedad, en 
ocasiones por desconocimiento, pero otras de 
forma consciente, que aboga por conservar 
lo que para ellos son unos valores naturales 
intrínsecos del ser humano, entendiendo que 
estos son el orden natural de las cosas y lo que 
han permitido que el ser humano haya llegado 

talpenak, eta maila txikiago batean kongresueta-
ko sesioak, era esponentzialean ugarituko dira. 
Hausnarketa eta ikerketa horiei esker garrantziz-
ko suertatzen diren hainbat galdera birplanteatu 
izan ahal ditugu: mantentze-lanen eragina iden-
titatearen eraikuntzan (HERNANDO, 2002, 2005; 
MONTÓN eta LOZANO, 2012); iragana azaltzeko 
erabiltzen dugun hizkeraren eragin zein garrant-
zia eta, honek emakumearen ikusezintasunean 
dituen ondorioak (QUEROL, 2000); museoetan, 
liburuetan, argitalpenetan eta ilustrazioetan 
genero rolak modu ez-kritikoan irudikatu eta 
erreproduzitzen ditugula, oinarri enpirikorik 
gabe baina, patriarkatuaren ikuspegiarekin bat 
eginik (LOZANO, 2011; QUEROL eta HORNOS, 
2015); ikuspegi espazialetik eta etnografikotik 
esparru (hiper)sexualizatuak azter ditzakegula, 
cruising lekuak esaterako (MORAL, 2014), edota 
genero joerek zein heteronormatibitateak iraga-
naren interpretazioan zer-nolako papera jokatu 
duten inguruko hausnarketa burutu dezakegula 
(HIGUERO, 2015).

Generoarekin, sexuarekin, eta sexualitat-
earekin erlazionaturiko ideia dikotomiko eta 
bikoen legezkotasunaren inguruan hausnarke-
ta sakona burutzen ari da egunotan, zeinaren 
bidez zalantzan jarri baiten hiru kontzeptuen 
arteko erlazioa naturala denaren ideia. Era 
berean, geure artean erlazionatzeko eta geure 
identitatea aditzera emateko ereduen ingu-
ruan ideia ez tradizionalak egon badirela age-
rian geratu delarik. Honek ordea, gizartearen 
ehuneko handi baten aurkakotasunarekin 
egiten du topo, zenbaitetan ezjakintasuna-
gatik baina, beste askotan jakinik. Eurentzat 
gizakiaren berezko balore naturalak direnen 
defentsa burutzen dute, horiek antolakuntza 
naturala direla ulertuz, eta, gaur egun giza-
kia den bezalakoa izatea ahalbidetu dutenak 
izanik. Komunitatea zientifikoan, mainstream 
Arkeologia deritzanaren (MONTÓN eta LOZ-
ANO, 2012) aldetik ere, aurkakotasun handia 
aurki liteke mugimendu eta teoria feministek, 
transfeministek, queer-ek, bollero-ek, marica-
k eta transek iraganeko gizarteen ikerketetan 
(eta askotan, egungo gizarteetan) eginiko eza-
gutzen eta hausnarketa teorikoen baliagarrita-
suna onartzerako orduan. Víctor Fernández-en 
hitzetan, gai hauen gaineko interes ezaz gain, 
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a ser lo que creen que es hoy en día. Lo mismo 
sucede en el seno de la comunidad científica, 
ya que encontramos una enorme reticencia por 
parte de lo que se ha denominado la Arqueología 
mainstream (MONTÓN y LOZANO, 2012), que 
niegan el reconocimiento de la aplicabilidad 
de estos conocimientos y reflexiones teóricas 
traídas por los movimientos y teorías feministas, 
transfeministas, queers, bolleras, maricas y 
trans, al estudio de las sociedades del pasado 
(y en muchas ocasiones, también del presente). 
En palabras de Víctor Fernández, más allá del 
desinterés existente en el entorno profesional por 
estas temáticas, podemos hablar de menosprecio, 
fruto de la mezcla entre el positivismo rancio2 y el 
machismo inconsciente (FÉRNANDEZ MARTÍNEZ, 
2006: 149).

La Arqueología, en su vertiente más crítica, 
ha explorado y demostrado una gran capacidad 
para analizar desigualdades en el pasado y 
ver cómo estas se han utilizado en muchas 
ocasiones para legitimar o naturalizar esas 
mismas desigualdades en el presente. Hablamos 
de desigualdades sociales, económicas, raciales, 
políticas, y sin duda, podemos hablar de todas 
aquellas derivadas del género, del sexo y de 
la sexualidad. Es por ello por lo que desde el 
Comité Editorial de Revista ArkeoGazte Aldizkaria 
creemos que dedicar el número monográfico de 
este año 2018 al estudio del género, del sexo y 
de la sexualidad puede resultar interesante y 
enriquecedor, no sólo para crear un punto de 
encuentro para todas aquellas personas que en 
la actualidad trabajan desde estas perspectivas, 
sino también para poder ver cuáles son las líneas 
teórico-metodológicas y prácticas que se están 
desarrollando en la actualidad. A fin de cuentas, 
género, sexo y sexualidad son los tres pilares 
conceptuales en intersección sobre los cuales 
se erigen los discursos dicotómicos que nos 
“configuran”:

hombre/mujer,
feminidad/masculinidad,

2 A pesar de que V. Fernández Martínez hable exclusiva-
mente de “positivismo rancio”, actitudes y personas machis-
tas abundan no sólo entre estos, también entre los postpro-
cesualistas, los marxistas…

positibismo zaharmindu2 eta inkontzientzia 
matxistaren emaitza den mesprezuaz ere hitz 
egin liteke (FÉRNANDEZ MARTÍNEZ, 2006: 
149). 

Arkeologiak, bere adar kritikoenean, ira-
ganeko berdintasun eza aztertzeko duen gaitasu-
na agerian uztearekin batera, desberdinkeria ber-
berak egun ere nola  legezkotzat jo edo bertakotu 
egiten diren plazaratu du. Desparekotasun sozia-
lei, ekonomikoei, arrazagatikoei, politikoei buruz 
dihardugu eta zalantzarik gabe, generotik, sexutik 
eta sexualitatetik eratorritakoen inguruan ere hitz 
egin dezakegu. Hori dela medio, ArkeoGazte Al-
dizkariko Argitalpen Batzordeak interesgarria eta 
aberasgarria deritzo 2018. urteko monografikoa 
generoaren, sexuaren eta sexualitatearen ingu-
ruan jardun dadin, Ez soilik gaur egun ikuspegi 
hauetatik lan egiten duten pertsonen topagune 
bat sortzeko, baizik eta, egun garatzen ari diren 
ikerlerro teoriko-metodologikoak eta praktika ere 
ezagutarazteko. Azken batean, generoa, sexua 
eta sexualitatea dira itxuratzen gaituzten diskurt-
so dikotomikoen oinarri kontzeptualak: 

emakume/gizon, 
feminitate/maskulinitate,
homosexualitate/heterosexualitate, 
transgenero/zisgenero…,

hortaz, kontzeptuok izenburuan jasoz, askozaz 
ere zabalagoak izan litezke zenbaki honek bere 
baitan bildu ditzakeen gai eta ikerketak.

Ezinezko suertatzen da gai hauek jorratzen 
dituen monografiko bat planteatzea, kontuan 
hartu gabe existitzen diren korronteen arteko 
desberdintasunak, euren arteko eztabaidak edo-
ta tentsioak. Euren jatorria ia berdina izan arren, 
eta askotan gaur egun gauza bera izendatzeko 
erabili, ibilbide desberdina burutu dute genero/
emakumeen Arkeologiak eta Arkeologia femini-
stak. Genero Arkeologiak, generoa bera ikerketa 
kategoria bezala txertatzea bilatzen du (BERRO-
CAL, 2009: 26) eta horrek ez du esan nahi gen-

2 V. Fernández Martinez-ek soilik “positibismo zaharmindu-
az” hitz egiteak, ez du esan nahi ez direnik ematen jarrera 
edota ez dagoenik pertsona matxistarik postprozesualisten, 
marxisten… artean.
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homosexualidad/heterosexualidad,
transgénero/cisgénero…,

por lo que, al acogerlos en el título, el abanico 
de temáticas y estudios que pueden tener cabida 
en este número es mucho mayor. 

Es imposible plantear un monográfico de 
esta(s) temática(s) sin recoger las especificidades 
que albergan cada uno de los “nombres” que 
utilizamos para designar las distintas corrientes 
existentes, así como las tensiones o diferencias 
entre estas. Aunque a veces se utilicen sin 
distinción Arqueología de género/de las 
mujeres/feminista, y a pesar de que en su origen 
fueran prácticamente lo mismo, han seguido 
trayectorias diferentes. La Arqueología de género 
no tiene porqué implicar una forma crítica de 
entender el género como una relación de poder, 
sino que busca estudiar introducir el género 
como una categoría más a analizar (BERROCAL, 
2009: 26), reproduciendo muchas veces roles 
de género actuales, sin tener en cuenta que lo 
que significa “ser mujer” no es algo universal y 
atemporal (DÍAZ-ANDREU, 2005). Es por eso por 
lo que esta Arqueología se ha utilizado muchas 
veces para “completar” estudios existentes 
sin realizar una reconceptualización o una 
crítica a la heteronormatividad, razón por la 
que se ha integrado sin tantas reticencias en 
el normativismo académico. La Arqueología 
feminista, sin embargo, surge de la incorporación 
de las teorías feministas y se presenta como 
la vertiente más crítica, que más allá de sexuar 
los objetos, cuerpos y espacios, siguiendo los 
planteamientos ya establecidos, busca romper 
con esa forma de construir discursos que busca 
simplemente llenar esos vacíos existentes en una 
Arqueología centrada en el hombre heterosexual. 
En definitiva, a la forma en la que se manifiestan 
y en la que afectan los sesgos sexistas en nuestra 
profesión. Es por eso que la arqueología feminista 
no ha buscado integrarse en las arqueologías 
mainstream (MONTÓN y LOZANO, 2012), sino 
que ha perseguido su transformación, buscando 
un cambio de las estructuras dominantes propias 
de arqueología. 

Otro de los aspectos en los que sin duda la 
Arqueología tiene mucho que aportar es en el 

eroa botere erlazio bezala ulertzeko modu kri-
tikoa denik honako arkeologia. Askotan egungo 
genero rolak erreproduzitzen ditu kontuan izan 
gabe “emakume izatea” ez dela zerbait unib-
ertsala eta denborazkanpokoa (DÍAZ-ANDREU, 
2005). Arkeologia hori ikerlanak osatzeko erabili 
izan da, ez baita beharrezkoa izan kontzeptuen 
berrikuspena edota heteroarauarekiko kritika 
burutzea, arrazoi hori dela medio ere, arau 
akademikoaren baitan batzerako orduan ez du 
hainbesteko aurkakotasunik jasan. Arkeologia 
feminista ordea, teoria feministen eransketaren 
ondorioz sorturikoa dugu eta, alderdi kritikoena 
bezala aurkezten da. Bere helburua ez da gi-
zonezko heterosexualen ikerketan zentraturiko 
Arkeologiak dituen hutsuneak beteko dituzten 
diskurtsoak osatzea, horiekin apurtzea baizik. 
Hau da, joera sexistak geure ogibidean zein 
modutan agertzen diren eta eragiten duten. 
Horregatik, Arkeologia feministak ez du bilatu 
bat egitea mainstream Arkeologiekin (MONTÓN 
eta LOZANO, 2012), kontraz, horien eraldaketa 
esetsi du Arkeologiaren baitan diren egitura 
menderatzaileen eraldaketa bilatuz. 

Arkeologiak ekarpenak egin ditzakeen beste 
esparruetako bat, zalantzarik gabe, sexua, gen-
eroa eta sexualitatea nola erlazionatzen diren ik-
ertzea da, askorentzat egungo fenomenoa dena 
eta, familia zein erlazio tradizionalak, onartutako 
eta ontzat ematen diren erlazioak ugaltze helbu-
rua duten erlazio heterosexualak direla, eta pert-
sona bakoitzari ebatzitako generoak eta sexuak 
“bat egiten” dutela defendatzeko erabiltzen den.   
Queer Arkeologiari esker, antolakuntza eredu 
desberdinak daudela jakin dezakegu, “hirugar-
ren generoak” deritzanak daudela, heteroarau-
tik at dauden erlazio txeratsuak ematen direla… 
Erregistro arkeologikoan eta antropologikoan gi-
zabanakoen genero identitatea antzematea zaila 
bada ere, Arkeologian queer teoria edo Arkeo-
logia transfeminista aplikatzeak (VOSS, 2000, 
2006), orain arte heteroarauaren bidez ulertzen 
ziren iraganeko gizarteak aztertzeko aukera ber-
riak eskaini dizkigu. 

Geure ustetan Arkeologiak beldurra galdu be-
harra dauka, arrazoibide tradizionalean oinarrit-
zen diren jarrera matxistekin, homofoboekin eta 
transfoboekin, eta Akademiak berak ere errepro-
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estudio de la forma en la que se relacionan el 
sexo, el género y la sexualidad, cuestión que para 
muchos es un fenómeno exclusivo del mundo 
actual, argumento que se utiliza para defender 
un modelo de familia y relaciones que sigue las 
ideas “tradicionales” de familia nuclear, en el 
que el tipo de relaciones válidas y aceptables 
son las heterosexuales con fines reproductivos, 
y en el que el género y el sexo asignados a 
cada persona “concuerdan”. Es por eso que 
gracias a la Arqueología queer podemos ver 
que existen formas diferentes de organización, 
evidencias de los llamados “terceros géneros”, 
relaciones afectivas no heteronormativas… Y 
aunque la identidad de género de una persona 
sea difícilmente analizable a través del registro 
material y antropológico, la aplicación de la teoría 
queer o la Arqueología transfeminista (VOSS, 
2000, 2006) en la Arqueología nos abre todo un 
abanico de posibilidades a la hora de interpretar 
el registro material de sociedades del pasado 
que hasta ahora han sido leídas en términos 
heteronormativos. 

Creemos que la arqueología debe perder 
el miedo a “mojarse”, a proponer relecturas 
críticas del pasado que rompan con los discursos 
tradicionales sobre los cuales se apoyan actitudes 
machistas, homófobas y tránsfobas y que, sin 
darnos cuenta, hemos reproducido desde la 
Academia. 

De esta manera, el monográfico de ArkeoGazte 
busca centrarse en trabajos tanto de Arqueología 
como de Historia o Antropología que tengan 
como tema principal el estudio del género, 
del sexo y de la sexualidad en el pasado, que 
busquen explorar las relaciones de desigualdad 
en términos de género, sexo y sexualidad a través 
del registro arqueológico, tanto desde un punto 
de vista metodológico concreto como desde un 
enfoque transdisciplinar. 

Por lo tanto, el abanico de opciones es muy 
amplio. Tienen cabida estudios de materiales 
cerámicos, metales, líticos, etc., así como de 
registros arqueobotánicos, zooarqueológicos…. 
Desde la antropología física pueden abordarse 
estudios sobre la movilidad, paleopatologías, sobre 
marcadores de actividad, sobre la reproducción, 

duzitutakoak, bukatuko duten berrirakurketa kri-
tikoak proposatuz. 

Gauzak horrela, ArkeoGazteko monografikoak 
Arkeologiaz, Historiaz edo Antropologiaz dihar-
duten lanak bilatzen ditu, betiere, euren ardatz 
nagusi iraganeko generoa, sexua eta sexualitatea 
delarik. Era berean, ikuspegi metodologiko zehatz 
edota diziplinarteko ikuspuntu batetik, eta, er-
registro arkeologikoaren bitartez, generoa, sexua 
eta sexualitatea direla medio ematen diren des-
parekotasunen miaketa burutzen dutenak. 

Ondorioz, aukera sorta zabala da. Material 
zeramikoen, metalikoen, litikoen, etab. inguruko 
lanak, nahiz, ikerketa arkeobotanikoak, zooarke-
ologikoak… har ditzake. Antropologia fisikoaren 
bitartez mugikortasunaren, paleopatologien, 
jarduera adierazleen, erreprodukzioaren, pa-
leoelikaduraren eta paleodemografiaren ingu-
ruko lanak burutu daitezke. Heriotzaren arkeo-
logiak, hatuen ikerketa, ehorzketa moduak eta, 
generoak, sexuak zein sexualitateak horiekiko 
izan dezaketen eragina. Iragana era konplexuago 
batean ikusten lagun diezaguketen ikerlan etno-
grafikoak, eta era berean, iraganaren  inguruko 
jakintza nola ekoizten dugun eta Arkeologiaren 
beraren baitan dauden botere egiturak ulertzen 
lagunduko diguten praktika arkeologikoan oinar-
ritutako etnografiak baliagarri dira. Arkeologiak 
bere sorkuntzatik jasan dituen joera patriarkalen 
gaineko berrikuspen kritikoak ere burutu litezke. 

Era berean, praxi arkeologikoaren inguruko 
hausnarketa burutzea proposatzen da, teoria eta 
praktika arkeologikoak batuko dituzten modu 
berriak eztabaidatuz edota plazaratuz eta, ezta-
baida teorikoen ondorioz aurkezten diren behar 
eta erronkei erantzuna emateko helburuaz. 

Revista ArkeoGazte Aldizkariak, pil-pilean 
dauden problematiken inguruan ekarpenak egi-
teko eztabaida-gune izan nahi du. Nola azter 
dezakegu iraganeko desparekotasun sexuala? 
Arkeologiak kategoria zapaltzaile horiek desnat-
uralizatzen lagun dezake? Arkeologiaz baliaturik 
egungo heteroarauarekin apurtzen duten ira-
ganaren inguruko ikuspegi berriak plazara dit-
zakegu? Praktika arkeologikoa nola burutzen 
dugun eta iraganean aztertu nahi ditugun zen-
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paleodieta y paleodemografía. La arqueología de 
la muerte y los estudios sobre ajuares, formas 
de enterramiento y las implicaciones que el 
género el sexo y la sexualidad pueden tener en 
estas. Estudios etnoarqueológicos que pueden 
ayudarnos a complejizar la forma en la que 
miramos al pasado, pero también etnografías de 
la práctica arqueológica que nos ayuden a ver la 
forma en la que desde el presente producimos 
conocimiento sobre el pasado y la propia 
estructura de poder en el seno de la Arqueología. 
Pueden realizarse revisiones críticas sobre los 
sesgos heteropatriarcales que ha padecido la 
Arqueología desde sus orígenes. 

Además, se propone reflexionar sobre la 
praxis arqueológica, en términos discutir o 
proponer nuevas formas de aunar teoría y 
práctica arqueológica para poder dar respuesta a 
las necesidades y retos que se plantean desde las 
discusiones teóricas. 

Desde Revista ArkeoGazte Aldizkaria queremos 
que este sea un espacio en el poder contribuir 
a debates sobre problemáticas muy actuales. 
¿Cómo podemos estudiar la desigualdad sexual 
en el pasado? ¿Puede la Arqueología ayudar 
a desnaturalizar estas categorías de opresión? 
¿Podemos aportar, desde la Arqueología, 
nuevas visiones del pasado que rompan con la 
heteronorma actual? ¿Podemos reflexionar sobre 
la forma en la que llevamos a cabo la práctica 
arqueológica y cómo reproducimos ciertos 
roles que pretendemos estudiar en el pasado? 
¿Podemos desarrollar metodologías para abordar 
el registro material? ¿Somos capaces de dar 
el salto del discurso a la práctica? ¿Podemos 
superar la aparentemente automática relación 
entre arqueología de género/feminista/queer 
y prehistoria? ¿Estamos limitadas a la revisión 
del conocimiento y los discursos ya creados o 
podemos producir conocimiento nuevo?

Por lo tanto, dentro de este 8º número de 
Revista ArkeoGazte Aldizkaria presentamos 
una sección monográfica en la que se recogen 
trabajos de investigación que tienen en común el 
estudio y la reflexión sobre el género, el sexo y la 
sexualidad desde la Arqueología, si bien abarcan 
temáticas y cronologías muy diversas.

bait rol erreproduzitzen ditugunaren gogoeta 
egin dezakegu? Erregistro materiala ikertzeko 
metodologiak garatu ditzakegu? Arrazoibide-
tik jardunbidera igarotzeko gai al gara? Genero 
Arkeologiak, Arkeologia feministak eta queer 
Arkeologiak historiaurrearekin duen ustezko 
erlazio automatikoa gainditu dezakegu eta, gai-
nontzeko aro historikoetan aplikatu? Aurretik 
sortutako ezagutzaren zein diskurtsoen berri-
kusketa soilera mugaturik gaude, ala, jakintza 
berria sor dezakegu?

Hortaz, ArkeoGazte Aldizkariaren 8. zenbaki 
honen atal monografikoan, eta betiere Arkeolo-
giatik abiaturik, generoa, sexua zein sexualitatea 
ikergai dituzten lanak eta hausnarketak biltzen 
dira, zeintzuk, tematika eta kronologia desberdi-
nak baitituzten.

Monografiko honi hasiera emateko, Sandra 
Montón Subías-ek Arkeologia, Sexua, Generoa 
eta Sexualitateaz gain, emakumeen kontrako 
eraso eta jazarpen sexualen aurkako mugimendu, 
matxismo, heterosexismo eta patriarkatuaren in-
guruan dihardu. Jarraian, ArkeoGazte Elkarteak, 
aurten, Komisio Feministatik sortutako eraso eta 
jazarpen sexualen kontrako protokoloa aurkez-
ten digu. Ikerlanei dagokionez, I. Rubio Cano-k 
Generoaren Arkeologiaren baitan eman diren 
ibilbide, aldaketa eta aspektu garrantzitsuenak 
biltzen dituen sintesi lana aurkezten digu. A. 
Hevia-Carrillo, T. Fernández-Agudo eta J. M. 
Vázquez-Rodríguez-ek Kantaurialdeko Mesoli-
tikoko komunitate ehiztari-biltzaileen inguruko 
berrirakurketa bat proposatzen digute. Histori-
aurrea utzi gabe, M. Cintas-Peña, B. Morell Ro-
vira eta L. García Sanjuan-ek espainiar estatuko 
ikus-entzunezko produkzio arkeologikoari errepa-
ratu diote emakumezkoen eta sexu araberako 
lan banaketaren errepresentazioa aztertzeko. C. 
Rodríguez-González, M. Fernández Pereiro eta D. 
Torres-ek Brontze Arotik Erdi Arora doan A Lan-
zada aztarnategiko hilobietako materialtasuna-
ren ikerketa aurkezten digute, beti generoaren 
ikuspuntu batetik. A. Lasheras-ek Antzinarora 
eramaten gaitu, emakume gladiadoreak ikertz-
eko, iturri idatzietatik, baina ikerketa arkeologiko 
eta espazialak laguntzeko asmoz. G. M. Salamán 
Sánchez-ek Peruren konkistan eman ziren gatazka 
etnosexualetara hurbilduko gaitu errepresentazio 
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 Sandra Montón Subías abre este número 
con una introducción en la que nos habla no 
sólo sobre arqueologías engeneradas, sino 
también sobre cuestiones como los movimientos 
contra las agresiones y acosos sexuales en la 
arqueología, sobre el machismo, el heterosexismo 
y el patriarcado. A continuación, la Asociación 
ArkeoGazte Elkartea presenta el protocolo contra 
el acoso y las agresiones que han creado desde 
el Comité Feminista y que se inserta dentro de 
un contexto general de lucha por cada vez más 
de colectivos de mujeres, arqueólogas y no 
arqueólogas. Después, para comenzar la sección 
monográfica, I. Rubio Cano realiza un trabajo de 
síntesis y recopilación de los principales aspectos 
relacionados con la Arqueología del Género, 
así como su transformación e implicaciones. 
A. Hevia-Carrillo, T. Fernández-Agudo y J. M. 
Vázquez-Rodríguez realizan una relectura en 
términos de sexo y género de las sociedades 
cazadoras-recolectoras del Mesolítico cantábrico. 
Sin abandonar el período prehistórico, M. Cintas-
Peña, B. Morell Rovira y L. García Sanjuan abordan 
la representación de las mujeres y la división sexual 
del trabajo en la producción audiovisual española. 
C. Rodríguez-González, M. Fernández Pereiro 
y D. Torres Iglesias nos presentan un estudio 
de la materialidad de los depósitos funerarios 
de A Lanzada, que abarcan desde la Edad del 
Bronce hasta el periodo medieval, desde una 
perspectiva de género. A. Lasheras nos traslada 
a la Antigüedad para, desde las fuentes escritas, 
conocer la figura de las gladiadoras y ayudar a su 
análisis en términos arqueológicos y espaciales. 
G. M. Salamán Sánchez nos propone un estudio 
sobre los conflictos etnosexuales durante la 
conquista de Perú a través de las representaciones 
sexuales cerámicas y escultóricas. M. Salerno 
y R. Rigone analizan también estos conflictos, 
desde el registro arquitectónico de una misión 
salesiana contemporánea en Argentina. Por 
último, I. Areizaga Llorente nos presenta un 
análisis de la representación de las mujeres en el 
BIBAT (Vitoria-Gasteiz) y las conclusiones de unas 
entrevistas sobre la percepción de la situación de 
las mujeres en la Arqueología. 

Para la entrevista de este número, contamos 
con la profesora e investigadora Margarita 
Sánchez Romero, que aborda los temas centrales 

eskultoriko eta zeramikoen bidez. M. Salerno eta 
R. Rigone-k gatazka hauen ikerketarekin jarrait-
zen dute, baina orain Argentinako salesiar misio 
baten erregistroaren analisiaz baliatuko dira. 
Azkenik, I. Areizaga Llorente-k alde batetik, Gas-
teizko BIBAT museoa aztertuko du emakumeen 
errepresentazioa ikertzeko, eta bestetik, emak-
ume arkeologoen egoerari buruzko elkarrizketa 
batzuen emaitzak aurkeztuko dizkigu.

Atal monografiko honekin amaitzeko, Mar-
garita Sánchez Romero irakasle eta ikertzailearen 
hausnarketak aurkituko ditugu aurtengo elkarriz-
ketan. Bere eskutik, Arkeologia Feministatik lant-
zen diren hainbat gairen inguruan arituko gara, 
besteak beste: Haurtzaroaren Arkeologia, Arkeo-
logia Feminista, eta hauekin batera agertu eta 
ugaritu diren aldarrikapen, eragin eta erantzunei 
buruz ere hitz egingo digu Margaritak.

Ohikoa denez, Monografikoaz gain, Varia 
izeneko sailean murrizketa tematiko  zein kro-
nologikorik gabeko artikuluak jaso ditugu. P. 
González Hernández-ek Avila inguruko Brontze 
Aroko gerrikoei buruzko ikerketen inguruko haus-
narketa ekartzen digu. Jarraian, M. Busto Zapico 
eta J. Fernández López-ek botijuela izeneko pieza 
batzuen ikerketa integrala aurkezten digute, beti 
Asturiaseko Erdi Aro Osteko itsas-merkataritza-
ren ikerketaren testuinguruan. L. Gallego Vila-k 
XX.mendeko espainiar estatuaren baitan emat-
en ziren barruko migrazioetara hurbiltzen gaitu 
arkeologiari esker, horretarako Bartzelonako bar-
rakismoaren materialtasunaren analisiez baliatuz. 
Azkenik, atal honen barruan, Gradu Amaierako 
Lanen IV. Txapelketaren irabazle den T. González 
Cantera, Bilboko lurrazpian dauden babesleku 
antiaereoen ikerketa espazialaren bidez, Gerra 
Zibilaren garai errepublikarra hobeto ezagutzea 
posible egiten duena.

Zortzigarren ale honekin amaitzeko, lan des-
berdinen aipamenak aurkituko ditugu. Alde bate-
tik, “Klasikoak Berrikusten” epigrafearen azpian, 
E. Moral-ek eta A. González-Garcíak Cuerpos 
sexuados, objetos y prehistoria (María Encarna 
Sanahuja YII) lanaren aipamena ekartzen digute. 
Beste alde batetik, orain dela gutxi argitaratuko 
lanen aipamenez gain, film eta kongresu zienti-
fikoen aipamenak aurkituko ditugu. K. Martínez 
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de este monográfico, hablándonos tanto de 
Arqueología Feminista, de la Infancia, y de las 
implicaciones, repercusiones y reacciones que 
suelen acompañar a estas formas de afrontar el 
estudio de las comunidades del pasado, como de 
las principales reivindicaciones que surgen desde 
los distintos colectivos. 

Además de la sección monográfica, contamos 
con artículos de temática libre, que, en esta 
sección Varia, nos traen estudios como el de 
P. González Hernández, que problematiza los 
estudios sobre los broches de cinturón de la 
Edad del Hierro en el territorio de Ávlia y nos 
presenta las nuevas tendencias en este tipo 
de estudios. Seguidamente, M. Busto Zapico 
y J. Fernández López nos presentan el estudio 
integral de unas botijuelas que se insertan en el 
estudio del comercio marítimo posmedieval en 
el territorio asturiano. L. Gallego Vila nos ofrece 
una aproximación arqueológica a la realidad de 
las migraciones interiores en el Estado español 
durante el siglo XX a través de la materialidad 
barraquista de Barcelona. Finalmente, dentro de 
esta misma sección, bajo la mención IV Concurso 
de TFGs, T. González Cantera nos lleva al subsuelo 
de la capital vizcaína para analizar y arrojar luz, 
por distritos y conjugando distintas fuentes de 
información, sobre el estudio de los refugios 
antiaéreos del período republicano de la Guerra 
Civil. 

Para concluir este octavo número de Revista 
ArkeoGazte Aldizkaria, E. Moral de Eusebio y A. 
González-García realizan una revisión de la obra 
Cuerpos Sexuados, objetos y prehistoria, de Maria 
Encarna Sanahuja YII, elegida para el “Revisando 
Los Clásicos” de este número. Contamos además 
con reseñas de obras recientemente publicadas, 
como Masculinities and Third Gender: The 
Origins and Nature of an Institutionalized Gender 
Otherness in the Ancient Near East (I. Peled), por 
K. Martínez García; Los acueductos de España. 
Construcción y abandono (E. Sánchez López y J. 
Martínez Jímenez), por M. Fernández Corral; Las 
quintas de recreo en la huerta de Mutxamel (ss. 
XVIII-XIX). Una aproximación desde la arqueología 
postclásica (M. T. Riquelme Quiñonero), por 
D. López Arroyo; y por último, además de las 
anteriores publicaciones, en este número se 

Garcíaren Masculinities and Third Gender: The 
Origins and Nature of an Instituzionalized Gender 
Otherness in the Ancient Near East (I. Peled); M. 
Fernández Corralen Los acueductos de España. 
Construcción y abandono (E. Sánchez López eta J. 
Martínez Jímenez); D. López Arroyoren Las quin-
tas de recreo en la huerta de Mutxamel (ss.XVIII-
XIX). Una aproximación desde la arqueología 
postclásica (M. T. Riquelme Quiñonero); eta az-
kenik, A. Lombok Prometheus (2012) eta Alien: 
Covenant (2017) (Ridley Scott, zuz.) filmen aipa-
mena ekartzen digu, eta J. Canosa Betések Del Re-
villazo a San Martín. Las XI Jornadas de Jóvenes 
en Investigación Arqueológica (JIA), Tarragona-n, 
kongresu honen azken urteetako ibilbideari buruz 
hitz egiten digu.  

ArkeoGazte Aldizkariko Argitalpen Batzordea



Monográfico: Arqueología, género, sexo y sexualidad

                  Revista ArkeoGazte, 8, 2018

16

  Editorial

Referencias / Erreferentziak

ALARCÓN, E. (2007): “Las prácticas de cuidados 
en las sociedades prehistóricas: la cultura 
argárica”. Arqueología y Territorio, 3: 
233-249.

ALARCÓN, E; SÁNCHEZ ROMERO, M.; MORENO, A.; 
CONTRERAS, F. y ARBOLEDAS, L. (2008): 
“Las actividades de mantenimiento en 
los contextos foritificados de Peñalosa”. 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
de la Universidad de Granada, 18: 265-
296.

CONKEY M. W. y GERO, J. (1991): “Tensions, 
pluralities, and engendering archaeology: 
an introduction to women and 
prehistory”. En GERO, J. M. y CONKEY, 
M. W. (Eds.), Engendering Archaeology: 
Women and Prehistory. Blackwell. 
Cambrigde, MA: 3-30.

CONKEY, M. W. y GERO, J. (1997): “From 
programme to practice: gender and 
feminism in archaeology”. Annual Review 
of Anthropology, 26: 411-437.

CONKEY, M. W. y SPECTOR, J. (1984): “Archaeology 
and the Study of Gender”. En SCHIFFER, 
M. (Ed.), Advances in Archaeological 
Method and Theory, Springer. Nueva 
York: 1-38.

CRUZ BERROCAL, M. (2009): “Feminismo, teoría 
y práctica de una arqueología científica”. 
Trabajos de Prehistoria, 66 (2): 25-43.

DÍAZ-ANDREU, M. y SANZ, N. (1994): “Women 
in Spanish Archaeology”. Archaeological 
Papers of the American Anthropological 
Association, 5 (1): 121-130.

DÍAZ-ANDREU, M. (2005): “Género y arqueología: 
una nueva síntesis”. En SÁNCHEZ 

reseñan también dos producciones audiovisuales, 
Prometheus (2012) y Alien: Covenant (2017) 
(Ridley Scott, dir.), por A. Lombo Montañés, 
además de la trayectoria de un congreso anual, 
con Del Revillazo a San Martín. Las XI Jornadas 
de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA), 
Tarragona, por J. Canosa Betés. 

Comité Editorial de Revista ArkeoGazte

ROMERO, M. (Ed.), Arqueología y Género. 
Universidad de Granada. Granada: 13-51.

ESCORIZA, T. y SANAHUJA, M. E.(2005): “La 
Prehistoria de la autoridad y la relación. 
Nuevas perspectivas de análisis para las 
sociedades del pasado”. En SÁNCHEZ 
ROMERO, M. (Ed.), Arqueología y Género.
Universidad de Granada. Granada: 109-
140.

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V. M. (2006): Una 
Arqueología Crítica. Ciencia, ética y 
política en la construcción del pasado. 
Crítica. Barcelona.

GONZÁLEZ MARCÉN, P. y PICAZO, M. (2005): 
“Arqueología de la vida cotidiana”. En 
SÁNCHEZ ROMERO, M. (Ed.), Arqueología 
y Género. Universidad de Granada. 
Granada: 141-158.

HERNANDO, A. (2002): Arqueología de la 
identidad. Akal. Madrid. 

HERNANDO, A. (2002): “Mujeres y Prehistoria. 
En torno a la cuestión del origen del 
patriarcado”. En SÁNCHEZ ROMERO, M. 
(Ed.), Arqueología y Género. Universidad 
de Granada. Granada: 73-108.

HIGUERO, A. (2015): “Sesgos de género en 
la interpretación de los restos óseos 
humanos”. Journal of Feminist, Gender 
and Women Studies, 2: 49-55. 

LOZANO, S. (2009): “Interseccionalidad, una 
nueva herramienta”. En OrJIA (Eds.), 
Actas de las II Jornadas de Jóvenes en 
Investigación Arqueológica, Tomo II. 
OrJIA. Madrid: 789-794.

LOZARNO, S. (2011): “El hombre es la medida de 
todas las cosas. El tópico androcéntrico 
en Arqueología y las alternativas 
metodológicas feministas”. Estrat Crític: 
Revista d’Arqueologia, 5 (3): 18-29.

MONTÓN SUBÍAS, S. y SÁNCHEZ ROMERO, 
M. (Eds.) (2008): Engendering Social 
Dynamics: The Archaeology of 
Maintenance Activities. Archaeopress 
(BAR International Series 1862), Oxford.

MONTÓN SUBÍAS, S. y LOZANO RUBIO, S. 
(2012): “La arqueología feminista en la 
normatividad académica”. Complutum, 
23 (2): 163-176.

MONTÓN SUBÍAS, S. (2014): “The Development 
of Feminist, Gender and Queer 



Monografikoa: Arkeologia, generoa, sexua eta sexualitatea 17

                  ArkeoGazte Aldizkaria, 8, 2018  Editoriala

Archaeologies: A Spanish Perspective”. 
En SMITH, C. (Ed.), Encyclopedia of Global 
Archaeology. Springer, Nueva York.

MORAL DE EUSEBIO, E. (2014):“Arqueología y 
sexualidad: la materialización de una 
desigualdad”. ArkeoGazte, 4: 189-196. 

QUEROL, M. A. (2000): “El lenguaje utilizado 
en el tema del origen de la humanidad: 
una visión feminista”.En IIas Jornadas 
Internacionales sobre Roles Sexuales y 
de Género. Mujer, ideología y población. 
Arys. Madrid: 221-238. 

QUEROL FERNÁNDEZ, M. A. y HORNOS MATA, 
F. (2015): “La representación de las 
mujeres en el nuevo Museo Arqueológico 
Nacional: comenzando por la Prehistoria”. 
Complutum, 26 (2): 231-238.

SANAHUJA, M. E. (2002): Cuerpos sexuados, 
objetos y prehistoria. Feminismos-
Cátedra. Barcelona. 

SÁNCHEZ ROMERO, M. (2000): “Mujeres y 
espacios de trabajo en el yacimiento de 
los Castillejos (Montefrío)”. Arqueología 
Espacial, 22: 93-106.

SÁNCHEZ ROMERO, M. (2009): “La arqueología 
de las mujeres y las relaciones de género 
en España: una revisión bibliográfica”. 
En FERNÁNDEZ, M. E.; BONACCORSI, N. 
y LAGUNAS, C. (Eds.), Los estudios de las 
mujeres en España y Argentina: propuesta 
para el debate. Prometeo Libros. Buenos 
Aires: 79-102.

VILA, A. (2011): “Política y Feminismo en 
arqueología prehistórica”. Revista 
Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y 
Arqueología Social, 13: 17-32.

VOSS, B. L. (2000): “Feminisms, queer theories, 
and the archaeological stody of past 
sexualities”. World Archaeology, 32 (2): 
180-192.

VOSS, B. L. (2006): “Sexuality in Archaeology”. En 
NELSON, S. M. (Ed.), Handbook of Gender 
in Archaeology. Altamira Press. New York: 
365-401.





Revista ArkeoGazte Aldizkaria
Nº 8. Zk., 2018
ISSN: 2174-856X

EDITORIAL

Monographic Section: Archaeology, gender, sex and sexuality

The Monographic Section proposed for the 8th number by the Editing Board of Revista ArkeoGazte 
Aldizkaria is entitled Archaeology, gender, sex and sexuality. It is, therefore, about creating a space in 
order to share all the new proposals regarding the “engendered archaeologies”, which were defined by 
Sandra Montón and Will Meyer as archaeologies explicitly questioning the way sex, gender and sexuality 
intervene both in the interpretations of the past and in the archaeological practice itself at a professional 
level (MONTÓN SUBÍAS & MEYER, 2014: 2372).

It could be thought that there is no longer a feminist agenda in the strict sense or that there has 
already been a significant advance. In fact, it has been constantly repeated that 2017 has been the year 
of the triumph of feminism. It cannot be denied that we have heard that word in spaces with great media 
coverage, awards ceremonies, galas full of celebrities, on the stage of Beyoncé or, of course, packing out 
young fashion clothing stores (specially multinationals, such as Inditex, known for violating the rights of 
slave-workers1). But is it fair to say that there has been a feminist revolution this year? Or maybe, has the 
popular, widespread and overused word itself been depoliticized and, consequently, lost its meaning?

Another of the highlights of 2017 is the fight for the rights of LGTBI + collective, which seems to have 
encompassed more extensive “public”, with reaction to campaigns against transsexuals’ rights. We have 
been witnesses to those situations in the United States, performed by Donald Trump or in Spain with the 
“Hazte Oír” campaign. It is undeniable that LGTBI + group have greater visibility and that an irrefutable 
greater awareness of this movement has been widespread among western society. Unfortunately, 
struggles, sexist, homophobic and transphobes murders have continued growing; hate messages against 
them are still present in social media; we have even seen women who have survived rape being judged.

While in other countries archaeological studies on gender, sex and sexuality rely on a consolidated 
tradition, both in research and in teaching, we cannot disregard these lines of investigation in the Iberian 
Peninsula (ALARCÓN, 2007; ALARCÓN et al., 2008; DÍAZ-ANDREU, SANZ, 1994; HERNÁNDO, 2000, 2005; 
MONTÓN & SÁNCHEZ ROMERO, 2008; MONTÓN & LOZANO, 2012; SANAHUJA, 2002; SÁNCHEZ ROMERO, 
2000, 2009; VILA, 2011). In the eighties, feminist critiques in the scientific field began to be incorporated 
in the context of the second wave of feminism in the 70s in other countries such as Norway and the United 
States (CONKEY & GERO, 1991, 1997; CONKEY & SPECTOR, 1984).

1 https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/15/trabajadores_inditex_denuncian_que_viven_una_situacion_limite_
mientras_empresa_jacta_resultados_espectaculares_62583_1012.html
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Despite the fact that in 1980 the knowledge and weight of feminist and gender archaeologies had little 
impact in the academic field, we count on important records in this country. Finally, in 1992, during the 
“Meeting of Theoretical Archaeology” (RAT in Santiago de Compostela), with a session called “Archaeology 
and Women”, issues such as androcentricity were discussed for the very first time and the participants were 
even able to share personal experiences. It was not until 1999 when the first book on Archaeology and 
Feminism was published (COLOMER et al., 1999). With the arrival of the 21st century, the number of works, 
courses, publications and to a lesser extent, conferences, related to those Engenerated Archaeologies has 
exponentially increased. Owing to these reflections and investigations, we have been able to reconsider 
such important issues as the influence of maintenance tasks in the construction of identities (HERNANDO, 
2002, 2005; MONTÓN & LOZANO, 2012), the impact and importance of the language we use to explain 
the past and its possible effects on the women invisibility (QUEROL, 2000), as well as the way in which 
we uncritically represent and reproduce gender roles in museums, books, publications and illustrations, 
without empirical basis but adjusting to the patriarchal vision of the past (LOZANO, 2011; QUEROL & 
HORNOS, 2015). Furthermore, we can study (hyper) sexualized spaces, such as cruising spaces, from a 
spatial and ethnographic perspective (MORAL, 2014), and even reflect on the way gender biases and 
heteronormativity have influenced how we interpret the past (HIGUERO, 2015). 

We are living a moment of great reflection around the legitimacy of dichotomic and binary ideas about 
gender, sex and sexuality. In fact, the hitherto “natural relationship” between these three concepts has 
been questioned, as long as we have non-traditional ideas about the way in which we relate each other 
and express our identity. However, there is still an important part of society who disagrees, sometimes 
due to ignorance, but others consciously; standing up for preserving those “intrinsic natural values” of 
the human being and understanding that this is the natural order of things which has allowed the human 
being to become what they think it is today. This also happens within the scientific community, since 
we find an enormous reluctance on the so-called Mainstream Archaeology’s part (MONTÓN & LOZANO, 
2012), which deny the applicability of this knowledge and theoretical reflections brought by the feminist, 
transfeminist and queer movements and theories to the study of past societies (and, on many occasions, 
also of the present). In the words of Víctor Fernández, beyond the lack of interest on these issues within the 
professional environment, we can talk about contempt, resulting from the mix between rancid positivism2 
and unconscious machismo (FÉRNANDEZ MARTÍNEZ, 2006: 149).

Archaeology, in its most critical aspect, has explored and demonstrated a great capacity to analyse 
inequalities over the past, as well as evaluate how they have often been used to legitimize or naturalize 
those discriminations in the present. We refer to social, economic, racial and political inequalities, along 
with, undoubtedly, those derived from gender, sex and sexuality. That is the reason why the Editing Board 
of Revista ArkeoGazte Aldizkaria believe that dedicating the monographic section to the study of gender, 
sex and sexuality may turn out to be interesting and enriching, not only in order to create a meeting point 
for all those people who currently work from these perspectives, but also to be able to see which are the 
theoretical-methodological and practical lines that are being developed nowadays. After all, gender, sex 
and sexuality are the three conceptual pillars on which the dichotomous discourses “configure” us:

man/woman,
femininity/masculinity,
homosexuality/heterosexuality,
transgender/cisgender…,

2 Despite V. Fernández Martínez speaks exclusively of “rancid positivism”, sexist attitudes and people are abundant, not only 
among positivists, but also among postprocessualists, marxists…
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so, by hosting them in the title, the range of topics and studies that can be applied in this issue is much 
greater.

It is impossible to propose a monograph of this subject(s) without taking into account the specificities 
of each of the “names” we use to designate the different existing school of thoughts, as well as the 
tensions or differences between them. Although sometimes they are used without distinction Gender/
Women’s/Feminist Archeology, and although they were practically the same in origin, they have followed 
different trajectories. Gender Archeology does not have to imply a critical way of understanding gender as 
a relationship of power, but rather seeks to study introducing gender as another category to be analyzed 
(BERROCAL, 2009: 26), often reproducing current gender roles, without taking into account that, what it 
means to “be a woman” is not something universal and timeless (DÍAZ-ANDREU, 2005). That is why this 
Archeology has been used many times to “complete” existing studies without making a reconceptualization 
or a critique of heteronormativity, which is why it has been integrated without so much reluctance in 
academic normativism. Feminist Archeology, however, arises from the incorporation of feminist theories 
and is presented as the most critical aspect. This one, beyond sexuating objects, bodies and spaces, 
following the approaches already established, seeks to break with this way of constructing discourses 
that seeks to simply fill those gaps in an archeology centered on the heterosexual man. Definitely, the 
way in which they manifest themselves and in which they affect sexist biases in our profession. That is 
why Feminist Archeology has not sought to integrate itself into Mainstream Archaeologies (MONTÓN 
& LOZANO, 2012), but has pursued its transformation, seeking a change in the dominant structures of 
archeology.

Another aspect in which Archeology undoubtedly has much to contribute is in the study of the way 
in which sex, gender and sexuality are related. It is a matter that for many is a unique phenomenon to 
the current world, an argument that is used to defend a model of family and relationships that follows 
the “traditional” ideas of a nuclear family. Where the type of valid and acceptable relationships are 
heterosexual ones for reproductive purposes, and in which the gender and sex assigned to each person 
“agree”. That is why, thanks to Queer Archeology, we can see that there are different forms of organization, 
evidence of the so-called “third genders”, non-heteronormative affective relationships... And although the 
gender identity of a person is difficult to analyze through the material and anthropological register, the 
application of queer theory or transfeminist archeology (VOSS, 2000, 2006) in Archeology opens up a 
whole range of possibilities at the time to interpret the material record of past societies that have been 
read in heteronormative terms up to now.

We believe that archeology must take a risk and loose the fear, to propose critical re-readings of the 
past to break with the traditional discourses where macho, homophobic and transphobic attitudes are 
supported and that, without realizing it, we have reproduced from the Academy.

In this way, the ArkeoGazte Monograph seeks to focus on works of both Archeology and History or 
Anthropology whose main theme is the study of gender, sex and sexuality in the past. The monograph 
seeks to explore the inequality relations in terms of gender, sex and sexuality through the archaeological 
record, both from a specific methodological point of view and from a transdisciplinary approach. 

Therefore, the range of options is very broad. They have room for studies of ceramic materials, metals, 
lithics, etc., as well as archeobotanical, zooarchaeological records.... With biological anthropology, studies 
on mobility, paleopathologies, markers of activity, reproduction, paleodiet and paleodemography can be 
approached. The archeology of death analyzes studies on grave goods, forms of burial and the implications 
that gender, sex and sexuality can have on these. Ethnoarchaeological studies can help us to compound 
the way we look at the past. As well as ethnographies of the own archaeological practice help us to see 
the form in which from the present we produce knowledge about the past as well as the own structure of 
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power within the Archeology. Critical reviews can be made of the heteropatriarchal biases that Archeology 
has suffered since its origins.

In addition, it is proposed to reflect on archaeological praxis, in terms of discussing or proposing new 
ways of combining archaeological theory and practice to be able to respond to the needs and challenges 
that arise from the theoretical discussions.

From Revista ArkeoGazte Aldizkaria we want this to be a space in which we can contribute to debates 
on very current problems. How can we study sexual inequality in the past? Can Archeology help to 
denaturalize these categories of oppression? Can we contribute, from the Archeology, new visions of 
the past that break with the current heteronorm? Can we reflect on the way in which we carry out the 
archaeological practice and how do we reproduce certain roles that we intend to study in the past? Can 
we develop methodologies to address the material record? Are we capable of making the leap from 
discourse to practice? Can we overcome the seemingly automatic relationship between gender/feminist/
queer archeology and prehistory? Are we limited to reviewing knowledge and discourses already created 
or can we produce new knowledge?

Therefore, within this 8th number of ArkeoGazte Journal, we present a Monographic Section with 
research works about studies and reflections in gender, sex and sexuality from Archaeology, although they 
include very diverse thematic and chronologies.

Sandra Montón Subías opens this number with an introduction in which she talks not only about 
engenerated archaeologies, but also about issues such as movements against aggression and sexual 
harassment in archeology, about sexism, heterosexism and patriarchy. Next, the ArkeoGazte Association 
presents the protocol against harassment and aggressions that they have created from the Feminist 
Committee and that is inserted within a general context of struggle for women’s collectives, archaeologists 
and non-archaeologists. Then, to begin the Monographic Section, I. Rubio Cano performs a synthesis 
and compilation of the main aspects related to Gender Archaeology, as well as its transformations and 
implications. A. Hevia-Carrillo, T. Fernández-Agudo and J. M. Vázquez-Rodríguez make a rereading in terms 
of sex and gender of the hunter-gatherer societies from the Cantabrian Mesolithic. Without leaving the 
prehistoric period, M. Cintas-Peña, B. Morell Rovira and L. García Sanjuan address the representation of 
women and the sexual division of labor in Spanish audiovisual production. C. Rodríguez-González, M. 
Fernández Pereiro and D. Torres Iglesias present us a study of the materiality of the A Lanzada funerary 
deposits, which range from the Bronze Age to the medieval period, from a gender perspective. A. Lasheras 
takes us to Antiquity, from the written sources, to know the figure of the  female gladiators and to help  in 
their analysis in archaeological and spatial terms. G. M. Salamán Sánchez proposes a study about ethno-
sexual conflicts during the conquest of Peru through the ceramic and sculptural sexual representations. 
M. Salerno and R. Rigone also analyze these conflicts, from the architectural register of a contemporary 
Salesian mission in Argentina. Finally, I. Areizaga Llorente presents an analysis of the representation 
of women in the BIBAT museum (Vitoria-Gasteiz) and the conclusions of some interviews about the 
perception of the situation of women in Archeology.

For the interview of this number, we have the professor and researcher Margarita Sánchez Romero, 
who addresses the central issues of this monograph, talking about both Feminist Archeology, Childhood, 
and the implications, repercussions and reactions that often accompany these ways of facing the study of 
the communities of the past, as of the main demands that arise from the different groups.

In addition to the Monographic Section, we have articles of free theme, which, in this Varia Section, 
bring us studies such as that of P. González Hernández, which problematizes the studies on belt fastenings 
of the Iron Age in the territory of Ávila and presents the new trends in this type of studies. Next, M. Busto 
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Zapico and J. Fernández López present us the integral study of some “botijuelas” or Spanish olive jars,  
that are inserted in the study of the post-medieval maritime trade in the Asturian territory. L. Gallego 
Vila offers us an archaeological approach to the reality of internal migrations in the Spanish State during 
the twentieth century through the barraquista materiality of Barcelona. Finally, within this same section, 
under the IV Bachelor’s Thesis Contest mention, T. González Cantera takes us to the subsoil of the Biscayan 
capital to analyze, by districts and conjugating different sources of information, on the study of anti-aircraft 
shelters of the Republican period of the Civil War.

To conclude this 8th number of ArkeoGazte Journal, E. Moral de Eusebio and A. González-García conduct 
a review of the work Cuerpos Sexuados, Objetos y Prehistoria, by Maria Encarna Sanahuja YII, chosen 
for the “Reviewing Classics” of this number. We also have reviews of recently published works, such as 
Masculinities and Third Gender: The Origins and Nature of an Institutionalized Gender Otherness in the 
Ancient Near East (I. Peled), by K. Martínez García; Los acueductos de España. Construcción y abandono 
(E. Sánchez López and J. Martínez Jímenez), by M. Fernández Corral; Las quintas de recreo en la huerta de 
Mutxamel (ss. XVIII-XIX). Una aproximación desde la arqueología postclásica (M. T. Riquelme Quiñonero), 
by D. López Arroyo; and finally, in addition to the previous publications, this number also includes the 
archaeological review of two audiovisual productions, Prometheus (2012) and Alien: Covenant (2017) 
(Ridley Scott, dir.), by A. Lombo Montañés, and also an analysis of the trajectory of an annual congress, 
with Del Revillazo to San Martín. The XI Youth Conference on Archaeological Research (JIA), Tarragona, by 
J. Canosa Betés.

Editorial Board of ArkeoGazte Journal
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Empecé a escribir esta nota editorial un poco 
después de que acabase la vigesimocuarta reunión 
anual de la Asociación de Arqueología Europea 
(EAA) en Barcelona. Fue la primera vez que este 
congreso contó con una sesión sobre el acoso 
sexual en arqueología. A mi pesar, pude quedarme 
poco tiempo en ella, aunque fue suficiente para 
enterarme de que una universidad italiana ofrecía 
entre sus títulos el de “Miss Universidad” (en el 
marco de un concurso de belleza patrocinado 
por una empresa de cirugía estética). Al volver 
a casa ese mismo día, me enteré por la tele de 
nuevas acusaciones del movimiento me too; de 
que el me queer, un movimiento de denuncia 
a la LGTBfobia, iba tomando fuerza; y de que la 
violencia machista había asesinado a una mujer 
–¡otra más! –en España. En definitiva, un día que 
resumía bien el mundo patriarcal en el que vivo; 
un mundo donde toman fuerza movimientos que 
denuncian la desigualdad de género -que mata y 
agrede en todos sus rincones-, al tiempo que se 
santifican mecanismos -como los concursos de 
belleza- que la premian y promueven.

El machismo es un desafío social global. 
Persevera, entreverado, en demasiados ámbitos 
de nuestra vida. Desde todos hay que desmontarlo; 
por descontado, también desde la academia. La 
historia, y muy en especial la historia más remota 

-la prehistoria-, se utiliza para legitimar el sistema 
de género profundamente desigual en el que 
vivimos. La escritura del pasado, sea del signo 
que sea, siempre está situada en el hoy. En este 
sentido, la arqueología androcéntrica, sumamente 
política aunque a veces se ignore o no se desee 
reconocer, proyecta en el pasado la normativa 
de género característica del presente desde el 
que se escribe. Nuestro patriarcado encuentra 
sustento en sus imágenes y discursos. Imágenes 
y discursos que calan hondo en el imaginario 
popular reforzando una representación sexista y 
heterosexista del mundo y de la historia. Imágenes 
y discursos que naturalizan la “engeneración” de 
una serie de valores, comportamientos, actitudes 
y capacidades que en el presente “mandan” lo 
que debe ser un hombre y una mujer, a la vez 
que desnaturalizan todo lo que se “desvía” de esa 
normativa. Más de una vez, en conversaciones 
informales, me han dicho que mujeres y hombres 
“son así desde que el mundo es mundo”, que sus 
cualidades son innatas, pero no es verdad, es 
falso. Des-velar la historicidad y las causas de esta 
manera de ser diferente es lo que, entre otras 
cosas, llevan haciendo las arqueologías feministas 
desde que aparecieron.

Que ArkeoGazte, una revista joven de 
arqueología, dedique uno de sus monográficos 
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a reflexionar sobre género, sexo y sexualidad me 
parece, por todo lo anterior, necesario. Continúa 
vigente el androcentrismo sexista y heterosexista 
que condujo a que un grupo inicialmente 
reducido de arqueólogas feministas pensaran 
sobre ellos hace ahora ya más de 30 años. 
Comprometiéndose políticamente por una cultura 
de la igualdad, estas arqueólogas le empezaron 
a decir “basta”: basta a la invisibilización, 
infrarrepresentación y estereotipificación de las 
mujeres en la representación del pasado y basta 
a su discriminación en el ejercicio de la profesión 
(e.g. ARNOLD et al., 1988; BERTELSEN et al., 
1987; CONKEY y SPECTOR, 1984; EHRENBERG, 
1989; GERO, 1983; SANAHUJA y PICAZO, 1989). 
Un basta al que se han ido sumando muchas 
otras y algunos otros en la labor de descubrir 
las diferentes capas de androcentrismo que nos 
impregnan; un basta que se halla en el origen 
de la mayoría de arqueologías “engeneradas” 
-las que explícitamente problematizan el sexo, 
el género y/o la sexualidad (MONTÓN SUBÍAS 
y MEYER, 2018); un basta que, en los últimos 
años, combate con fuerza una de sus caras más 
execrables: el acoso sexual. 

Efectivamente, a medida que avanzamos 
en la segunda década del siglo XXI, crecen las 
acciones y las publicaciones sobre el impacto 
que el acoso sexual tiene en arqueología, y que 
lastimosamente comparte con otras disciplinas 
(e.g. CLANCY et al., 2014; MUCKLE, 2014). 
Enmarañado en nuestra práctica profesional 
desde hace años, por fin se nombra y se cuenta 
clara y públicamente en diferentes plataformas 
(e.g. https://grupoarqueologiasocial.wordpress.
com/2017/11/22/todas-sabemos-lo-que-pasa-
en-bilbilis-el-machismo-el-acoso-sexual-y-el-
abuso-de-poder-en-la-arqueologia/). The Women 
Dimension in Archaeology: Between Politics and 
Social Constructions fue el nombre de la sesión 
de la EAA a la que me he referido antes. Fue 
también en este congreso donde se presentó, con 
gran repercusión mediática, un informe sobre el 
acoso sexual en arqueología elaborado por la 
Sección de Arqueología del Colegio de Doctores 
y Licenciados en Filosofía, Letras y en Ciencias de 
Madrid, con la colaboración de colectivos como 
Arqueólogas Feministas y Centro Revolucionario 

de Arqueología Social. Espero que esta coyuntura 
reduzca el número de quienes callan porque 
no saben cómo denunciar (CLARKE y PHILLIPS, 
2011). El acoso sexual es un abuso de poder que 
debemos combatir porque, además de ser un 
problema social, es un delito que incide en el 
abandono académico de quienes lo padecen y 
sostiene situaciones de desigualdad e injusticia 
dentro de nuestra disciplina. 

El compromiso político por el fin del 
patriarcado persiste en la mayoría de 
arqueologías engeneradas. Se trata de las 
arqueologías feministas, entre las que incluyo a 
las transfeministas (MORAL DE EUSEBIO, e. p.). Su 
compromiso es vital porque brota de experiencias 
de discriminación vividas y sentidas en cuerpo 
propio. Por ello pienso que no son una corriente 
historiográfica más, equiparable a otras, sino un 
movimiento que busca y explora –desde la crítica 
y auto-crítica constante- nuevas formas de hacer 
arqueología libres de sesgos (hetero)sexitas en 
las que avancen al unísono cualidad y calidad 
académicas. Sí, las arqueologías feministas son 
también una cuestión de calidad. El compromiso 
político mejora la ciencia (y la arqueología) porque 
detecta, precisamente, su carácter político más 
velado; cuando la experiencia de discriminación 
se torna en conciencia crítica, se visibiliza lo 
escondido para exponerlo al debate académico; 
se advierte la parcialidad del conocimiento 
hegemónico, que ignora lo que se sitúa fuera de 
la norma (e.g. HARAWAY, 1988; HARDING, 1986; 
HARTSOCK, 1983; COLLINS, 1990; WYLIE, 2003). 
Así, las arqueologías feministas has mostrado 
cómo el androcentrismo deforma la historia al 
investigar temas que únicamente coinciden con 
los valores de la masculinidad hegemónica y, en 
consecuencia, al presentar como universal una 
perspectiva que solo es masculina (HERNANDO,  
2013; MONTÓN SUBÍAS y LOZANO, 2012; 
MONTÓN SUBÍAS y HERNANDO, 2018). 

Pensar sobre género, sexo y sexualidad mejora 
la calidad de la arqueología porque conlleva un 
escrutinio profundo de la escritura que se hace 
del pasado, tanto de las interpretaciones que se 
generan como de los valores e intereses que las 
alientan; abre nuevos campos de investigación en 
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los que género, sexo y sexualidad (y las relaciones 
de poder que muchas veces conllevan) son 
fenómenos históricos; descubre en el pasado 
nuevas formas de relaciones de poder vitales 
para entender cómo funciona nuestro sistema 
de género y, en definitiva, qué nos hace ser lo 
que somos (e.g. HERNANDO, 2012); y promueve 
la crítica y la auto-crítica constante dentro de la 
disciplina.

Los trabajos publicados hasta la fecha son de 
índole y temática diversa. La sexualidad, presente 
desde hace tiempo en la agenda feminista (e.g. 
MILLET, 1970; RICH, 1980; RUBIN, 1984; WITTING, 
1980), ha sido la más tardía en ingresar, unos 10 años 
después de que otras arqueologías engeneradas 
empezaran su andadura. En la introducción de 
su libro Arqueologías de la Sexualidad, Robert 
Schmidt y Barbara Voss (2000) achacan esta 
tardanza a la combinación de cinco factores o 
creencias básicas: que el comportamiento sexual 
es biológico y, por lo tanto, invariable y ahistórico; 
que hablar de sexo resulta inadecuado; que el 
sexo monógamo y heterosexual es más legítimo 
que el que no lo es; que las costumbres sexuales 
del pasado eran iguales a las del presente; y que 
las relaciones sexuales en el pasado eran sobre 
todo heterosexuales porque básicamente se 
encaminaban a la procreación.

Ha sido sobre todo en el cambio de siglo 
cuando el estudio de la sexualidad ha ganado 
terreno en nuestra disciplina, de la mano de 
críticas a la heteronormatividad (WARNER, 
1991) y heterosexismo imperantes. Es cierto 
que durante los años sesenta y setenta del siglo 
XX, paralelamente a los debates iniciados con 
los disturbios de Stonewall, se abordó el tema 
de la homosexualidad en las culturas clásicas 
de la Antigüedad. Sin embargo, a pesar de su 
potencial para iniciar una “arqueología de la 
homosexualidad”, a menudo reforzaron políticas 
sexuales contemporáneas, ya fuese asociando la 
homosexualidad del pasado con una conducta 
desviada o forzando la existencia de identidades 
homosexuales similares a las del presente 
(MONTÓN SUBÍAS y MEYER, 2018). Admitiendo 
los problemas de estas primeras formulaciones, 
arqueólogos como Thomas Dowson (1998) 

se comprometieron con el desarrollo de una 
“arqueología queer” que visibilizara a las 
minorías sexuales, descubriendo y quebrando a 
la vez el heterosexismo y heteronormativismo 
al que me refería antes. Desde entonces, se han 
sucedido diferentes propuestas; recientemente, 
por ejemplo, se ha abogado por una arqueología 
transgénero (WEISMANTEL, 2013) e incluso por 
la desvinculación de la arqueología queer de la 
sexualidad (e.g. BLACKMORE, 2011). Durante 
los últimos años, está creciendo también en 
España el interés por estas preocupaciones (e.g. 
HIGUERO, 2015; MORAL DE EUSEBIO, 2016) 
gracias, en parte, a esfuerzos como los de la 
propia Asociación ArkeoGazte Elkartea, que en 
2017 organizó el XVIII Encuentro con Jóvenes 
Investigadores en Arqueología en Vitoria, o la 
exposición TRANS*. Diversidad de Identidades y 
Roles Sexuales, que preparó -no sin una fuerte 
oposición- el Museo de América en el mismo 
año. Aquí se prefiere el término de “arqueología 
transfeminista” (MORAL DE EUSEBIO, e. p.). 
Aunque las razones son diversas, se aboga por 
una vinculación más explícita con el movimiento 
feminista, aunque reivindicando la ampliación de 
su campo de acción para incluir a todos aquellos 
y aquellas discriminados y agraviados por el 
sexismo patriarcal.

Mucho más numerosas son las publicaciones 
que han girado en torno al género y a su relación 
con el sexo. En la introducción de Engendering 
Archaeology, Meg Conkey y Joan Gero (1991) 
sentaron las bases de muchos trabajos posteriores. 
Para ellas, el género hacía referencia a lo que 
significa ser hombre y mujer e una sociedad 
concreta. Se enfatizaba, por tanto, su carácter 
relacional, construido, histórico y variable, en 
oposición al sexo, de carácter biológico. A la 
vez, dejaron claro que el género podía existir 
en ausencia de relaciones de poder desiguales 
entre hombres y mujeres, una condición que, 
sin embargo, sí estaba presente en la famosa 
definición que la historiadora Joan Wallach Scott 
(1986) había ofrecido poco antes. Como un 
aparte, me gustaría incidir en un fenómeno bien 
curioso que se produjo tras la popularización del 
tema en los años 90. Hubo quienes se apuntaron 
a la nueva moda, aunque ignorando o rechazando 
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el marco crítico original de los estudios de género. 
En estos trabajos, género ha dejado de ser un 
concepto para convertirse en un término con el 
que designar a las mujeres -y, en menor medida, 
a los hombres-, que se estudian abstraídos de 
las relaciones sociales de las que forman parte. 
Al vaciar al género de su contenido crítico, se 
puede continuar escribiendo sobre hombres y 
mujeres en un marco conceptual que perpetúa 
los estereotipos y roles de género característicos 
del imaginario tradicional, desde las mismas 
posiciones androcéntricas frente a las que se 
posicionaron inicialmente las arqueologías de 
género.

Por suerte, la mayoría de arqueologías 
del género han continuado siendo también 
arqueologías feministas, aglutinando nuevas 
inquietudes que han incidido en su propia 
teorización. Por ejemplo, se ha investigado el 
carácter no dual del género al comprobarse la 
existencia histórica y etnográfica de grupos de 
personas que ni se identificaban como hombres 
ni como mujeres; se han incorporado los estudios 
de masculinidad al hacerse cada vez más evidente 
que los hombres también tienen género; se ha 
incidido en la intersección del género con otras 
identidades y adscripciones sociales (como la raza, 
la clase o la edad); e incluso se ha reevaluado la 
dicotomía sexo-género inspirándose en la crítica 
que Anne Fausto-Sterling (2000) elaboró desde la 
biomedicina. Entre las publicaciones más recientes 
se encuentran BATTLE-BAPTISTE, 2011, SÁNCHEZ 
ROMERO y CID LÓPEZ, 2018, SKOGSTRAND, 2017 
y el monográfico “Binary Binds”: Deconstructing 
Sex and Gender Dichotomies in Archaeological 
Practice, que el Journal of Archaeological Method 
and Theory publicó en 2016.

Esta filiación política ha levantado y levanta 
recelo, indiferencia y/o condescendencia, 
cuando no menosprecio y rechazo, en aquella 
parte de la comunidad arqueológica que teme 
verse tambaleada sin desearlo. La relación de 
la arqueología feminista con el mainstream 
académico ha sido y es complicada y compleja. 
Como afirmé junto a Sandra Lozano en un 
artículo anterior (2012: 166), al igual que el 
feminismo político se ve fuertemente contestado 

cuando señala las injusticias más estructurales, 
la arqueología feminista ve frenados sus 
objetivos más ambiciosos, que son ignorados 
por el mainstream al sentirse cuestionado en los 
cimientos androcéntricos más insondables que 
lo sostienen. Y si no, ¿cómo explicar que sean 
siempre mujeres y/o minorías sexuales quienes 
básicamente asistan a las sesiones y workshops que 
discuten los temas que ArkeoGazte nos propone 
en este número? Tengo colegas profundamente 
receptivos a otros movimientos críticos que, sin 
embargo, se muestran indiferentes o ajenos a la 
crítica feminista, como si no fuera con ellos. Y es 
que, de todos los movimientos contra el orden 
establecido, el feminismo ha sido históricamente, 
siempre, el menos reconocido (quizás porque 
cuestiona la desigualdad más básica sobre la que 
se asientan todas las demás).

Este carácter político explícito ha sido 
cuestionado por algunas de las practicantes 
de la arqueología de género, que propusieron 
hacer del género algo no político, reivindicándolo 
únicamente como corpus teórico con el que estudiar 
el pasado (ver, para una crítica, ENGELSTAD,  
2007). Las razones de esta desconexión fueron 
tanto científicas (creencia de que la ciencia podía 
ser imparcial) como estratégicas (el mainstream 
aceptaría mejor un género despolitizado). Sin 
embargo, quiero reiterar, ha sido el deseo de 
practicar arqueología como feministas lo que 
ha producido los resultados más fructíferos 
para la disciplina en general. Este deseo, por 
ejemplo, ha inspirado, ya desde sus inicios, la 
reflexión epistemológica sobre la producción y 
transmisión del conocimiento, aunque a menudo 
se ignore esta filiación y se piense que fueron 
las arqueologías postprocesuales de los años 
80 las que iniciaron este debate (posiblemente 
por la mayor visibilidad y poder académico de 
sus integrantes). Sin embargo, apareció ya en el 
primer seminario feminista celebrado en Noruega 
en 1979 (BERTELSEN et al., 1987), en un contexto 
dominado por las arqueologías artifactualistas 
y procesualistas. También se reivindicó en este 
seminario la necesidad de centrar la atención 
en las personas, algo perfectamente lógico 
y comprensible al entroncar con el carácter 
vivencial de la arqueología feminista, que, al 
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partir de experiencias concretas reconocidas 
en el presente, abogó por una arqueología más 
personalista que huyese del artefactualismo 
como fin en sí mismo y de las categorías sociales 
abstractas al uso en el procesualismo. A su vez, 
ello promovió debates téorico-metodologicos 
sobre los espacios, las escalas y los tiempos donde 
encontrar a las personas, y el consiguiente interés 
por  estudiar la cotidianeidad. En España, por 
ejemplo, se desarrolló la categoría de actividades 
de mantenimiento, relacionada con el cuidado 
de la vida y el bienestar de las personas (e.g. 
ALARCÓN, 2006; CASTELO et al., 2018; COLOMER 
et al., 1999; GARCÍA LUQUE y RÍSQUEZ, 2008; 
GONZÁLEZ et al., 2008; HERNANDO, 2006; 
MONTÓN SUBÍAS, 2018; PICAZO, 1997; PRADOS 
TORREIRA, 2018; SANAHUJA, 2002; SÁNCHEZ 
ROMERO y ARANDA, 2006).

En definitiva, las arqueologías feministas 
han sacudido los cimientos epistemológicos, 
metodológicos y ontológicos de nuestra disciplina. 
Han convocado a nuevas formas de hacer 
arqueología, abierto campos de estudio inéditos, 
reevaluado materialidades o rescatado otras 
antes ignoradas para ofrecer interpretaciones 
alternativas de un pasado que incide en lo que 
somos y creemos de nosotros mismos. Parece 
claro que el cambio de cultura disciplinar ha de 
llegar por varios caminos y desde condiciones 
diversas, aunque hermanadas. Ninguno sobra, 
todos son necesarios porque se complementan.

Me hubiera gustado acabar este texto 
(o acabar otro algún día) diciendo que las 
arqueologías feministas ya no son necesarias; 
que solo se tiene que hacer arqueología del 
género como estudio de un sistema de relaciones 
que existió en el pasado. Sin embargo, mientras el 
patriarcado continúe existiendo como sistema de 
dominación las arqueologías feministas seguirán 
siendo, a la vez, una cuestión de justicia social, 
ética profesional y calidad académica.
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PROTOCOLO DE ARKEOGAZTE PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES 
DE ACOSO, ABUSOS Y AGRESIONES SEXUALES O POR RAZÓN DE SEXO.

ArkeoGazteren sexu-edo sexuagatiko jazarpenen, abusuen eta erasoen prebentziorako zein horiei 
aurre egiteko Protokoloa.

El “Protocolo de Arkeogazte para la prevención y actuación ante situaciones de acoso, abusos y 
agresiones sexuales o por razón de sexo”, expuesto a continuación, nace como respuesta ante los diversos 
casos de acoso y abusos sexuales o por razón de sexo que se vienen denunciando en el ámbito de la 
arqueología tanto dentro de esta asociación, como en otras instituciones y actos públicos. Nos referimos 
a la campaña de denuncias que, por ejemplo, se hicieron en el congreso EAA de Barcelona (2018) o en la 
universidad de Zaragoza (2017) entre muchas otras.

Con el objetivo de formalizar este protocolo, en junio de 2018 se creó una Comisión Feminista dentro de 
la asociación de Arkeogazte, ratificada en Asamblea y respaldada por todos los socios y socias presentes. 
A pesar de ser una asociación pequeña, de rango de acción limitado y sin el poder necesario para cambiar 
esta realidad, pensamos que este trabajo debe arrancar desde abajo.  

Consideramos que ante los hechos y actuaciones donde las relaciones de desigualdad en términos 
de poder resultan más evidentes, no sólo es necesario posicionarse en su contra, sino que también hay 
que realizar un ejercicio de autocrítica con el fin de profundizar en este problema, e identificar como 
violencia unos comportamientos “sutiles” o “invisibles”, una violencia que se naturaliza hasta el punto de 
ser negada. Actitudes y acciones que se pueden englobar dentro del término de “micromachismo”, que 
son los que generan una situación de desigualdad que, por desgracia, han padecido o padecen muchas 
arqueólogas, en diferentes grados y niveles.

Como fruto del malestar e inconformidad ante unos acontecimientos y reflexión ante una realidad, se 
elabora este protocolo como una herramienta de protección. Porque, en última instancia, es un problema 
que nos afecta a nosotras, no originado por nosotras, pero sí sufrido por muchas de nosotras.

Este protocolo queda disponible para cualquier institución, asociación, laboratorio, grupo de 
investigación, empresa o colectivo que actúe en el ámbito de la arqueología que quiera implementar 
total o parcialmente el mismo. Es decir, a hacerlo suyo con total libertad para que sirva a sus objetivos y 
circunstancias particulares.

Este protocolo no es más que la primera piedra de una arqueología más libre, más justa y más segura 
para todas las que nos dedicamos a ella. Porque mediante la arqueología no solo construimos el pasado, 
sino que también creamos el futuro. Es necesaria una práctica arqueológica libre de acoso y agresiones 
sexistas y un pasado donde quepamos todas. En definitiva, una arqueología para todas. Es imprescindible 
trabajar por una práctica arqueológica diversa, inclusiva y segura para todas, ya que una arqueología 
transfeminista nos beneficia a todas, seas quien seas, vengas de donde vengas y pienses como pienses.
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Jarraian ikusgai den “Arkeogazteren sexu- edo sexuagatiko jazarpenen, abusuen eta erasoen 
prebentziorako zein horiei aurre egiteko protokoloa”, elkarte honen barruan zein beste erakunde edo 
ekitaldi publikoetan, arkeologia esparruan salatzen ari diren sexu- edo sexuagatiko jazarpen edo eraso 
desberdinen aurrean emandako erantzun bezala jaiotzen da. Beste askoren artean, Bartzelonako EAA 
kongresuan (2018) edo Zaragozako Unibertsitatean izan ziren salaketa-kanpainez (2017) ari gara.

Protokolo hau gauzatzeko helburuarekin, 2018ko ekainean Batzorde Feminista bat sortu zen Arkeogazte 
elkartearen barruan, Asanbladan berretsia izan zena eta bertan zeuden bazkide guztiengatik babestua. 
Elkarte txikia bada ere, eta ekintza-maila mugatua eta errealitate hau aldatzeko botere nahikorik izan ez 
arren, puntu honetatik hasi behar baitelako, behetik.

Ezinbestekotzat dugu da botere ez parekidean oinarritutako harreman eta jokaeren aurka egitea 
eta baita autokritikan aritzea ere, arazo honetan sakontzeko helburuarekin eta “gutxi nabarmentzen” 
diren edo “gardenak” diren jokabideak biolentzia bezala identifikatzeko, hainbeste naturalizatzen den 
biolentzia, hura ukatzera ere iristen delarik. “Mikromatxismo” terminoan bildu daitezke jokabide eta 
ekintza hauek, zeintzuk berdintasunik gabeko egoerak sortzen baitituzte, zoritxarrez, arkeologo askok, 
gradu eta maila desberdinetan, jasaten edo jasango dituztenak.

Azken gertakizunek sortutako ondoezak eta inkonformismoak eta errealitate honen inguruko 
hausnarketaren ostean, honako protokolo hau sortzen da babes erreminta gisa. Azken finean, guztioi 
eragiten gaituen arazoa baita. Gugandik sortutako egoera ez bada ere, gutako askok jasaten dugun 
indarkeria delako. 

Protokolo hau arkeologia munduan dauden instituzioentzako, asoziazioentzako, laborategientzako, 
ikerketa taldeentzako, enpresentzako edota kolektiboentzako eskuragai geratzen da, osorik edo partzialki, 
ezarri dezaten. Hau da, askatasun osoz, protokolo hau euren helburu edota egoeretara molda dezaten. 
Arkeologia askeago, bidezkoago eta seguruago baten aldeko lehen pausoa da protokolo hau. Izan 
ere arkeologia bidez ez dugu bakarrik iragana eraikitzen, etorkizuna ere sortzen dugu. Jazarpen eta 
eraso sexistarik gabeko arkeologia bat eta denok agertzen garen iragan bat beharrezkoak dira. Labur 
esanda, denontzako arkeologia bat. Ezberdina, inklusiboa eta segurua den arkeologia batean lan egitea 
garrantzitsua da. Arkeologia transfeminista bat denen onurarako delako, berdin duelarik nor zaren, 
nondik zatozen eta nola pentsatzen duzun.
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1. Declaración de intenciones

Arkeogazte es una asociación compuesta por 
investigadoras en arqueología en distintas etapas 
de su formación y en diferentes situaciones 
laborales. Al igual que en el resto de la sociedad, la 
arqueología está plagada de conductas, actitudes 
y estereotipos sexistas, tanto en lo relativo a los 
contenidos de las narrativas que construimos a 
través de la cultura material, como a nivel laboral 
y académico. Ello se manifiesta de diversas 
maneras: conductas sexistas, acoso por razón de 
sexo, acoso sexual y abuso sexual. 

Los estatutos de nuestra asociación recogen 
explícitamente que uno de nuestros fines es 
fomentar la igualdad de género en nuestra 
profesión (artículo 2, punto 1g). El propósito de 
este documento es desarrollar este objetivo, 
dotando a la asociación de un protocolo que 
nos provea, por un lado, de unos fundamentos 
comunes sobre los que trabajar con el objetivo 
de conseguir una práctica arqueológica libre de 
comportamientos machistas y, por otro lado, de 
un procedimiento para actuar en los casos de 
acoso y abuso que se detecten entre los socios y 
socias en el desarrollo de su formación y actividad 
laboral como arqueólogas. Para ello hemos 
contado con la colaboración y asesoramiento 
de Emakunde. Además, hemos tomado como 
ejemplo los protocolos previamente elaborados 
por otras instituciones públicas vascas, como por 
ejemplo la UPV/EHU. 

Mediante la aprobación de este documento 
en Asamblea el día 2 de octubre de 2018, el 
presente protocolo queda incorporado como 
Anexo a los estatutos de Arkeogazte. De este 
modo, todas las socias y socios presentes y futuros 
son conocedores de su contenido. Asimismo, 
se comprometen expresamente a respetarlo, a 
trabajar activamente para conseguir su plena 
implantación en todos los ámbitos arqueológicos 
en los que participen y en último extremo a acatar 
las consecuencias que deriven de su aplicación.

1. Asmoen adierazpena 

Arkeogazte arkeologian diharduten ikerlariek 
osatutako elkartea da, heziketa eta lan egoera 
desberdinetan daudenak. Arkeologian, gizarteko 
gainontzeko arlotan gertatzen den bezala, 
portaera, jarrera eta estereotipo matxistak aurki 
ditzakegu. Horiek eragin zuzena dute bai kultura 
materialaren bidez sortzen ditugun diskurtsoetan, 
bai lan arloan eta esparru akademikoan. Hauek 
modu ezberdinetan plazaratzen dira: portaera 
sexistak, sexu- eta sexuagatiko jazarpenak eta 
eraso sexualak. 

Elkartearen helburuetako bat, geure 
estatutuetan biltzen den bezala (2. artikulua, 1g 
puntua), geure ogibidean berdintasuna sustatzea 
da. Hortaz, dokumentu honen xedea helburu hori 
betetzea da. Batetik, Elkarteari jarrera matxista 
gabeko arkeologiaren alde lan egiteko oinarriak 
eskaini, eta bestetik, kideek, euren arkeologia 
lanetan daudelarik eta edozein lan arlo edota 
esparru akademikotan, burutu/jasan ditzaketen 
jazarpenei eta erasoei erantzun emateko aukera 
eskaintzen digu protokoloak. Prozesu honetan 
Emakunderen lankidetza eta aholkularitza jaso 
ditugu. Halaber, beste erakunde publiko batzuek 
eginiko protokoloak hartu ditugu aintzat; UPV/
EHUko protokoloa, kasu. 

Dokumentu hau 2018ko urriaren 2an 
Asanbladan onetsia izan ostean, Arkeogazteko 
estatutuen eranskinetara gehitu da. Beraz, 
aurrerantzean egungo zein etorkizuneko kideak 
jakinaren gainean egongo dira. Kideak, orobat, 
protokoloaren ezarketaren alde lan egitearekin 
batera, bere aplikaziotik eratorritako neurriei 
men egingo dietela berresten dute.  

2. Batzorde Feminista

2018ko uztailaren 13an, zenbait kideren 
proposamenaren ondorioz eta Batzorde 
Koordinatzailea bildurik, Batzorde Feminista 
eratu zen, arkeologiaren baitan eta bereziki 
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2. Comisión Feminista

La Comisión Feminista fue constituida en 
Coordinadora 13 de julio de 2018 a iniciativa de 
varias socias con el objetivo de dar respuesta a 
situaciones de acoso y agresión sexual o por 
razón de sexo dentro del ámbito de la arqueología 
y especialmente dentro de Arkeogazte como 
asociación. Esta comisión tiene dos objetivos 
fundamentales. Por un lado, elaborar el presente 
anexo a los estatutos y, por otro, promover, 
difundir y velar por el cumplimiento de su 
contenido.

La Comisión Feminista es una comisión 
permanente de Arkeogazte. Es una comisión no 
mixta formada por todas las socias de Arkeogazte 
que lo deseen y así lo expresen en Asamblea. 
Al menos una vez al año (preferiblemente en 
la Asamblea ordinaria de septiembre de cada 
año) se recogerá la composición de la Comisión 
Feminista. La Comisión Feminista se podrá reunir 
tantas veces como considere oportuno. Como 
mínimo una vez al año, pero tantas veces como 
sea necesario, la Comisión Feminista elaborará 
un informe sobre en relación a las situaciones de 
acoso, abuso y agresiones sexuales o por razón 
de sexo en el ámbito de la arqueología en general 
y en Arkeogazte en particular. Los resultados de 
este informe se presentarán anualmente ante 
el conjunto de la asociación en la Asamblea 
ordinaria de junio.

3. Definiciones

En esta sección se recogen los enunciados 
que definen los comportamientos y actitudes 
que Arkeogazte considera inaceptables. Estas 
definiciones están basadas en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

Acoso sexual: Cualquier comportamiento, 
verbal o físico, de naturaleza sexual que 
tenga el propósito o produzca el efecto de 

elkartean eman daitezkeen jazarpen eta erasoei 
erantzuna emateko asmoz. Batzorde honek bi 
helburu nagusi ditu. Batetik, eranskinei gehituko 
zaien dokumentu honen idazketa eta bestetik, 
bere edukia sustatu, hedatu eta bete egingo dela 
ziurtatzea. 

Batzorde Feminista Arkeogazteko behin betiko 
batzordea da. Batzordeak izaera ez mixtoa dauka 
eta Asanbladan adieraziz gero Arkeogazteko 
edozein kidek har dezake parte. Urtean behin 
Batzorde Feminista osatzen duten kideen 
berri emango da (ahal bada urteroko iraileko 
ohiko batzarrean) eta nahi adina bil liteke. Era 
berean, urtean behin, edo beharrezko den 
guztietan, Batzorde Feministak arkeologian eta 
Arkeogazteren barruan eman diren sexu- edo 
sexuagatiko jazarpenen, abusuen eta erasoen 
inguruko txosten bat prestatuko du. Emaitza 
horiek ekaineko ohiko Asanbladan aurkeztuko 
dira urtero. 

3. Definizioak

Atal honetan Arkeogazterentzat onartezinak 
diren jokabideak eta portaerak biltzen dira. 
Definizio hauek, emakumeen eta gizonen arteko 
egiazko berdintasunerako martxoaren 22ko 
3/2007 Lege Organikoan oinarritzen dira. 

Jazarpen sexuala: Pertsonaren duintasunaren 
aurka joatea helburu duen edota horren 
kontra doan egitasmo sexualeko edozein 
aipamen edota jokabide fisiko, eta bereziki 
giro bortitza, laidogarria eta iraingarria 
sortzen dutenak. Jazarpen sexualaren 
barruan aipatzekoak dira desiratuak ez diren 
deklarazio sexualak, arreta pertsonala edota 
kontaktu fisikoak edo sexualak. 

Sexuagatiko jazarpenak: Pertsonaren sexuan 
oinarrituriko edozein jokabide, zeinak 
pertsonaren duintasunaren kontra joatea 
helburu/eragiten baituen eta giro bortitza, 
laidogarria eta iraingarria sortzen duenak.
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atentar contra la dignidad de una persona, 
en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. 
Dentro de los tipos de acoso sexual 
destacan las declaraciones sexuales no 
deseadas, la atención personal no deseada 
y los acercamientos físicos o sexuales no 
deseados. 
Acoso por razón de sexo: Cualquier 
comportamiento realizado en función del 
sexo de una persona, con el propósito o 
el efecto de atentar contra su dignidad y 
crear un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo.

4. Faltas

En este punto plasmamos diferentes supuestos 
o situaciones de acoso, abuso o agresión que 
desde Arkeogazte no se tolerarán, ni en el 
ámbito de la propia asociación ni en aquellos 
espacios/ámbitos en los que actúa y desarrolla 
sus actividades, como pueden ser excavaciones 
arqueológicas, reuniones científicas, universidad, 
etc. Todas las faltas recogidas se consideran 
graves o muy graves. 

4.1. Acoso sexual y acoso por razón de sexo

1. Acosar sexualmente o por razón de sexo, 
orientación sexual o identidad y expresión 
de género a una persona, es un hecho de 
carácter muy grave que Arkeogazte no va a 
tolerar. Asimismo, será inadmisible que un 
socio aproveche cualquier impedimento 
físico, psíquico o sensorial (permanente o 
temporal  —fruto de problemas de salud, 
problemas personales o cualquier otra cir-
cunstancia—) que pueda sufrir una socia, 
alumna, investigadora o trabajadora para 
perpetrar estas situaciones de acoso. Rein-
cidir en el acoso o la existencia de más de 
una víctima se considerarán agravantes. 
Consideramos que las siguientes conductas 
concretas constituyen situaciones de acoso 
sexual:

4. Faltak

Puntu honetan Arkeogazteren baitan edo 
bere jarduerak garatzen dituen espazioetan 
(indusketa arkeologikoetan, biltzar zientifikoak, 
unibertsitatean…) jaso litezkeen jazarpen, abusu 
edota eraso kasu desberdinak zerrendatzen dira. 
Arkeogaztek ez ditu jarrera horiek onartuko eta 
hoben larritzat edo oso larritzat hartuko ditu. 

4.1. Sexu- edo sexuagatiko jazarpena

1. Arkeogaztek ez du onartuko sexu- edo se-
xuagatiko, orientazio edo identitate sexua-
laren eta genero adierazpenaren kontrako 
jazarpenik horiek gertakari larritzat hart-
zen baititu. Era berean, onartezina izango 
da kide batek beste kide, ikasle, ikerle edo 
langilek jasan dezakeen gabezi fisikoaz, psi-
kikoaz edo sentsorialaz (behin behinekoa 
nahiz behin betikoa -osasun arazoen, arazo 
pertsonalen edo beste edozein egoeraren 
ondorioz emandakoa) baliatzea jazarpen 
horiek burutzeko. Jokabide horiek erre-
pikatzea edo pertsona bat baina gehiago 
jazarri izana, larrigarritzat joko da. On-
doko jarrerak jazarpen sexualaren adibide 
konkretutzat ditu Elkarteak: 

A. Lan/ikasketa giroaren edota bertan dihardu-
ten pertsonen sexualizazioa. Intimitate sexu-
alaren inbasioa. 

a) Keinu, soinu edo mugimendu lizunak egi-
tea. 

b) Pertsona beraren edo hirugarrenen bizitza 
sexualaren inguruko galderak burutzea.

c) Iradokizun sexualak egitea, hirugarren 
pertsonak barne. 

d) Pertsona baten bizitza sexualaren inguruko 
zurrumurruak zabaltzea. 

e) Sexuaren ikuspegitik laidogarriak, iradokit-
zaileak edo pornografikoak, diren irudi/bi-
deoen erabilera. 
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A. Sexualización del ambiente de trabajo/estudio 
y/o de las personas que participan en él. Inva-
sión de la intimidad sexual. 

a) Realizar gestos, sonidos o movimientos 
obscenos. 

b) Hacer preguntas sobre la vida sexual propia 
o de terceras personas.

c) Insinuaciones sexuales, incluyendo terce-
ras personas.

d) Difundir rumores sobre la vida sexual de 
una persona. 

e) Uso de imágenes/vídeos denigrantes des-
de el punto de vista sexual, sugestivos o 
pornográficos. 

B. Acoso sexual:

a) Contacto físico o acercamientos indesea-
dos o innecesarios.

b) Llamadas, mensajes, emails o cualquier 
forma de ponerse en contacto acerca de 
cuestiones de índole sexual. 

c) Presionar o coaccionar para mantener rela-
ciones sexuales, tengan lugar o no.

d) Amenazas de represalias o represalias a las 
personas que actúen contra situaciones de 
acoso o agresiones de carácter sexual, tan-
to a la víctima como a terceras personas. 

e) Invitar de forma reiterada a citas cuando 
ha habido una negativa o cuando la prime-
ra ocasión no ha habido una respuesta afir-
mativa clara.

f) Observación clandestina.
g) Hacer comentarios de carácter sexual, so-

bre la orientación sexual, sobre el aspecto 
físico de una persona. 

2. Consideramos que también constituyen 
situaciones de acoso intolerables el apro-
vechamiento por parte de cualquier socio 
de situaciones de superioridad jerárquica 
sobre cualquier persona. Tampoco se tole-
rarán las situaciones en las que el acosador 
sean de igual o mayor rango que la persona 
acosada. Entran dentro de esta categoría 
las siguientes situaciones:

B. Jazarpen sexuala.

a) Desiratu gabeko edo beharrezkoak ez diren 
kontaktu fisiko zein hurreratzeak. 
b) Jite sexualeko deiak, mezuak, mezu 

elektronikoak, eta abar.
c) Harreman sexualak izatera hertsatzea edo 

derrigortzea, horiek burutu ala ez. 
d) Salatzailearen edota hirugarrenen (azken 

batean, jazarpen edo eraso sexualen aurka 
doazenen) kontrako errepresaliak egongo 
direnaren mehatxuak edo errepresaliak 
egotea.

e) Ezezkoa jaso arren, edo modu argian baie-
zkoa jaso ez bada ere, modu errepikakorre-
an hitzordua izateko proposamena egitea.

f) Isilpeko zelata.
g) Izaera sexualeko, orientazio sexualaren in-

guruko, norbaiten itxura fisikoari buruzko 
aipamenak burutzea. 

2. Onartezina izango da, orobat, kideak euren 
nagusitasun hierarkikoaz baliatzea beste 
pertsona bat jazartzeko. Jazarleak maila 
berbera edo mendeko maila duen kasue-
tan ere gaitzetsi egingo da bere jokabidea. 
Kategoria honen barruan honakoak biltzen 
dira:

A. Xantaia sexuala (jazarpen sexuala): 

a) Proposamen sexualak onartuz gero, elkar-
tean, lanean edo heziketa arkeologikoa-
ren esparruan estatus zein tratu hobea-
goa eskuratuko denaren iradokizuna edo 
eskaintza burutzea. 

b) Proposamen sexualak onartu ez izategatik, 
eta errepresalia moduan, lan okerragoak 
esleitzea.

B. Pertsona baten gaitasunak gutxiestea (sexua-
gatiko jazarpena):

a) Pertsonaren sexuaren arabera, bere ekar-
pen, aipamen edo ekintzen aurrean ez 
entzunarena egitea edota horiek deskalifi-
katzea. 

b) Estatus hierarkiko handiagoa duten emaku-
meen aginduei edo jarraibideei men ez egi-
tea. 
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A. Chantaje sexual (acoso sexual):

a) Insinuar u ofrecer un mejor trato o posici-
ón dentro de la asociación o de cualquier 
otro ámbito de trabajo o formación arque-
ológica a cambio de aceptar propuestas 
sexuales.

b) Asignar peores trabajos a modo de repre-
salia por no aceptar propuestas sexuales.

B. Minusvalorar las capacidades de una persona 
(acoso por razón de sexo):

a) Ignorar o descalificar las aportaciones, 
comentarios o acciones según el sexo de 
quien las realiza. 

b) Negarse a acatar órdenes o seguir instruc-
ciones procedentes de superiores jerárqui-
cas que son mujeres. 

c) Asignar un puesto de trabajo o funciones 
de responsabilidad inferior a las capacida-
des de una persona por razón de sexo. 

d) Sabotear el trabajo de una persona o impe-
dir el acceso a medios adecuados por razón 
de sexo. 

e) Impartir órdenes vejatorias en función del 
sexo

f) Exceso de control sobre el trabajo/proceso 
de trabajo poniendo en duda las capacida-
des de una persona por su sexo.

g) Otras conductas discriminatorias.

C. Otros tipos de acoso por razón de sexo: 

a) Utilización de un lenguaje sexista con uso 
de expresiones machistas o denigrantes, 
que impliquen la minusvaloración de las 
capacidades, competencias y destrezas por 
razón de sexo. 

b) Uso de “humor sexista” o denigrante desde 
el punto de vista del género, sexo o sexuali-
dad de una persona. 

c) Ridiculización de las personas que asumen 
tareas tradicionalmente consideradas de 
otro sexo. 

d) Trato paternalista, infantilizador o diferen-
te en función del sexo, tanto en sentido  
positivo como negativo.

c) Pertsonaren sexuagatik bere benetako 
gaitasunekin bat ez datozen lan edota 
eginkizun kaskarragoen esleitzea. 

d) Pertsonaren sexuagatik bere lana zapuztea 
eta beharrezko dituen baliabideetara helt-
zea galaraztea. 

e) Pertsonaren beraren sexuan oinarrituriko 
mandatu laidogarriak ematea. 

f) Pertsonaren sexua dela medio, burutzen 
duen lanaren gaineko gehiegizko kontrola 
zein, bere gaitasunak zalantzan jartzea.  

g) Beste jarrera diskriminatzaileak. 

C. Sexuagatiko jazarpenen beste adibide batzuk: 

a) Sexuagatiko ahalmenak, gaitasunak eta 
trebeziak gutxiesten dituzten esapide ma-
txista edo iraingarriak dituen hizkera sexis-
taren erabilera.

b) Pertsona baten generoaren, sexuaren edo 
sexualitatearen inguruan humore sexista 
edo laidogarria egitea. 

c) Beste sexuari tradizionalki ebatzitako 
eginbeharrak gain hartzeagatik irrigarri uz-
tea. 

d) Sexuaren arabera, zentzu baikor zein ezkor-
rean, tratu paternalista, infantilizatzailea 
edo ezberdina ezartzea. 

e) Pertsona baten eta haren lanaren edo gai-
tasunen ospe kentze pribatu zein publikoa. 

f) Pertsona baten egiazko balioa eta pres-
takuntza zalantzan jartzea bere esleitzea, 
aukeraketa edo kontratazioa interes edota 
mesede sexualen ondorioz eman dela ira-
dokiz edo baieztatuz. 

4.2. Sexu abusua.

Kode Penalari dagokionez, sexu abusuak pert-
sona batek edo batzuek bigarren baten kontra 
(erabat ezindurik ez badago ere, desabantai-
la egoeran dagoena) burutu ditzaketen abusu 
mota guztiak lirateke. Delitu honetan biolentzia 
fisikorik erabiltzen ez den arren, erasotzaileak tri-
kimailuak, manipulazioa, hertsapena edo bat-ba-
teko erasoa erabiltzen ditu. Zenbaitetan, eta de-
sabantaila egoeraren ondorioz, erasoturiko pert-
sonak harreman sexualak onar ditzake biolentzia 
fisikoa pairatuko duenaren beldurrez. Egungo 
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e) Descalificaciones públicas o privadas sobre 
una persona y su trabajo o sus capacidades 
por razón de sexo. 

f) Cuestionamiento de la validez y preparaci-
ón de una persona, incluyendo insinuacio-
nes o afirmaciones claras de que pueda ha-
ber intereses o favores sexuales que hayan 
intervenido en su elección, designación o 
contratación. 

4.2. Abuso sexual

De acuerdo al Código Penal, el concepto de 
abuso sexual engloba todos los actos de abusivos 
llevados a cabo por una o varias personas en los 
que la víctima no está totalmente limitada, aun-
que sí en situación de desventaja. En este tipo de 
delito no se utiliza la violencia física, aunque el 
agresor puede utilizar el engaño, la manipulación, 
la coacción o aprovecharse de coger a la víctima 
por sorpresa. En ocasiones, la desventaja de la 
víctima puede suponer acceder a las relaciones 
sexuales ante el temor de ser agredida físicamen-
te de forma brutal. A pesar de lo establecido por 
la legislación actual, Arkeogazte considera todo 
este tipo de hechos agresiones sexuales. 

4.3 Violación o agresión sexual

El delito de agresión sexual está definido en 
el artículo 178 del Código Penal como un atentado 
contra la libertad sexual de otras personas. En 
el artículo 179 del Código Penal la violación es 
considerada el grado máximo de intensidad de 
los ataques a la libertad sexual, obedeciendo a la 
existencia de violencia o intimidación.

Una violación es la ejecución del acto sexual 
a través de la intimidación y la fuerza en contra 
de la voluntad de la víctima. Ésta puede no 
defenderse por falta de medios o por estar bajo 
los efectos de cualquier tipo de sustancia que le 
incapacite para tomar decisiones, hayan sido éstas 
suministradas por el autor del delito o consumidas 
por la víctima voluntariamente. La violación 
implica penetración vaginal, bucal o anal. La 

legediak bereizketa ezarri arren, Arkeogazteren 
aburuz honakoak ere sexu erasoak dira. 

4.3. Bortxaketa edo sexu erasoa.  

Kode Penalaren 178. artikuluan biltzen denez, 
pertsonen sexu askatasunaren kontra doan 
atentatutzat hartuko dira sexu erasoak. Kode 
berberaren 179. artikuluan, biolentzia edota 
hertsapena dauden heinean, bortxaketa sexu 
askatasunaren kontra doan ekintzarik larriena 
dela adierazten da.  

Bortxaketa, larderia zein biolentzia bidez 
eta erasotuaren desioen kontra burututako 
harreman sexuala da. Erasotuak ezin du 
bere burua babestu baliabide faltagatik edo 
erabakiak hartzeko ezgaitzen duen sustantziak 
(erosatzaileak emandakoak edo berak modu 
boluntarioan hartutakoak) hartu izanagatik. 
Bortxaketan bagina-, aho- edota uzki-penetrazioa 
ematen da. Penetrazioa ez da zertan organu 
genitalekin eginikoa izan behar, gorputzeko beste 
atalekin edo objektuekin ere burutu liteke. Kasu 
guztiotan eraso baten aurrean gaude, kontaktu 
fisikoa inplizituki daraman biolentzia baita. 
Erasotzaileak honako jarrera dauka bere sexu-
grina asebetetzeko edo erasotua menperatzeko 
gai dela erakutsarazteko. 

Beharrezkoak ez diren edo desiratuak ez diren 
ukitu eta urreratzeak ere sexu erasotzat hartzen 
ditu Arkeogaztek. 

4.4. Salatzailearen aurkako mehatxu eta xantaiak

Toleraezinak izango dira erasotzaileak osorik 
ateratzea helburu duten ekintza, bide edo forma 
orok. Horregatik, jazarleak salaketa ekiditeko 
burututako edozein xantai edo mehatxu 
larrigarritzat hartuko da. Ez da onartuko, orobat, 
salatzailearen beraren edo bere inguruaren 
(familia, lagunak eta prozesuan parte hartzen duen 
edonor) kontrako, eta prozesua geldiarazteko 
xedeaz, larderiarik edo mehatxurik. Mehatxu edo 

https://juiciopenal.com/menores/el-derecho-penal-de-menores/
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penetración no tiene por qué ser necesariamente 
con miembros genitales. También puede llevarse 
a cabo con otros miembros del cuerpo o con 
objetos. Este delito se lleva a cabo a través de 
la violencia donde hay contacto físico, por lo 
que hablamos de agresión. El agresor utiliza este 
comportamiento para satisfacer su apetito sexual 
o para demostrar que es capaz de dominar a la 
víctima.

Además, Arkeogazte considera agresión sexual 
cualquier tipo de contacto físico o acercamiento 
indeseado e innecesario.

4.4 Amenazas y chantajes a la víctima

Será inadmisible el empleo de medios, 
modos o formas que busquen o faciliten que el 
acosador salga indemne de los actos cometidos. 
Por tanto, cualquier intimidación, chantaje o 
amenaza realizada por parte del acosador con el 
objetivo de evitar la denuncia será considerado 
agravante. Además, no se consentirá que, una vez 
denunciados los hechos, la víctima, su entorno 
cercano o aquellas personas que participen en 
el proceso de denuncia (por ejemplo, testigos o 
asesores) sufran presiones, amenazas, etc. con el 
objetivo de paralizar o dificultar la investigación. 
Este tipo de amenazas o chantajes se pueden 
materializar de las siguientes formas: 

A. Cuestionando la validez del testimonio o la 
credibilidad de la persona acosada.

B. Amenazando con publicar conversaciones, fo-
tografías u otro tipo de documentos de carác-
ter personal.

C. Difamando o atacando a la víctima por redes 
sociales, en el entorno de trabajo o en cual-
quier otro tipo de ámbito en el que se ponga 
en duda su dignidad y su reputación.

D. Poniendo en duda la imparcialidad de la Comi-
sión Feminista.

xantai horiek honela adieraz litezke: 

A. Jazarpena/erasoa jasan duen pertsonaren tes-
tigantzaren balioa eta sinesgarritasuna zalant-
zan jarriz. 

B. Izaera pertsonaleko elkarrizketa, argazki edota 
beste edozein dokumentu argitaratuko direna-
ren mehatxuaz. 

C. Sare sozialetan, lanean edo beste edozein arlo-
tan, eta bere duintasuna zein ospea zalantzan 
jarriz, salatzailea oldartzea edo difamatzea. 

D. Batzorde Feministaren inpartzialtasuna za-
lantzan jarrita. 

4.5. Esku-hartze eza edo laguntza ukapena

Onartezina izango da kideek, modu zuzen edo 
ez-zuzenean, jazarleekin edo erasotzaileekin bat 
egitea. Erasoa jasan duenaren alde ez egitea, 
hortaz, hobentzat hartuko da. Jarraian, esku-
hartze ezaren edo laguntza ukatzearen zenbait 
adibide plazaratzen dira:

A. Jazarpenaren edo erasoaren berri izanik, 
laguntza edo aholkua ez eskaintzea. 

B. Erasoa jasan duen pertsonaren beraren 
ahotik berri izanda, jazarpena edo erasoa 
salatu ez dezan iradokitzea.

C. Jazarpena edo erasoa salatu ez 
dezan,salatzailearen beraren edo bere 
inguruaren (familia, lagunak eta prozesuan 
parte hartzen duen edonor) kontrako larderia 
edo mehatxuak burutzea. 

D. Salatutako gertaerei pisua kentzea edo 
gutxiestea. 
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4.5. No intervención u omisión de socorro

No se tolerará que ningún socio coopere directa 
o indirectamente con acosadores y agresores 
sexuales. Por lo tanto, la no intervención en favor 
de cualquier víctima se considera una falta. A 
continuación se presentan algunos ejemplos de 
no intervención u omisión de socorro:

A. No ofrecer ayuda o asesoramiento a la 
agredida habiendo tenido conocimiento 
expreso del acoso o de la agresión.

B. Incitar a una víctima a no denunciar una 
situación de acoso o agresión después de que 
ésta le hiciera partícipe de la situación.

C. Intimidación o amenazas a la víctima o 
a su entorno (familiares, amigos y aquellas 
personas que formen parte del proceso de 
denuncia) con la clara intención de que no se 
denuncien los hechos. 

D. Subestimar o quitar gravedad a los hechos 
denunciados por la parte agredida. 

5. Procedimiento 

Cualquier persona, sean socias de Arkeogazte 
o no, que desarrolle su actividad laboral o 
formativa en el ámbito de la arqueología puede 
denunciar situaciones de acoso sexual, acoso por 
razón de sexo o agresiones sexuales a la Comisión 
Feminista de Arkeogazte. La Comisión Feminista 
es el órgano de Arkeogazte encargado de poner 
en marcha el presente procedimiento. 

La Comisión Feminista a la hora de llevar a cabo 
su tarea siempre tendrá en cuenta las siguientes 
garantías y principios: 

- El respeto y la protección de la intimidad y la 
dignidad de las personas implicadas.

- Confidencialidad.
- Celeridad.

5. Jardunbidea 

Arkeologiarekin (lan- nahiz heziketa-
arloarekin) erlazioa duen pertsona orok, 
Arkeogazteko kide izan ala ez, edozein sexu- edota 
sexuagatiko jazarpen zein sexu eraso sala dezake 
Arkeogazteko Batzorde Feministaren aurrean. 

Prozedura abiaraztea Arkeogazteren baitan 
dagoen Batzorde Feministaren ardura izango 
da eta honako bermeak eta hastapenak aintzat 
hartuko ditu:  

- Inplikatutako pertsonen intimitatearen eta 
duintasunaren errespetua eta babesa. 

- Isilpekotasuna.
- Arintasuna.
- Alderdikeri eza: Begirunezko harremana eta 

fede oneko tratua. 
- Berbiktimizaziorik ez: Gertakarien kontakizu-

naren errepikapena, ezinbesteko ez bada, 
saihestu egingo da.  

- Biktimaren edota lekukoen (ikerketan agert-
zea burutu ezkero) kontrako errepresalien de-
bekua.

Batzorde Feministako bi kideren ardura izan-
go da aurrez aurre edo posta elektronikoz grace.
arkeogazte@gmail.com helbidera irits daitezkeen 
kexen edota salaketen kudeaketa. Eurek Batzor-
de Feministari biltzeko deia egingo diote, zeinak, 
prozedura abiaraziz eta berme guztiak betez zein 
jasotako informazioa balioztatuz, honako bi eba-
zpenak burutu baititzakeen: 

A. Kexa edo salaketa ez onartzea. 
Interesatutako pertsonari berri emango zaio. 

B. Kexa edo salaketa onartzea. Gertakarien 
testuingurua eta zein baldintzatan eman di-
ren aintzat hartuko dira prozedura hasterako-
an.

a) UPV/EHUko ardurapeko heziketa 
testuinguruan jazo bada, salatzaileari 
UPV/EHUko protokoloaren berri eman, 
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- Imparcialidad: Trato respetuoso y actuación 
de buena fe.

- No revictimización: Se evitará la reiteración in-
necesaria del relato de los hechos. 

- Prohibición de represalias, tanto para la vícti-
ma como para los testigos (en el caso de que 
comparezcan en la investigación). 

Dos delegadas de la Comisión Feminista serán 
las encargadas de recibir las quejas y denuncias, 
que se podrán hacer llegar de forma presencial 
o a través de la dirección de correo electrónico 
grace.arkeogazte@gmail.com. Ante una nueva 
queja o denuncia las delegadas convocarán a la 
Comisión Feminista, quien abrirá el procedimien-
to y, cumpliendo todas las garantías y valorando 
la información y los hechos relatados, decidirá 
proceder por una de las dos siguientes vías: 

A. No admitir a trámite la queja o denuncia. 
Se le comunicará a la persona interesada.

B. Admitir a trámite la denuncia o queja. A 
continuación se procederá en función del 
contexto y las circunstancias en las que hayan 
tenido lugar los hechos denunciados

a) Si los hechos se han producido dentro de 
un contexto formativo (por ejemplo, una 
excavación arqueológica o unas prácticas 
de laboratorio) bajo responsabilidad de 
la UPV/EHU, se derivará a la persona 
denunciante al protocolo de la UPV/EHU y 
se mantendrá el acompañamiento durante 
todo el proceso. 

b) Si los hechos se han producido fuera 
del ámbito de actuación de la asociación 
Arkeogazte, se derivará a la persona 
denunciante a los protocolos de las 
autoridades o instituciones competentes y 
se mantendrá el acompañamiento durante 
todo el proceso. 

c) Si los hechos se han producido dentro 
del ámbito de la asociación Arkeogazte, la 

eta prozesu guztian zehar Elkartea aldeko 
izango du. 

b) Erasoa Elkartearen jarduketa ekimenetik 
at ematen bada, zein protokolo edota 
Erakundearengan jo behar duenaren berri 
emango zaio salatzaileari. Kasu honetan 
ere, Arkeogazte aldeko izango du. 

c) Arkeogazteren baitan gertatu bada, 
Batzorde Feministaren ardura izango da 
salatzailearen, salatuaren zein lekukoen 
(egotekotan) testigantzak eta eskuragarri 
dagoen dokumentazioa biltzea. Batzorde 
Feministaren erantzukizun izango protoko-
loko hurrengo puntuan zehazten diren zi-
gorretako bat ezartzea, hala badagokio.
 

Arkeogazterengana jotzeak ez ditu baliogabet-
zen salatzaileak burutu ditzakeen akzio legalak.  
Era berean, elkarteak bere babesa eskainiko die 
prozedura horietan guztietan. 

6. Zehapenak

Erasotzailea edo jazarlea Arkeogazteko kide 
baldin bada, honako zigorrak jaso ditzake: 

Hoben larria egiteagatik: Soilik sexuagatiko 
jazarpena ematen den kasuetan ezarriko da 
eta Batzorde Feministaren ohartarazpena 
jasoko du. Bigarren hoben larria eginez gero, 
zuzenean hoben oso larritzat joko da.  

Hoben oso larriak egiteagatik: Aurretik 
bildutako gainontzeko kasu guztiak eta sexu 
arrazoigatiko zenbait kasutan beharrezko 
dela ikusiz gero. Elkarteko estatutuak bete ez 
izanagatik kidea behin betiko kanporatuko da. 
Batzorde Feministak proposamen bidezkotua 
aurkeztu beharko du Asanbladaren aurrean, 
azken honek kanporatzea berretsi dezan. 
Kasuotan, Asanblada ez-ohiko eta premiazko 
bileran batuko da. 
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Comisión Feminista será la responsable de 
recabar los testimonios de denunciante, 
denunciado y testigos (si los hubiera) y la 
documentación disponible. La Comisión 
Feminista será la encargada de decidir si 
corresponde imponer algún tipo de sanci-
ón de las recogidas en el siguiente punto 
de este protocolo. 

El recurso a estas vías no invalida las actuacio-
nes legales que cualquier persona agredida pue-
da llevar a cabo. Arkeogazte se compromete a 
acompañar a las personas agredidas en este tipo 
de procesos legales. 

6. Sanciones

Cuando el agresor o acosador sea miembro 
de Arkeogazte, se podrán aplicar dos tipos de 
sanciones: 

Sanción para faltas graves: Únicamente 
aplicable a los casos de acoso por razón de 
sexo. Amonestación por parte de la Comisión 
Feminista. La segunda sanción grave se 
convierte automáticamente en una sanción 
muy grave.

Sanción para faltas muy graves: Sanción para 
todo el resto de faltas contempladas y para 
los casos de acoso por razón de sexo que se 
considere oportuno. Expulsión disciplinaria 
por incumplimiento de los estatutos de la 
asociación. La propuesta de expulsión será 
propuesta y justificada por la Comisión 
Feminista ante la Asamblea, quien tendrá que 
ratificarla. En estas circunstancias la Asamblea 
se reunirá de forma urgente y con carácter 
extraordinario. 

Comisión Feminista

Asociación ArkeoGazte Elkartea

grace.arkeogazte@gmail.com
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CONSTRUYENDO EL GÉNERO EN ARQUEOLOGÍA: 
LA EVOLUCIÓN DE UNA CORRIENTE TEÓRICA

Generoa Arkeologian eraikiz: korronte teoriko baten bilakaera 

Constructing gender in Archaeology: the evolution of a theoretical strand

Irina Rubio Cano (*)

Resumen: 
En el presente artículo se abordarán los principales aspectos teóricos que conforman la Arqueología 
de Género. Para ello, se analizará la trayectoria de esta corriente arqueológica desde sus comien-
zos, a través de la evolución de la misma, hasta tratar su situación actual. Durante este recorrido 
de repasarán algunas de las principales propuestas desarrolladas en esta disciplina y varios campos 
de estudio que son tratados desde esta perspectiva. El principal objetivo es acercar al lector al co-
nocimiento de una de las vías de investigación en materia arqueológica que está viendo un mayor 
desarrollo en la actualidad para reflexionar sobre el futuro de la misma.

Palabras clave: 
Estudios de género, Arqueología de Género, Feminismo, Teoría, Futuro, Arqueología queer, Infan-
cia.

Laburpena:
Artikulu honetan Genero Arkeologia osatzen duten funtsezko aspektu teorikoak garatuko dira. Ho-
rretarako, korronte arkeologiko honen igarobidea analizatu da,  hasieratik, bere eboluzioaren bidez, 
egungo egoerara arte. Ibilbide honetan aipatutako diziplinan garatutako zenbait proposamen na-
barmen birpasatu egingo dira, baita ikerketa eremu desberdinak, zeinak ikuspuntu horretatik abiat-
zen diren. Helburu nagusia irakurleari gehien garatzen ari den arkeologia ikerkuntzaren inguruko 
ezagupenari gerturatzea da, honen etorkizunaren inguruan hausnartzeko.

Hitz-gakoak:
Genero ikerketak, Genero Arkeologia, Feminismoa, Teoria, Etorkizuna, Queer Arkeologia, Haurtza-
roa. 

Abstract:
During the following article, we will approach the main theoretical aspects by which Gender Ar-
chaeology is shaped. To do so, we will analyze the trajectory of this archaeological field, from its 
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Monográfico: “Arqueología, género, sexo y sexualidad” 

1. ¿Qué es la arqueología de género? Una breve 
introducción

El estudio del género a través de la arqueología 
es una rama de conocimiento con gran presencia 
en el panorama actual de esta ciencia. Dentro de 
la complejidad del concepto de género, y de su 
carácter como una construcción socialmente per-
cibida, en un primer momento le fue conferida la 
existencia de distintas dimensiones, todas y cada 
una de las cuales varían de manera independien-
te entre unas culturas y otras: el “Rol de Género”, 
entendido como la diferencia en el papel atribui-
do a cada categoría dentro de una misma socie-
dad; la “Identidad de Género”, siendo esta el sen-
timiento que tiene una persona en relación a la 
categoría de género a la que pertenece, la cual no 
tiene por qué coincidir con su categoría biológica; 
y la “Ideología de Género”, es decir, el significado 
que tiene dentro de una cultura o sociedad el per-
tenecer a una determinada categoría de género” 
(CONKEY Y SPECTOR, 1984: 15).

Para comprender mejor las premisas que la ar-
queología de género lleva a cabo en la actualidad, 
hay que conocer cuál fue su origen y cuál es la 
evolución que ha ido sufriendo hasta llegar a la 
situación actual.

Los primeros pasos de la arqueología de géne-
ro surgen ligados a la segunda ola del feminismo, 
aunque su desarrollo posterior quedará vincula-
do a la tercera ola. La segunda ola, enmarcada en 
torno a los años 60-70, se centró en las cuestiones 

de igualdad llevadas a un nivel más personal que 
en la primera, tratando temas como la libertad se-
xual, o la visibilidad de las mujeres en los ámbitos 
públicos y privados. Es en este contexto cuando 
se produce el auge de los movimientos vincula-
dos a las teorías de patriarcado (GILCHRIST, 1999: 
2). Un ejemplo es la obra Patriarchal Precedents, 
de Rosalind Coward (COWARD, 1983), quien ana-
liza el discurso sobre la sexualidad sostenido en el 
s.XIX, señalando cómo se ha perpetuado un es-
tereotipo en torno al modelo familiar, encabeza-
do por la figura paterna, sin que haya existido un 
gran cuestionamiento al respecto.

Se considera que es en los años 80 cuando el 
género entra plenamente a formar parte de la ar-
queología. Un referente de esta circunstancia es 
la publicación estadounidense realizada en 1984 
por Margaret Conkey y Janet Spector, titulada 
“Archaeology and the study of gender” (CONKEY 
Y SPECTOR, 1984). En él se explica cómo el ejerci-
cio de las labores antropológicas y arqueológicas 
ha llevado consigo hasta ese momento una fuerte 
carga de androcentrismo, tomando la experiencia 
masculina como punto de referencia a la hora de 
elaborar investigaciones de tipo social. Se produ-
ce de esta manera la introducción de una serie 
de valores predeterminados, que parten de la 
perspectiva cultural del arqueólogo que investiga, 
para explicar diferencias entre lo masculino y lo 
femenino, sin tener evidencias sólidas sobre las 
que sustentarse.

beginnings, through its evolution, to finally address its current situation. During the course of the 
analysis, we will review the main proposals developed by this discipline, as well as several stu-
dy fields that are covered from this perspective. The main goal is to approach the reader to the 
knowledge about an archaeological research line that is seeing a great development nowadays in 
order to reflect about its future.

Keywords: 
Gender Studies, Gender Archaeology, Feminism, Theory, Future, Queer Archaeology, Childhood.
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Para ejemplificar el argumento, las autoras 
emplean varios casos de estudio, muchos de 
ellos basados en la etnografía, como es el de la 
sociedad de los !Kung San. Pero también hacen 
referencia a teorías enmarcadas en la prehisto-
ria, un periodo, dicen, donde más suposiciones 
se habrían realizado sobre los aspectos socia-
les sin base que las demuestre. La teoría más 
destacada en este sentido será la dicotomía del 
hombre-cazador y la mujer-recolectora. En ella se 
establece una muy marcada división del trabajo 
por sexos, la cual queda bastante bien resumida 
en su propio título. La problemática en torno a 
esta hipótesis no es únicamente el hecho de que 
produzca una relación de exclusividad entre una 
tarea determinada y el sexo de quien la realiza, 
es también que para ello se emplean una serie 
de estereotipos (el hombre tiene la fuerza y rea-
liza las tareas de más importancia, mientras que 
la mujer ve condicionada su movilidad por activi-
dades como la crianza de los niños) que han sido 
creados en el presente y que, al ser aplicados a 
una sociedad del pasado como es el Paleolítico, 
adoptan la función de justificar la noción de las 
relaciones de género propias del momento en el 
que se desarrolla la teoría.

En España entorno a esta misma época tam-
bién hubo autoras que comenzaron a tratar una 
arqueología de corte feminista. Es el caso de En-
carna Sanahuja Yll, quien a finales de la década de 
los 80 publicaría junto con Marina Picazo un ar-
tículo sobre las mujeres en la prehistoria (SANA-
HUJA Y PIZAZO, 1989; MONTÓN, 2012: 164). Años 
más tarde Sanahuja publica Cuerpos sexuados, 
objetos y prehistoria (SANAHUJA, 2002), en la que 
trata aportaciones feministas que han afectan al 
ejercicio de la arqueología, como el concepto de 
patriarcado o la relación entre el feminismo y 
otros movimientos, como el marxismo, mediante 
el planteamiento de la valía de las mujeres como 
productoras, no sólo de objetos, sino también de 
cuerpos, al ser las únicas capacitadas para gestar 
(SANAHUJA, 2002: 179).

Si bien feminismo y género se tratan en un 
contexto similar, su desarrollo en la arqueología 
ha llevado a que se puedan realizar diferenciacio-
nes entre un tipo de estudio y el otro. Así, exis-
ten opiniones como la de Margarita Díaz-Andreu 
quien distingue una disparidad en las caracterís-
ticas de la arqueología de corte feminista de los 
años ochenta, con la considerada como arqueolo-
gía de género. La arqueología feminista es la rama 
dedicada de manera primordial al estudio de las 
mujeres, ensalzando el papel de éstas como for-
ma de contrarrestar el sesgo androcéntrico y su 
consecuente percepción de las relaciones de po-
der. Por su parte, la arqueología de género pre-
tende prestar igual atención a todas las catego-
rías existentes y propias de cada cultura, con el 
fin de evitar que muchas de ellas sean objeto de 
la invisibilidad.  De este modo, la forma en la que 
las mujeres son estudiadas dentro de la arqueo-
logía de género, sería a través de la búsqueda de 
un reconocimiento igualitario de su papel en la 
historia, respecto a la perspectiva más tratada, es 
decir, la de los hombres (DÍAZ-ANDREU, 2005: 17-
18).

Feminismo y género cuentan con una fun-
damentación común, como es hacer constar la 
existencia de un sesgo que ha invisibilizado a una 
parte importante de la sociedad. Hay autoras que 
ven la dificultad en la diferenciación entre femi-
nismo y género como una ventaja, puesto que 
aporta mayor facilidad a la hora de compaginar 
la información, las reflexiones o la interpretación 
de una y otra corriente, ampliando así el marco 
de visión (SÁNCHEZ LIRANZO, 2008: 58). A pesar 
de ello, se ha producido una distinta deriva que 
ha suscitado debate, en torno a cómo la arqueo-
logía de género ha ganado una popularidad que 
le ha permitido, por ejemplo, abrirse hueco en el 
ámbito académico, a costa de minimizar su carga 
política. Esto ha suscitado la crítica de las autoras 
feministas al considerar que se ha abandonado la 
carga activista generada por el movimiento femi-
nista haciendo que sea más fácil conseguir acep-
tación, debido a que se ha extendido la acepta-
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ción de la necesidad de dar mayor presencia a las 
mujeres en la investigación arqueológica, pero al-
gunas de las personas que se dedican a esta labor 
no se sienten identificadas con los postulados del 
feminismo (CRUZ, 2009: 26-27).

Alison Wylie también ha hablado de esta 
disgregación entre género y feminismo (WYLIE, 
2017), al hablar de cómo algunas personas impli-
cadas en la investigación en arqueología de gé-
nero han rechazado la postura crítica feminista, 
queriendo virar sus trabajos hacia la objetividad. 
Para esta autora, las arqueólogas feministas es-
taban rompiendo, no sólo con los estereotipos 
que encontraban en sus objetos de estudio, sino 
también con la normatividad en el ejercicio de 
la profesión arqueológica, siendo esta una carga 
que, más adelante, no todo el mundo estaría dis-
puesto a asumir en el mismo grado.

Relacionado con esta situación, se ha apunta-
do a la connotación negativa que ha adquirido el 
término “feminismo”, visto en muchas ocasiones 
como un elemento innecesario a la hora de crear 
una explicación sobre las sociedades del pasado, 
al considerarse que el conocimiento que persigue 
puede ser recogido por otras ramas de la disci-
plina arqueológica que ya existían previamente 
(SÁNCHEZ ROMERO, 2014: 282). No obstante, 
investigadoras dedicadas a este tipo de estudios, 
defienden que no existe una sola forma de hacer 
arqueología feminista, debido a su carácter re-
flexivo y la necesidad de adaptarse a las necesi-
dades de cada caso (CRUZ, 2009: 25). Este tipo de 
estudios no deben consistir únicamente en sumar 
a las mujeres como un interés más de la inves-
tigación tal y como ha existido hasta ahora, este 
acto no tendía un verdadero impacto sobre la 
práctica arqueológica (TOMÁŠKOVÁ, 1999: 265). 
Su desarrollo se trata de una cuestión mucho más 
compleja que la de dar visibilidad a las mujeres, 
puesto que sería necesario replantear la manera 
de hacer arqueología, incluyendo una autocrítica 
sobre el desarrollo que esta ha tenido hasta aho-
ra. Se propone, por tanto, un cambio en el mode-

lo que, como todos los cambios, puede ser visto 
desde el escepticismo (SÁNCHEZ ROMERO, 2014: 
282-283).

2. El desarrollo de la arqueología de género

Conkey y Spector, en su citado artículo (1984), 
concluían que por aquel entonces aún quedaba 
mucho por hacer para que existiera una inter-
pretación sobre el género arraigada dentro de la 
arqueología. Esperaban que los arqueólogos en-
tendieran la necesidad de incluir las dinámicas de 
género dentro de la disciplina para llegar a ciertas 
metas marcadas dentro de la investigación. No 
pedían que quienes ejercen la arqueología en el 
momento abandonasen por completo sus líneas 
de estudio para sustituirlas por otras que tuvieran 
que ver con el género, lo que creían necesario era 
que esta temática pasase a tomarse en considera-
ción, integrándose en la investigación y formando 
parte del discurso.

No tuvo que pasar mucho tiempo desde los 
inicios en los que quedaba enmarcada la obra de 
estas autoras para que la rama relacionada con 
los estudios de género se abriese paso dentro de 
la arqueología. A partir de este momento serán 
numerosas las publicaciones y los encuentros en 
congresos y reuniones que se realicen para tratar 
esta materia. En estas publicaciones, no se ha-
blará solamente de cómo el género se manifiesta 
en sociedades y culturas pasadas, sino también 
aspectos de carácter más teórico, como es el sim-
bolismo y el papel del género en los modelos evo-
lutivos, la política económica o en las transforma-
ciones sociales (CONKEY Y GERO, 1997: 416-420).

La arqueología de género no tratará única-
mente la diferencia entre las categorías históricas 
y en cómo estas se han visto sesgadas. También 
pondrá atención en la propia disciplina, es de-
cir en cómo se podía observar una diferencia al 
preguntarse quién se dedica al estudio de la ar-
queología. Hacen ver así que también existiría un 
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sesgo en su ejercicio, demostrado a través de es-
tudios estadísticos. Un ejemplo de ellos es el de 
Roberta Gilchrist (GILCHRIST, 1999: 22-25), quien 
analiza el porcentaje de mujeres dedicadas a la 
arqueología en el mundo anglosajón, estimándo-
las en entre un 20% y un 35% del total de profe-
sionales. Tanto ella como Joan Gero (GERO, 1999: 
347) hablan del condicionamiento que esta dife-
rencia puede suponer a la hora de realizar inter-
pretaciones, ambas coinciden en concluir cómo 
las mujeres dedicadas a la arqueología han su-
frido una tendencia a dedicarse a actividades de 
laboratorio o a realizar estudios que puedan estar 
relacionados de manera tradicional con el ámbito 
doméstico, mientras que los arqueólogos tienen 
una mayor presencia en los estudios de campo, 
con mayor participación en la obtención directa 
de datos a través de prospecciones y excavacio-
nes. La existencia de estas diferencias en cuanto 
al foco de atención de los estudios, y la propor-
ción de trabajadores se presentará como una de 
las causas para que los resultados interpretativos 
hayan tomado el cariz tan criticado por la arqueo-
logía de género.

Evaluando también la situación de la disciplina 
arqueológica, Joan Gero llega a hacer una alusión 
clara a la tendencia postprocesual al afirmar lo si-
guiente:

“Los arqueólogos, han mantenido el mito de 
la investigación objetiva mucho más tiempo que 
los especialistas de otras disciplinas de las cien-
cias sociales. […] Sin embargo, la disciplina está 
comenzando a tomar conciencia sobre el hecho 
de que nuestras nociones sobre el pasado, episte-
mologías, campos de investigación, metodologías 
e interpretaciones están lejos de ser neutrales” 
(GERO, 1999: 341).

Para esta autora la falta de objetividad tiene 
también que ver con la sociopolítica. La arqueolo-
gía tiene una función estatal, puesto que es este 
el que tiene la capacidad de sustentar su práctica, 
por lo que parte de la construcción del discurso 

arqueológico se dedica a trazar un pasado cultu-
ral marcado por las líneas geográficas y estatales. 
Una de las exigencias de esta influencia por parte 
del estado es hacer que se emplee un paradig-
ma actualista, es decir, la búsqueda continua de 
una semejanza entre pasado y presente para que 
parezca existir una evolución lógica. De esta ma-
nera, parte del sesgo podría venir causado por la 
justificación de la situación de las relaciones so-
ciales o económicas del presente, que son favo-
recidas por la relación entre la arqueología y la 
política actual (GERO, 1999: 342-344).

3. El análisis retrospectivo y la diversificación de 
los estudios

   
A principios del nuevo siglo se muestra un in-

terés por revisar cuál ha sido el recorrido de la 
arqueología de género y si su enfoque puede ser 
renovado. Así, encontramos como Sørensen plan-
tea que este campo de estudio ha tenido un éxito 
parcial, ya que la mayor parte de las publicaciones 
sobre esta temática realizadas hasta ese punto se 
han centrado, o bien en problemática de carácter 
contemporáneo, como es el interés por la igual-
dad laboral, bien en el estudio de sociedades que 
pueden ser tratadas desde la contemporaneidad, 
con ayuda de la etnografía, o de aquellas socie-
dades de índole arqueológica que cuyo estudio 
puede apoyarse en los testimonios escritos. Se 
habrían cubierto así algunas temáticas mejor que 
otras, pero para ella estas limitaciones no deben 
suponer un freno en la labor de introducción del 
discurso del género en la investigación arqueo-
lógica, por el contrario, deben servir para buscar 
una mayor introducción de estos aspectos y una 
mejora en la comprensión de las cuestiones socia-
les en culturas que no nos sean tan familiares. En 
definitiva, la arqueología de género debe resolver 
cómo llevar las convicciones teoréticas y políticas 
que ha desarrollado hasta ahora a su aplicación 
práctica cuando se investiguen sociedades que 
nos son extrañas (SØRENSEN, 2000: 3-5).
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Además, una perspectiva bastante tradicional 
es la de entender el género como una dicotomía 
entre hombre y mujer. Una vez más, y tal y como 
podrían afirmar las ya mencionadas Conkey y 
Spector, nos encontramos ante una consecuencia 
de la aplicación de la perspectiva androcéntrica a 
la interpretación arqueológica, provocada por la 
búsqueda del conocimiento del pasado realiza-
da por un grupo de investigadores, mayoritaria-
mente hombres y, por tanto, partiendo desde un 
punto de vista masculino. Esta dualidad, que se 
ha visto mantenida a lo largo de la historia de la 
arqueología, ha hecho, no sólo que los hombres 
sean los protagonistas de la historia, sino que todo 
lo demás, las mujeres o, en general, “los otros”, 
sean analizados a partir de una comparación con 
lo masculino. La igualdad se ha entendido, de 
manera implícita, en referencia a los hombres, 
defendiendo que las mujeres pueden ser igual 
de inteligentes, tener las mismas capacidades, la 
misma fortaleza, o que pueden llevar a cabo los 
mismos trabajos y desempeñar las mismas activi-
dades, siempre en comparativa con la experiencia 
masculina. Se trata de un planteamiento de dos 
categorías contrapuestas que en este caso se ven 
muy condicionadas con el factor biológico que la 
propia arqueología de género ha intentado desli-
gar de lo cultural. Pero, además, la contraposición 
no sólo se ha visto desarrollada entre hombres y 
mujeres, sino que también ha quedado reflejado 
en otros aspectos de los estudios de carácter cul-
tural. Se encuentran así ejemplos como el ámbito 
doméstico frente al ámbito público, lo cultural y 
lo natural, o el tener o no tener acceso al poder o 
prestigio (BAKER, 1997: 183-185).

En vista de lo anterior, se comienza a buscar 
un modo de entender el género que implique ma-
yor flexibilidad entre las categorías, entendiendo 
que no se pertenece únicamente a una categoría 
estática, sino que los cambios y las circunstancias 
socioculturales en los que vive un individuo ha-
cen que pueda recibir varios tipos de clasificacio-
nes. Ha aumentado el interés de la investigación 
arqueológica vinculada a los estudios de género 

de cara a grupos que con anterioridad habrían 
caído en el olvido, abriéndose nuevas ramas de 
estudio. Dos casos destacados son la arqueología 
de la infancia y la conocida por su término inglés 
como Queer Archaeology o Arqueología Queer.

3.1. La Arqueología de la infancia

La arqueología de la infancia sostiene que, a 
pesar de que los niños forman una parte impres-
cindible de todas las sociedades, ya sean presen-
tes o pasadas, es muy poco lo que se nos ha dicho 
de ellos a lo largo de los estudios arqueológicos. 
Se plantea la posibilidad de que esto se deba a la 
excepcional dificultad que supone seguir la huella 
dejada por los niños en el registro arqueológico 
debido a factores como la polivalencia de los es-
pacios o la menor cantidad de materiales creados 
de manera específica para este grupo, sin em-
bargo, aunque se trata de una dificultad real, no 
se toman estas circunstancias como válidas para 
justificar una menor presencia de la infancia en la 
investigación arqueológica.

En ocasiones, alguna publicación más reciente 
en materia de género (WILEMAN, 2005: 176) ha 
llamado la atención sobre la ausencia de interés 
hacia la infancia por parte de los estudios feminis-
tas anteriores, alegando que no se les ha prestado 
tampoco en este caso la atención merecida, pues-
to que con ello no se ganaba nada en la lucha de 
hacer ver la igualdad de las mujeres con respecto 
a los hombres. Se ha propuesto así que la edad, al 
igual que el sexo, no puede emplearse de manera 
independiente para establecer una diferenciación 
clasificatoria de los individuos, siendo necesario 
que exista una vinculación con la construcción 
cultural. Es importante considerar el estudio de 
la infancia en relación a la arqueología de género 
porque desarrollar la identidad o conciencia de 
género también forma parte de esta experiencia 
vital: las personas pueden desarrollar en su in-
fancia la identidad o los roles de género y, a su 
vez, el resto de la sociedad puede transformar la 
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percepción de las personas con respecto a su re-
lación con el género a medida que se desarrollan 
(SOAFER, 2007: 87-88). 

 Del mismo modo que se ha conseguido am-
pliar el conocimiento en lo referente a las mujeres 
de sociedades pasadas, también es posible que 
se incremente el entendimiento del papel de los 
niños en cada uno de sus respectivos contextos. 
Un papel que, además, también ha adquirido su 
propio sesgo dentro de la materia arqueológica: 
los niños son agentes pasivos de la sociedad en la 
que viven, cuentan con una libertad muy limita-
da y son carentes de mérito o de capacidad para 
ejercer actividades desarrolladas en sus comuni-
dades. Esta percepción se crea empleando, una 
vez más, la perspectiva cultural del arqueólogo 
(CHAPA, 2003: 115-117).

La información que nos aporta el estudio de la 
infancia tiene múltiples variantes. Puede darnos a 
conocer qué niños son aceptados dentro de la so-
ciedad en el momento en el que nacen y cuáles, 
en cambio son rechazados; si se favorece la crian-
za de niños o de niñas por la implicación cultural 
de los mismos; cómo las distintas sociedades ha-
cen frente al cuidado de individuos que son de-
pendientes de otros; la diferencia en el trato que 
reciben los niños en función de la presencia de 
una mayor o menor jerarquización dentro de una 
sociedad y de su posición en la misma; la presen-
cia o ausencia de la infancia en los ritos; índices 
de mortalidad, ya sea infantil como también de 
mujeres restantes o durante los partos; la carga 
de trabajo que se atribuía a los individuos infanti-
les de una determinada cultura, etc.

A pesar de la complicación que supone lograr 
visualizar todos los mencionados aspectos dentro 
de la materialidad arqueológica, sí que existen 
determinados ámbitos en los que se ha focaliza-
do la arqueología de la infancia. Uno de ellos son 
los contextos funerarios, por ser un escenario del 
cual se obtiene evidencia directa de la presencia 
de infancia (a través de los restos óseos de los in-

dividuos), analizándose, por ejemplo, los lugares 
en los que son o no son enterrados, o los materia-
les que se depositan junto a ellos. También exis-
te un interés por conocer de qué tipo de útiles 
hacían uso y eran entregados a los niños, no sólo 
por el hecho de que nos den a conocer cuál era su 
papel, sino también porque pueden suponer un 
reflejo de los adultos en ellos.

Se trata, en definitiva, de una tipología de es-
tudio que recibe cada vez más aceptación e in-
terés dentro de la disciplina arqueológica. En la 
investigación destaca la atención que reciben los 
contextos funerarios y el estudio de restos óseos 
infantiles, siempre teniendo en cuenta las dificul-
tades existentes a la hora de realizar análisis res-
pecto a ellos. También se han llegado a publicar 
números de revistas (Complutum Vol. 21, 2010) 
dedicados de manera exclusiva a la infancia y se 
han organizado congresos con la misma dedica-
ción, como el llevado a cabo en la Universidad de 
Granada en 2005, con la presencia de la Society 
for the Study of Childhood in the Past (SSCIP).

3.2. La arqueología queer

El segundo caso destacado aquí en lo referen-
te a nuevas tendencias dentro de la arqueología 
de género es el caso de la Queer Archaeology. Se 
trata una rama muy reciente, surgida a finales de 
los años 90, aunque sus publicaciones comenza-
ron a salir a la luz en torno a los 2000, y que, tal y 
como se afirma en artículos muy actuales (MON-
TÓN, 2014a, 2980; MORAL, 2014: 249) no ha lle-
gado a tener desarrollo en el panorama nacional, 
mientras que la mayor parte de su desarrollo ha 
tenido lugar en Estados Unidos, y en el caso de 
Europa aún se encuentra dando sus primeros pa-
sos. 

Con un desarrollo mayoritariamente anglo-
sajón y un origen estadounidense, como ocu-
rrió en el caso de la arqueología de género, la 
arqueología queer quiere hacer una nueva críti-
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Así, hay quien defiende (DOWNSON, 2009: 
290) que la arqueología queer no debe centrarse 
en la búsqueda del papel de la homosexualidad, 
o de tipos sexuales que apenas tienen represen-
tación, en el pasado, una función que puede re-
cordar más a la que se le atribuye a la arqueología 
de género como tal y que es, de hecho, la manera 
en la que se ha visto desarrollada la arqueología 
queer hasta ahora. En su lugar, proponen, esta co-
rriente debe romper con todo lo anterior, hacer 
una crítica a la norma y plantear un cambio en 
la metodología arqueológica que vaya en contra 
del discurso que ha tenido la arqueología hasta 
ahora. 

Por último, la propuesta de investigadores, 
centrados tanto en arqueología de género como, 
específicamente en arqueología queer, para lle-
var esta teoría a la práctica, es que debe tratarse 
de una forma de exaltar la individualidad, en el 
sentido de la importancia y el potencial que po-
drían tener los casos arqueológicos, muy concre-
tos, que no atienden a los parámetros habituales.

La arqueología queer es una tendencia que 
acaba de nacer y que, en cuanto al ejercicio de 
la misma que se está llevando a cabo, puede re-
cordar a los inicios de la corriente feminista, con 
un fuerte carácter reivindicativo muy ligado a los 
aspectos políticos. Sin alejarse de esta unión, un 
nexo que muchos arqueólogos han defendido, y, 
sobre todo, aquellas investigadoras dedicadas a la 
arqueología de género, es mucho el camino que 
queda por recorrer. Un camino que, al igual que 
ha ocurrido con el caso del feminismo, debe traer 
consigo una evolución de los aspectos teóricos 
para poder llegar a dar a la Queer Archaeology 
una aplicación práctica.

4. Una mirada hacia el futuro

Sin duda, la arqueología de género es una de 
las tendencias más recientes dentro de la arqueo-
logía y que, habiendo nacido y tenido un desa-

ca al recorrido de la arqueología feminista y de 
género hasta nuestros días, por el modo en que 
esta se ha desarrollado en cuanto a determi-
nados conceptos. Como ya es habitual en este 
tipo de arqueologías, se crea a raíz de una serie 
de acontecimientos políticos, en los que grupos 
que pueden ser clasificados como minorías (tran-
sexuales, bisexuales, homosexuales etc.) querían 
promover un cambio social, no ya en materia de 
igualdad, sino de cara a que la exclusión y la vio-
lencia altamente relacionada con ella no tuviesen 
cabida dentro de la sociedad.

La aplicación arqueológica de las teorías queer 
critica el hecho de que la arqueología haya trata-
do los aspectos sociales siempre desde un punto 
de vista que pone a la heterosexualidad como la 
sexualidad válida por sus fines reproductivos con 
todos sus derivados como, por ejemplo, que el 
concepto de familia implique una relación hom-
bre-mujer de carácter monógamo (MORAL, 2014: 
249). Por otra parte se añaden a algunas críticas 
ya conocidas dentro de la arqueología de género, 
pero con variaciones en cuanto al grupo de es-
tudio, como defender el hecho de que las cate-
gorías no deben verse como opuestos entre sí, o 
la creencia en que existe una separación entre lo 
biológico y lo cultural, pero llevada esta al que po-
dría ser su extremo, puesto que se mantiene que, 
aunque una persona pueda haber nacido hombre 
o mujer en el sentido físico, puede no sentirse así 
de cara a las relaciones sociales, identificándo-
se con otras categorías de género que no tienen 
ninguna conexión con lo biológico. Una corriente 
más drástica de la arqueología queer, llega al pun-
to de plantear la supresión de las categorías de 
género que se han establecido hasta ahora, pues-
to que presentan alguna conexión con el carácter 
biológico, categorías como son: hombre, hetero-
sexual, mujer, homosexual, etc. Se trata de una 
postura difícil de llevar a cabo, puesto que la exis-
tencia de estas categorías resulta ser una ayuda 
primordial a la hora de desarrollar estudios sobre 
las sociedades del pasado.
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rrollo caracterizados por la controversia, se en-
cuentra aún en evolución, consiguiendo realizar 
un ejercicio de autocrítica que ha supuesto que se 
encuentre incluida en los aspectos metodológicos 
más novedosos. Entre esos ejercicios de análisis y 
crítica encontramos como surgen nuevas postu-
ras teóricas, relacionadas con el uso del término 
“género” y el concepto existente tras el mismo. Es 
el caso de la propuesta de Ingrid Fuglestvedt (FU-
GLESTVEDT, 2014) sobre la formación de un nue-
vo concepto como sería la “archaeology of sexe”. 
Esta idea viene motivada por considerar que el 
uso del concepto de género encuentra limitacio-
nes, al mantenerse conectado al sexo, mediante 
el sistema de sexo/género, tratado originalmente 
por Gale Rubin (RUBIN, 1986: 97). Así, dado que 
tanto “género” como “sexo” no responderían a las 
necesidades de la investigación, la autora propo-
ne el término francés “sexe”. Es posible encontrar 
cierta similitud con la propuesta terminológica de 
Sandra Montón con la acepción de “Arqueologías 
engeneradas”, para englobar a “todas aquellas 
arqueologías que explícitamente problematizan 
el sexo, el género y/o la sexualidad en las inter-
pretaciones del pasado y/o en el ejercicio de la 
profesión.” (MONTÓN, 2014b: 243). 

En cualquier caso, la importancia de este tipo 
de estudios de cara a los aspectos socio-cultura-
les de la investigación arqueológica, debe lograr 
que el correcto estudio de los diversos tipos de 
género, tanto los conocidos de manera tradicio-
nal como los incorporados por los últimos movi-
mientos teóricos, sea reivindicado en vez de aso-
ciado a las connotaciones negativas a las que se 
ha visto sometido de manera habitual a lo largo 
de su desarrollo.

Se debe dejar atrás el uso de una serie de con-
ceptos encasillados, como son la idea de pasivi-
dad infantil, el menor valor de tareas asociadas 
de manera tradicional a lo femenino o el prota-
gonismo de lo masculino en el desarrollo de la 
historia. Conceptos, tanto de cara al estudio de la 
mujer, el ámbito en el que más se ha centrado la 

arqueología de género, como también en el resto 
de categorías que se han ido incorporando al dis-
curso de la investigación.

Resulta ser, por fortuna un cambio que ya ha 
comenzado a producirse en numerosas ocasio-
nes, pudiendo hacer pensar que las cuestiones 
relativas a las relaciones de género, o sus papeles 
en determinadas culturas, ya han quedado inte-
gradas o se tienen en cuenta dentro de trabajos 
que, incluso, no están dedicados de manera es-
pecífica a esta temática. Pero, ¿ha llegado a com-
pletarse la introducción del discurso de género 
dentro de la arqueología? Son muchos los casos 
que demuestran que aún queda mucho trabajo 
por hacer.

Es posible plantear algunas propuestas que 
mantengan a la arqueología de género en cons-
tante renovación. Un aspecto primordial sería 
tratar desde esta perspectiva periodos históricos 
y ámbitos de la práctica arqueológica que hasta 
el momento apenas han tenido relación con las 
propuestas ejercidas desde esta corriente. Mien-
tras que por un lado encontramos que se han rea-
lizado interesantes aportaciones sobre el género 
en el marco de estudio entre la Prehistoria y la 
Edad Antigua (algunos ejemplos son SANAHUJA, 
2002; PRADOS, 2009; DOMÍNGUEZ, 2013), otros 
momentos históricos se encuentran aún sin ape-
nas desarrollar. Es el caso, por ejemplo, del pe-
riodo altomedieval, para el que se van generando 
algunos trabajos en Europa (BRUBAKER Y SMITH, 
2004), pero en el caso peninsular, si bien la iden-
tidad está recibiendo atención en el panorama 
investigador reciente (QUIRÓS Y CASTELLANOS, 
2016), los estudios centrados en la perspectiva 
de género son aún una tarea pendiente.

Señalar que aún exista la necesidad de pro-
ducir trabajos desde la perspectiva de género 
para determinados periodos históricos recuerda 
de manera inevitable a la reflexión realizada por 
Sørensen acerca de cómo la arqueología de géne-
ro ha tenido un mayor recorrido generando conte-
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nido de carácter teórico que práctico (SØRENSEN, 
2000: 3-5). También Sylvia Tomášková indicaba 
cómo, durante las dos décadas de desarrollo que 
había tenido la arqueología de género hasta ese 
momento, había logrado crear una crítica hacia el 
sesgo androcéntrico existente en la investigación 
y la ausencia de mujeres en su discurso, pero en 
el ejercicio diario de la arqueología no había lo-
grado generar un cambio notorio. Por ello, la ar-
queología necesitaría seguir ampliando su pers-
pectiva en cuanto a los campos de investigación 
e incluir en su labor práctica una conexión con 
la perspectiva de género, de tal manera que esta 
no quedase únicamente presente en la teoría 
(TOMÁŠKOVÁ, 1999: 266). Es fundamental que 
la perspectiva de género se encuentre presente, 
con carácter general, tanto en el ejercicio de la 
arqueología como en las labores interpretativas 
asociadas a la misma.

Un caso interesante en este sentido es la labor 
realizada en el panorama investigador peninsular 
en relación a las actividades de mantenimiento, 
un campo de estudio que ha recibido la aten-
ción de quienes realizan estudios vinculados a las 
cuestiones de género. Las actividades de mante-
nimiento serían aquellas que forman parte de la 
experiencia cotidiana y contribuyen a la supervi-
vencia de la comunidad. Algunos ejemplos serían 
el cuidado de niños o ancianos, la preparación de 
alimentos o los trabajos textiles (SÁNCHEZ ROME-
RO, 2008: 94; PICAZO, 1997: 59-60).  

Algunas autoras han denotado como este tipo 
de prácticas no han tenido suficiente reconoci-
miento a lo largo del estudio arqueológico aun 
siendo imprescindibles en cualquier sociedad 
(FALCÓ, 2003: 215-216). Es el caso de Almude-
na Hernando, quien considera que esto se debe 
a que sociedades complejas, como es la nuestra, 
encuentran su sentido identitario en la individua-
lidad, viendo como medios necesarios para el 
avance los desarrollos tecnológicos complejos, o 
aquellos que nos acercan a algo que aún es des-
conocido. Dado que las actividades de manteni-

miento muestran características opuestas a estas, 
teniendo un carácter grupal y constante, supo-
niendo la repetición de unos hábitos sociales, la 
historia, que es empleada como medio de legiti-
mación de la existencia por las sociedades com-
plejas, las ha ignorado (HERNANDO, 2005).

Además, este campo de estudio ha servido 
también para poner de manifiesto el sesgo exis-
tente sobre el concepto de lo doméstico, siendo 
habitualmente vinculado al emplazamiento de la 
vivienda. Se produce así una revisión en cuanto al 
estudio de los espacios y las dicotomías como lo 
público y lo privado, relacionando las actividades 
de mantenimiento con otros tipos de trabajos o 
producciones existentes. Además, estas activida-
des se estudian teniendo en cuenta que podían 
ser realizadas tanto por mujeres como por hom-
bres, lo que permite redimensionar la perspecti-
va tradicional sobre los roles de género (FALCÓ, 
2003: 218-222).

Como señala Eva Alarcón (ALARCÓN, 2010: 
196), se ha generado a partir de esta reflexión 
sobre el escaso reconocimiento del valor de las 
actividades de mantenimiento la propuesta de 
desarrollar una metodología de trabajo mediante 
la que estas sean estudiadas como ámbito de ex-
presión de las relaciones de género. Se han pro-
ducido así estudios de caso, como es la propuesta 
de Paloma González, Sandra Montón y Marina 
Picazo para conocer cómo se ven afectadas este 
tipo de tareas durante periodos de transición de 
distintos momentos históricos, como son el paso 
del Neolítico Medio al Neolítico Final y el cambio 
de la Grecia Arcaica a la Grecia Clásica (GONZÁLEZ 
et. al. 2007).

Por otra parte, un ámbito fácilmente vincula-
ble a los estudios de género, en el caso que nos 
ocupa desde el punto de vista de la investigación 
arqueológica, y que resulta de gran interés para 
que ser mencionado aquí es el de los museos. 
Francisca Hornos y Carmen Rísquez trataron este 
tema hace algunos años, preguntándose porque 
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existía un menor avance sobre los estudios sobre 
mujeres que en otros lugares de Europa, constru-
yendo una postura crítica desde el punto de vista 
feminista que condujese a una nueva concepción 
museística que tuviera un mayor carácter de plu-
ralidad con respecto a la narrativa del pasado 
(HORNOS y RÍSQUEZ, 2005). Dado que el conte-
nido que difunden estas instituciones llega a un 
amplio público, tanto en número como en varie-
dad, es importante tomar consciencia del tipo de 
discurso que está siendo divulgado. Ha sido en los 
últimos años cuando se ha producido un auge del 
interés, por parte de las investigadoras de género, 
en tratar con mayor profundidad esta línea de ac-
tuación. En el debate actual se están analizando 
cuestiones como el uso del lenguaje, la subjetivi-
dad de las imágenes empleadas en los discursos 
museológicos o la elaboración de exposiciones 
que versen sobre la temática de género (QUEROL, 
2014; PRADOS y LÓPEZ, 2017).

En definitiva, tras conocer de manera breve el 
recorrido de la arqueología de género desde su 
surgimiento hasta nuestros momentos, es posi-
ble seguir coincidiendo con afirmaciones como 
la realizada por Conkey y Spector cuando dijeron 
que aún queda mucho trabajo por hacer para que 
la perspectiva de género quede completamente 
integrada en el ejercicio de la arqueología, o con 
Sørensen al decir que hasta el momento el éxi-
to ha sido sólo parcial. Pero, a pesar de ello, se 
puede ver como el trabajo que se está llevando 
a cabo en la actualidad avanza con una clara ten-
dencia hacia la practicidad, lo que contribuiría a 
que la inclusión de la perspectiva de género tenga 
un calado cada vez mayor, manteniendo esta co-
rriente en un estado activo y dinámico.
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Resumen: 
Reconstruyendo el pasado en general, y las sociedades de cazadores-recolectores en particular, la 
mirada y la metodología aplicada está cargada de una ideología que condiciona los resultados y 
relega el papel de la mujer a aspectos secundarios y, hasta hace poco, olvidados por una parte de 
la investigación arqueológica.
Analizando el papel que el sexo y el género desempeñaron en las sociedades de cazadores-recolec-
tores, suelen aparecer dificultades ante la forma de abordar estos aspectos. Las relaciones sociales 
no dejan un indicio tangible en el registro arqueológico, debiendo realizarse, consiguientemente, 
lecturas que aborden la cultura material, cuestiones tecnotipológicas y aspectos simbólicos, tra-
tando siempre de desterrar los tópicos sobre las relaciones de género y sexo entre los grupos de 
cazadores-recolectores.
Afrontamos aquí una aproximación teórica al estudio de la división sexual del trabajo, la reproduc-
ción social y las relaciones de género dentro de estas sociedades, con un ejemplo del Mesolítico 
cantábrico.
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ideologia karga handi bat du, non emakumearen papera bigarren mailako alderdietan uzten duen 
eta baita duela gutxi arte, ikerketaren arlotik guztiz kanpo.
Ehiztari-biltzaileen gizarteetan sexu eta generoaren eginkizuna aztertzean zailtasun asko agertzen 
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dira alderdi hauei aurre egiteko orduan. Erlazio sozialak ez dute aztarna arkeologikoan adierazpen 
hautemangarria uzten, beraz, kultura materiala, gai teknologikoak eta alderdi sinbolikoak lantzen 
dituzten irakurketak egon beharko lirateke beti, ehiztari-biltzaile taldeen artean sexu eta genero 
harremanen inguruko gaiak debekatu nahian.
Lan honetan beraz, lanaren banaketa sexuala, erreprodukzio soziala eta gizarte hauen genero erla-
zioen hurbilketa teoriko bat egingo dugu, Kantauriar Mesolitoko adibide bat jarriz.

Hitz Gakoak:
Genero Arkeologia, Mesolitoa, Hileta-praktikak, Kantauriar zonaldea, Prestigio harremanak.

Summary:
The reconstruction of past hunter-gatherer societies requires a particular methodological approach; 
one that, unfortunately, is frequently conditioned by ideological perspectives through which the 
role of women is mostly restricted to secondary roles or, until recently, completely forgotten.
Analysing the role that gender had in hunter-gatherer societies is commonly confronted by multiple 
difficulties. One main issue can be seen through the physical lack of social dynamics in the archaeo-
logical register. In order to overcome these issues, archaeologists are left with material culture, 
techno-typological questions as well as symbolic features that can be used to try and confront the 
question of gender in the archaeological register.
Here we present a theoretic approximation towards the study of the division of sexual labour in 
this particular social context, confronting the dynamics presented by Mesolithic hunter-gatherer 
societies in the region of Cantabria.

Key words: 
Gender archaeology, Mesolithic, Funerary practices, Cantabrian, Grave goods.

1. Introducción

Las reflexiones aportadas desde las arqueo-
logías feministas y de género han logrado abrir 
nuevas vías a la hora de estudiar e interpretar las 
relaciones sociales y productivas de las socieda-
des pretéritas. No se puede negar el hecho de 
que las investigaciones y enfoques metodológi-
cos del pasado han obviado, en gran medida, el 
peso y papel de las mujeres entre los grupos de 
cazadores-recolectores, siendo vistas en muchas 
ocasiones como sujetos sin trasfondo ni un papel 
determinante en el marco de estas sociedades 
(COBB, 2005). A fin de cuentas, tanto la práctica 
de la profesión como la interpretación del regis-
tro arqueológico han estado -y aún están- carga-
das de un claro sesgo a favor de lo masculino y un 
carácter puramente androcentrista (COLOMER et 
al., 1999; DUQUE, 2010; MONTÓN SUBÍAS, 2014).

 
Estos aspectos comenzaron a observarse du-

rante la década de los 70 del siglo pasado, cuando 

la segunda ola del feminismo caló en el mundo 
académico, de la mano de las investigadoras es-
candinavas y estadounidenses, que pusieron de 
manifiesto la necesidad de realizar críticas a las 
interpretaciones de género que se realizaban 
para el estudio del pasado de la humanidad y que 
hasta entonces habían permanecido inmutables 
(DÍAZ-ANDREU, 2014); asimismo, también defen-
dían y abogaban por una cultura de la igualdad 
dentro de la Arqueología, con la celebración de 
seminarios como el de Utstein Kloster de 1979 
(MONTÓN SUBÍAS, 2014). 

A pesar de este inicio de perceptibilidad de la 
mujer en la disciplina arqueológica, no fue hasta 
las décadas de los 80 y 90 cuando se empezó a em-
plear el término “género” como categoría analíti-
ca, con obras como las de Conkey y Spector (1984), 
Scott (1986), Seifert (1991), Gero (1990), Gero y 
Conkey (1991) o Zihlman (1993), en las que co-
mienzan a aparecer, además del concepto “géne-
ro”, los términos “sexo”, “sexualidad” y/o “poder”.
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Serán precisamente estos conceptos de “sexo” 
y “género” los que abanderen los estudios cen-
trados en el papel desempeñado por la mujer. 
Hay que remarcar que el concepto de “género” 
surge en la biología en los 50 (HERNANDO, 2018: 
48) y es incorporado a la antropología en la dé-
cada de los 70 y posteriormente en los 80 a la 
arqueología (SÁNCHEZ LIRANZO, 2001), donde 
no es raro encontrar abundante bibliografía de-
dicada a reflexionar sobre este y otros términos 
(DÍAZ-ANDREU, 1999; SÁNCHEZ LIRANZO, 2001; 
ALBERTI, 2001; MORAL DE EUSEBIO, 2014) por la 
necesidad de adaptarlos a contextos específicos 
distintos a los de su origen.

Pero más allá de la reflexión teórica, resulta 
necesario encontrar una aproximación práctica 
y operativa que permita analizar tanto el “sexo” 
como el “género”, así como sus respectivas con-
notaciones y consecuencias dentro de las relacio-
nes sociales y económicas de los grupos de caza-
dores recolectores. Ese es precisamente uno de 
los objetivos principales de este artículo, ofrecer 
una reflexión sobre la forma de analizar estas re-
laciones de sexo y género en un marco cronocul-
tural concreto desde la información arqueológica 
disponible, centrándose, en este caso, en el Me-
solítico cantábrico.

2. Objetivos

Discernir la situación de un grupo determi-
nado dentro de una sociedad prehistórica no es 
nada sencillo. Aproximarse siquiera teóricamente 
a una metodología que permita tal enfoque es, 
cuando menos, una hazaña por parte de la cien-
cia arqueológica. Sin embargo, la abundancia de 
trabajos en los últimos años que se han centrado 
en el papel de la mujer tanto desde un punto de 
vista teórico, en su gran mayoría, como práctico, 
permite realizar algunas aproximaciones y re-
flexiones como las de este trabajo.

Como ya se ha dicho, uno de los objetivos prin-
cipales es comprobar la operatividad de concep-
tos como “sexo” y “género” a la hora de realizar 
el estudio de las sociedades de cazadores-reco-
lectores, así como su vinculación con otros como 

“poder” y “prestigio”, que se definirán también 
en las siguientes páginas.

Más allá de este gran objetivo, se tratará de 
analizar el papel de la mujer en el Mesolítico can-
tábrico desde el registro material existente y do-
cumentado en la bibliografía, buscando aquellos 
aspectos donde se pueda hablar de una clara di-
visión sexual del trabajo y si esta conlleva la exis-
tencia de relaciones de poder entre sexos hasta 
el punto de permitir hablar de diferencias de gé-
nero.

La metodología se basará, esencialmente, en 
una relectura e interpretación de los datos bi-
bliográficos referidos tanto a los estudios sobre 
restos óseos que arrojen luz sobre las actividades 
físicas realizadas por los individuos analizados y 
su relación con una división sexual del trabajo, 
como al tratamiento funerario recibido en fun-
ción de un sexo u otro y sus posibles diferencias e 
interpretaciones.

3. Operatividad práctica en arqueología de los 
conceptos de sexo, género, poder y prestigio

El término género, siguiendo a Giddens (1995) 
o Scott (1986), tiende a emplearse cuando se 
dan unas relaciones de poder cuya base se sitúa 
en la diferenciación sexual, es decir, en el sexo, 
concepto que tampoco se escapa de profundas 
y complejas reflexiones teóricas (ALBERTI, 2001; 
BUTLER, 2016), aunque en estas páginas quedará 
limitado a su división entre femenino y masculi-
no.

Esta simplificación, que aquí utilizaremos, de 
los términos “sexo” y “género” permite su opera-
tividad en un análisis práctico dentro del contex-
to de las sociedades preclasistas, especialmente 
cuando el gran reto de estos enfoques teóricos es 
el de ofrecer datos empíricamente contrastables 
sobre el papel de las mujeres en el seno de los 
grupos prehistóricos de cazadores-recolectores. 
De esta manera se puede empezar a articular el 
sexo y el género en el marco de las relaciones so-
ciales de producción, es decir, en las relaciones 
existentes tanto entre los propios individuos de 
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un grupo como en la forma en que se da la pro-
ducción económica (GASSIOT BALLBÈ, 2002), y 
que es el marco en el cual se genera la desigual-
dad.

Sí parece claro que el sexo establece ciertas 
diferencias de base en esas relaciones sociales de 
producción: a fin de cuentas el papel de la repro-
ducción recae en exclusiva en la mujer (gestación 
y alimentación de las crías en los primeros meses 
de vida), aunque para evitar caer en un determi-
nismo biológico conviene citar a este respecto a 
Hernando (2018: 72-74), quien matiza que el ras-
go que acabó determinando la supeditación de la 
mujer al hombre fue la movilidad de estos últi-
mos frente a las primeras y no la capacidad repro-
ductiva en sí misma, ya que los hombres estarían 
libres de la responsabilidad del cuidado y alimen-
tación de las crías durante esos primeros meses, 
pudiendo encargarse de otras actividades que 
requirieran ausentarse y desplazarse del hábitat 
y que tienden a entrañar mayores riesgos, acen-
tuando la división sexual del trabajo irá generan-
do a partir de ese momento los condicionantes 
que darán lugar al patriarcado, entendiendo este 
como el dominio del hombre hacia la mujer. 

La gran pregunta sería a partir de qué mo-
mento se puede establecer el comienzo de unas 
relaciones de poder basadas en el sexo, es decir, 
cuándo se puede hablar de la existencia de rela-
ciones de género. 

Por ello, las últimas sociedades de cazadores-
recolectores, las sociedades del Mesolítico, se 
presentan como un interesante objeto de estudio 
para este tipo de enfoque, al permitir adscribir, 
o no, el origen de las desigualdades con base al 
sexo en los grupos de cazadores recolectores o en 
los de productores y comprobar si realmente, y 
en la medida de lo posible, se daban sociedades 
igualitarias en algún momento de la prehistoria.

En este punto se torna necesaria la matización 
entre dos términos concretos: “poder” y “presti-
gio”. A este respecto, cabe señalar que la diferen-
cia o falta de equilibrio dentro del “poder” de los 
individuos de un grupo (o de diferentes grupos) 
apuntaría, principalmente, a un desigual acceso 

al producto social, es decir, a aspectos como la 
toma de decisiones, el alimento, las relaciones in-
terpersonales (CONNEL, 2003) o los elementos de 
prestigio, entre otros muchos (NEMESIO, 1996). 
El término “poder”, así mismo, ha sido abordado 
desde la multiplicidad que subyace dentro de su 
génesis y sus campos de influencia / acción (so-
cial, económico y político) y, por consiguiente, 
en la estructuración / estratificación que resulta 
de ello (FLEITAS RUIZ, 2005; DUEK e INDA, 2006; 
WEBER, 2010); en este contexto, una de estas di-
visiones de poder alude a criterios de género e 
identidad del individuo, aspecto que parece estar 
íntimamente relacionado con la división del tra-
bajo y las funciones en los grupos (HERNANDO, 
2008).

Paralelamente, el término “prestigio” no alude 
necesariamente a una situación caracterizada por 
esta relación de desigualdad con el acceso al ya 
citado producto social, sino, más bien, a una posi-
ción elevada en el seno de la composición del gru-
po, pero sin la necesidad de que ello lleve consigo 
las connotaciones puramente relacionadas con el 
“poder” (PEDRAZA MARÍN, 2015).  De todas ma-
neras, el estudio y análisis de ambos conceptos 
suele ser paralelo en el ámbito, especialmente, 
de las ciencias sociales (BOUCEK, 1957).

4. Una aproximación práctica: sexo y género en 
el Mesolítico cantábrico

4.1. Contexto general

El Mesolítico cantábrico, además de por repre-
sentar la última sociedad de cazadores-recolecto-
res, resulta un excelente objeto de análisis dada 
la gran cantidad de información disponible sobre 
este período, algo normal teniendo en cuenta que 
su estudio arranca durante la segunda década del 
siglo XX (VEGA DEL SELLA, 1914; ARANZADI et al., 
1931) y llega hasta la actualidad, con un más que 
notable interés por parte de los investigadores.

Ligado al medio costero durante una gran 
parte de su historia con la facie del Asturiense, 
en las últimas décadas ha quedado claro que la 
extensión del Mesolítico cantábrico llegaría tan-
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to al interior de la región con los yacimientos de 
Los Canes o Arangas (ARIAS, 2013), como al me-
dio montañoso, tal y como revelan los sitios de 
La Braña-Arintero (VIDAL ENCINAS et al., 2010), o 
La Uña y el Espertín (NEIRA CAMPOS et al., 2016) 
(Figura 1). 

El marco cronológico en fechas sin calibrar si-
túa al Mesolítico entre el ca 9500 BP y el 6500 BP 
(FANO MARTÍNEZ, 2004) que, en fechas calibra-
das, podría situarse por el límite superior entre el 
11.100-10.705 cal BP (GX-24464: 9.550 ±50) del 
nivel 10.1 del Mirón (STRAUS y GONZÁLEZ MORA-
LES, 2003), el nivel 1.3 de El Perro: 10.718- 10.226 
cal BP (GrN-18115: 9.260 ±110) (GONZÁLEZ MO-
RALES y DÍAZ CASADO, 1991-1992) o el nivel 1 del 
Abrigo de la Cubera 10.508-10.236 cal BP (Poz-
18733: 9.190±60) (PÉREZ BARTOLOMÉ, 2016), 
mientras que el límite inferior puede quedar mar-
cado entre el 7.165-6.942 cal BP (Beta-193759: 
6.150±40) del nivel III de La Uña (NEIRA CAMPOS 
et al., 2016) o el 7.164-6.960 cal BP (OxA-23496: 
6.163±33) de Los Canes 6-I (ARIAS, 2013) (Figuras 
2 y 3). 

Desarrollándose dentro del Holoceno, carac-
terizado por una mejora climática en términos de 
temperatura y humedad que permitió el avance 
del bosque caducifolio (IRIARTE-CHIAPUSSO et 
al., 2016), entre los grupos mesolíticos destaca 
especialmente la caza y el consumo de cérvi-
dos, seguido del jabalí y la cabra (VÁZQUEZ-RO-
DRÍGUEZ y HEVIA-CARRILLO, 2018), al menos en 
cuanto al NR (MARÍN ARROYO y GONZÁLEZ MO-
RALES, 2009). A estas actividades hay que añadir 
el notable peso que el consumo de invertebrados 
de origen marino habría tenido en la economía 
mesolítica en las áreas marítimas.

4.2. Datos seleccionados

En los últimos años se han desarrollado distin-
tas investigaciones que, centradas en el estudio 
de los restos óseos de individuos tanto del Paleo-
lítico final como del Mesolítico europeo (VILLOTE 
y KNÜSEL, 2014; VILLOTE et al. 2010) han analiza-
do la división sexual del trabajo dentro de estas 
sociedades. Estos trabajos se han basado en los 
marcadores óseos de actividad reflejados en las 

Figura 1. Ubicación de los yacimientos citados en el texto.
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entesopatías ligadas al epicóndilo medial y lateral 
del húmero (VILLOTE y KNÜSEL 2014). Estas ente-
sopatías no serían sino un cambio patológico que 
se produce en el área de inserción de un ligamen-
to o tendón al hueso (DRAK HERNÁNDEZ, 2015), 
cuyo análisis puede arrojar evidencias sobre las 
actividades físicas llevadas a cabo por los sujetos.

 
Los resultados apuntan a una diferenciación 

sexual en las actividades físicas realizadas, vin-
culándose esencialmente con la práctica cinegé-
tica, puesto que algunos marcadores óseos de 
actividad relacionados con el uso de útiles de 
proyectil están presentes en los restos de indivi-
duos masculinos, mientras que en los femeninos 
estos están, en gran medida, ausentes (VILLOTE y 
KNÜSEL, 2014). Hay que matizar a su vez que este 
estudio, dada su entidad, dificulta discriminar in-
formación de carácter más local, siendo precisa-
mente en este ámbito donde el papel de la mu-
jer, al igual que ocurre en la práctica etnográfica 

documentada al respecto (VILLOTE et al., 2010; 
MARTÍNEZ VEIGA, 2012: 209), puede ser múltiple 
y variado, con, por ejemplo, una práctica cinegé-
tica que no implica el uso de estos artefactos de 
proyectil (Figura 4). 

Para la región cantábrica parece darse una re-
petición de esta situación, aunque con algunos 
matices respecto a los resultados, tal y como se 
puede comprobar en los trabajos de Drak Her-
nández (2015) o Villote y Prada Marcos (2010).

El registro funerario para este período es par-
ticularmente relevante en el marco cantábrico 
debido a su continuidad y representatividad cro-
nológica, ya que todos los milenios del Mesolíti-
co están representados con alguna inhumación 
(ARIAS, 2012), existiendo un incremento en la 
densidad de lugares funerarios en esta región du-
rante el Mesolítico.

Figura 2. Fechas y yacimientos que marcan el límite superior e inferior del Mesolítico cantábrico.

Figura 3. Fechas calibradas con OxCal 4.3.2 y el protocolo IntCal 13 de los límites superior e inferior del Mesolítico cantábrico.
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Se observa un predominio del empleo de cue-
vas y abrigos para la sepultura de los cuerpos, 
mientras que otras zonas peninsulares, como la 
mediterránea, se han documentado numerosas 
inhumaciones al aire libre (DRAK HERNÁNDEZ, 
2015). Hay que mencionar que la aparición de 
restos humanos en concheros puede relacionar-
se con antiguas estructuras funerarias amortiza-
das o desmanteladas (FANO MARTÍNEZ, 2004).

En líneas generales, durante el Mesolítico 
cantábrico destacan las inhumaciones en fosa 
con el cuerpo en posición decúbito lateral y las 
extremidades flexionadas (ARIAS, 2012), aunque 
también existen ejemplos en los que se deposi-
tó el cuerpo del fallecido sobre el mismo suelo 
de las cuevas, como en La Braña-Arintero (VIDAL 
ENCINAS et al., 2010) o Tito Bustillo (DRAK HER-
NÁNDEZ, 2015).

Aunque se puede inferir que el aumento del 
número de enterramientos estaría relaciona-
do con un incremento demográfico, también 
es cierto, como llevan apuntando algunos in-
vestigadores desde hace años, que esto puede 
corresponderse con un cambio en el comporta-
miento y culto funerario (ARIAS, 2013).

Respecto al tratamiento funerario, los datos 
que se han tenido en cuenta han sido: 

• Existencia, o no, de fosas y/o cubriciones, 
es decir, la creación o adecuación de un es-
pacio para el depósito del cadáver.
• Sexo.
• Edad.
• Restos esqueléticos.
• Posición de enterramiento.
• Presencia de ajuar.
• Tipo de ajuar.

4.3. Resultados

De manera resumida, los resultados obtenidos 
arrojan un NMI de 31, cifra a todas luces escasa 
de cara a llevar a cabo trabajos estadísticos vá-
lidos y que, tras pasar una criba y seleccionarse 
solo los que aportan una información relevante, 
queda reducida a tan solo 9 teniendo en cuenta 
los restos humanos y 5 con estudios sobre ente-
sopatías. Esto sitúa las conclusiones obtenidas 
como provisionales debido a lo reducido de la 
muestra (Figura 5).

Los estudios disponibles sobre entesopatías 
en individuos del Mesolítico cantábrico se ciñen 
únicamente a La Braña (VILLOTE y PRADA MAR-
COS, 2010) y Los Canes (DRAK HERNÁNDEZ, 
2015). De un total de 5 individuos analizados, solo 
1 se correspondería con una mujer que, además, 
tendría una edad avanzada, con las consiguientes 
dudas que el factor edad provoca en los resulta-

Figura 4. Ubicación de los yacimientos seleccionados para el estudio.
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Figura 6. NMI total y NMI en base a sexo.

Figura 5. Listado de yacimientos, NMI, sexo, edad, restos, cronología y referencias bibliográficas.
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dos (VILLOTE et al., 2010). De estos análisis pocas 
conclusiones se pueden extraer más allá de que 
puede intuirse una diferenciación sexual del tra-
bajo en el área cantábrica durante el Mesolítico 
con base a los marcadores óseos analizados por 
los investigadores citados, al igual que se docu-
menta en otros contextos paleolíticos y mesolíti-
cos europeos (VILLOTE y KNÜSEL, 2014), algo que 
puede relacionarse con una mayor vinculación de 
los varones a la actividad cinegética, aunque hay 
que matizar que en ambos sexos se documentan 
actividades físicas intensas (VILLOTE y PRADA 
MARCOS, 2010; DRAK, 2015: 269-270).

En cuanto a las prácticas funerarias, no pare-
ce poder desprenderse que las posibles diferen-
cias que se hallan en relación con la presencia de 
ajuar puedan leerse como una diferenciación de 
poder entre individuos de distinto sexo. Así mis-
mo tampoco parece apreciarse una distinción en 
el tratamiento funerario en función de la edad 
(ARIAS, 2012).

De las 9 inhumaciones seleccionadas (de he-
cho, La Braña-Arintero no sería siquiera una inhu-
mación como tal, ya que los cadáveres se deposi-

taron directamente sobre el suelo de la cueva), en 
5 de ellas no hay ajuar o no se ha podido deter-
minar su existencia. La mayor parte de estas (Tito 
Bustillo, Braña 1, Los Canes 3A y J3) pertenecen a 
hombres, siendo Aizpea la única inhumación fe-
menina de este tipo.

De las 4 que sí presentan elementos asocia-
dos a los fallecidos, dos son de varones (Los Ca-
nes 2A y Braña 2), uno de mujer (Los Canes 1A) y 
otro presenta dudas sobre su sexo (El Truchiro), 
pudiendo ser una mujer y/o un individuo joven 
(DRAK HERNÁNDEZ, 2015). Destacar el ajuar del 
individuo 2A de Los Canes, cuya “riqueza” es es-
pecialmente significativa (ARIAS, 2013) (Figura 6).

 
Sobre alguno de estos restos se realizaron 

análisis de paleodieta, pero dado que las mues-
tras son muy escasas, no se han encontrado evi-
dencias que puedan responder a diferencias en 
la alimentación con base al sexo y/o prestigio/
poder como sí ocurre en otros contextos meso-
líticos europeos (COBB, 2005). Los resultados sí 
que arrojaron una clara diferenciación entre los 
yacimientos de costa, donde las proteínas inge-
ridas tenían un claro origen marino en los yaci-

Figura 7. Listado de yacimientos seleccionados, sexo, edad, posición del cuerpo y ajuar.
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mientos  de la Poza l’Egua, J3 y Colomba (ARIAS 
2005-2006), mientras que en Los Canes (ARIAS, 
2007) y La Braña-Arintero (ARIAS y SCHULTHING, 
2010) revelaron una dieta de tipo terrestre, lo 
que sí indicaría una claro indicio de territorialidad 
(ARIAS, 2013) que también puede observarse en 
la captación de materias primas en las áreas cer-
canas a los yacimientos (FANO MARTÍNEZ, 2004) 
y en la escasa movilidad de estas materias primas 
a lo largo de la región cantábrica, especialmente 
en su área central (HEVIA-CARRILLO y VÁZQUEZ-
RODRÍGUEZ, e.p) lo que muestra una escasez de 
contactos a nivel regional que solo al final del 
período da tímidas muestras de comenzar a in-
vertirse, como revela la presencia de los sílex de 
Piloña y flysch de Kurtzia hallados en El Espertín y 
La Uña (NEIRA CAMPOS et al., 2016), en la mon-
taña leonesa.

En resumen, el aumento en el número de in-
humaciones durante el Mesolítico parece estar 
relacionado con una ampliación de la territoria-
lidad en la que los grupos comunitarios locales 
intentan legitimar el acceso y control a un territo-
rio económico colectivo (AURA TORTOSA, 2010; 
ARIAS, 2012), siendo una comunidad igualitaria 
en la que es difícil argumentar síntomas de asi-
metría social desde el punto de vista funerario 
(Figura 7).

5. Conclusiones

Como se ha puesto de relieve en páginas an-
teriores, la muestra disponible es demasiado re-
ducida como para poder llegar unas conclusiones 
claras. Si se atiende a los datos analizados, parece 
poder intuirse que la misma vinculación del hom-
bre a la caza, vista en el contexto Paleolítico y Me-
solítico europeo, se da en los varones estudiados 
del Mesolítico cantábrico, al menos atendiendo 
a los marcadores óseos de actividad producidos 
por una actividad física como la caza, ausente en 
la única mujer analizada (Canes 1A).

Hay que recalcar, una vez más, que la investiga-
ción etnográfica, que tantas veces sirve de marco 
comparativo, ofrece multitud de ejemplos entre 
cazadores-recolectores donde la mujer también 

caza con útiles como lanzas (MARTÍNEZ VEIGA, 
2012: 209), aunque esta realidad no parece cons-
tatarse para las mujeres de las poblaciones de 
cazadores-recolectores de la prehistoria europea.

Tradicionalmente se ha definido la recolección 
como una actividad llevada a cabo casi en exclusi-
va por la mujer (LEE y DE VORE, 1968: 41), quien 
aportaría el grueso del alimento necesario a estos 
grupos. Quizás esa cotidianidad de la recolección, 
ya sea de alimentos de procedencia vegetal o los 
invertebrados consumidos de manera masiva du-
rante el Mesolítico cantábrico, así como el tram-
peo y caza de pequeños animales, sitúen la caza 
de mamíferos de tamaño intermedio o grande en 
una esfera de cierta importancia dada su relativa 
irregularidad como aporte económico, aunque, 
con base a la presencia de marcadores óseos, 
esta actividad tuvo que ser realizada de manera 
continua a lo largo de la vida de los individuos. 
Una cuestión interesante sería conocer la intensi-
dad del esfuerzo necesario para dejar este tipo de 
huellas en los huesos, lo que quizás podría ayudar 
a comprender mejor la práctica cinegética llevada 
a cabo en estas sociedades.

El posible papel de las mujeres como distribui-
doras de alimento mitigaría la importancia de la 
caza como un elemento generador de poder, pero 
otorgaría cierto prestigio a los mejores cazadores.

A pesar de este hecho, no se hallan diferencias 
de género en grupos humanos de cazadores-re-
colectores del Mesolítico cantábrico, pues, como 
se ha expuesto anteriormente, el género está 
constituido por las relaciones de poder existentes 
entre los seres humanos (SCOTT, 1986; GIDDENS, 
1995) que acarrean consigo diversos grados de 
individualización (HERNANDO, 2008)1. 

1. Al referirnos a sociedades de cazadores-recolectores, 
estamos describiendo a comunidades igualitarias en las 
que existe una individualidad grupal e identidad relacio-
nal (HERNANDO, 2018). Son sociedades sin escritura, y 
la creación de la identidad de un individuo que vive y se 
desarrolla en este tipo de grupos, depende, básicamente, 
de la comunidad a la que pertenece; es decir, “para una 
cultura oral, aprender o saber significa una identificación 
comunitaria, empática y estrecha con lo sabido” (ONG, 
1987).
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A fin de cuentas, si se atiende al tratamiento 
funerario y a los distintos ajuares que acompa-
ñaban a los restos óseos, los datos deben inter-
pretarse como la existencia de una posición de 
prestigio dentro del grupo y no como una posi-
ción de poder en la que unos pocos, mayorita-
riamente hombres, se sitúan por encima de la 
mayoría (una cuestión interesante sería saber 
qué otorga prestigio a la mujer si el hombre lo 
obtiene de la caza).

Si no existen diferencias de poder entre los 
sujetos, no existen relaciones de género como 
tales, por lo que, siguiendo una vez más a Her-
nando (2018: 173), no parece del todo adecua-
do referirse al género dentro de las sociedades 
de cazadores-recolectores, puesto que no será 
hasta la aparición de las primeras evidencias 
de control “total” de la naturaleza (agricultura 
y ganadería) cuando comiencen a manifestarse 
las primeras posiciones de poder y los primeros 
vestigios de asimetría social bien marcada (HER-
NANDO, 2018) y, por ende, las primeras diferen-
ciaciones de género.

Por tanto, y a modo de recapitulación:

• Con el estado actual de los datos disponi-
bles sobre los restos humanos del Mesolítico 
cantábrico, no se puede confirmar de mane-
ra tajante la existencia de una clara división 
sexual del trabajo basada en la caza como 
actividad masculina y la recolección como fe-
menina. Los pocos varones estudiados (n=4) 
si parecen presentar marcadores óseos vin-
culados a estas actividades, pero ante una 
única muestra de mujer, las conclusiones son 
del todo provisionales a este respecto.
• El tratamiento funerario observado, don-
de el NMI es de tan solo 9, tampoco permite 
confirmar las citadas observaciones. En cual-
quier caso, de estas parece poder inferirse 
una diferenciación entre los individuos no 
basada en el poder sino en el prestigio
• En cuanto al género, dada la ausencia de 
relaciones de poder entre los individuos del 
Mesolítico cantábrico y del Paleolítico en ge-
neral a tenor de los estudios que han servi-
do de referencia a esta investigación, no es 

posible referirse a este en el contexto de las 
sociedades prehistóricas europeas.
• Por último, el empleo de conceptos como 
“sexo” y “género” a la hora de analizar las re-
laciones sociales de producción de los grupos 
prehistóricos sí que resulta operativo y vital 
si se quiere reconstruir estas sociedades de 
la manera más objetiva posible, despojando 
a la ciencia arqueológica del marcado carác-
ter patriarcal que la ha caracterizado hasta la 
fecha.
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Abstract
In the last two decades, the contributions of the feminist movement and gender studies have 
fostered significant advances in Spanish academic archaeology. This, however, has not led to a 
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Resumen
Las aportaciones del movimiento feminista y los estudios de género han propiciado en las últimas 
dos décadas importantes avances en la Arqueología académica española. A pesar de ello, tales 
aportaciones no han dado lugar a un debate sobre los criterios con que son creados los productos 
de difusión del patrimonio arqueológico. En este trabajo presentamos un estudio cuantitativo 
simple de una muestra de 39 producciones audiovisuales aparecidas en España entre los años 2000 
y 2013, valorando la representación de hombres y mujeres y los criterios de representación de la 
división sexual del trabajo. Como resultado, se propone que la representación de géneros en estas 
producciones dista mucho de ser equilibrada, pues muestra importantes sesgos androcéntricos, 
especialmente en lo que respecta a la división sexual del trabajo. Se presentan y comentan 
brevemente informaciones etnográficas y arqueológicas que muestran que tal representación 
sesgada de la división sexual del trabajo y de los roles de género no tiene base científica, por lo que 
su presencia en las producciones audiovisuales estudiadas obedece a la aplicación de prejuicios 
sociales e ideológicos machistas, probablemente inconscientes. La realización de una difusión de 
calidad de la Prehistoria ha de pasar necesariamente por el abandono y rechazo de tales sesgos, 
tanto por razones científicas como éticas y sociales.

Palabras Clave
Prehistoria, Difusión Arqueológica, Productos Audiovisuales, Videos, Educación, División Sexual del 
Trabajo, Roles de Género, Sexismo, Androcentrismo.

Laburpena
Arkeologi akademiko espainiarrak, mugimendu feministaren eta genero ikasketen ekarpenei 
esker, aurrerakuntza handiak  jasan ditu azken bi hamarkada hauetan. Ekarpen horiek baina, 
ez dute eztabaidarik piztu ondare arkeologikoaren zabalkunderako sortutako produktuak zein 
irizpidepean sortzen direnaren inguruan. Lan honetan, Espainian 2000. eta 2013. urteen artean 
agerturiko 39 ikus-entzunezko produkzio aintzat hartzen dituen azterketa kuantitatiboa aurkezten 
dugu, zeinak, emakumezkoen eta gizonezkoen irudikapenak zein, sexuagatiko lanaren banaketaren 
errepresentazioa baloratzen baitituen. Ekoizpen hauek zeihartasun androzentriko garrantzitsuak 
dituzten heinean, generoen irudikapen ez orekatua dugu emaitzatzat. Aurkezten eta argudiatzen 
diren informazio etnografiko eta arkeologiko laburrek agerian uzten dute sexuagatiko lanaren 
banaketaren eta generoaren araberako rolen esleipenaren irudikapen zeihar horrek ez duela oinarri 
zientifikorik. Ondorioz, azterturiko ikus-entzumenezko ekoizpenetan antzemateak, aurreiritzi 
sozial eta ideologiko matxistei erantzuten dio, inkontzienteak izan daitezkeenak. Historiaurrearen 
kalitatezko zabalkundea burutzeko, arrazoi zientifikoengatik nahiz arrazoi etikoengatik eta 
sozialengatik, nahitaezkoa suertatzen da zeihartasun horiek bertan behera uztea zein ukatzea. 

Hitz-gakoak
Historiaurrea, Zabalkunde arkeologikoa, Ikus-entzunezko produktuak, Bideoak, Hezkuntza, 
Sexuagatiko lanaren banaketa, Genero rolak, Sexismoa, Androzentrismoa. 
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Gender and Prehistory. Sexual Division of Labour in Spanish Audiovisual Productions.

1. Introduction

Over the last two decades, feminist and 
gender-based approaches to the study of Spanish 
Prehistory have contributed to identifying and 
debating (and in some cases, overcoming) certain 
sexist biases (androcentric or misogynistic) that 
were deeply rooted in theoretical assumptions, 
epistemological agendas as well as in terminology 
and language - see for example DÍAZ and 
MONTÓN 2013; ESCORIZA 2002; FRANULIC 
2011; GONZÁLEZ 2000A; MASVIDAL 2007; 
SÁNCHEZ 1999, 2000; QUEROL 2000; QUEROL 
and TRIVIÑO 2004; etc. Another important group 
of published work has focused on producing new 
evidence concerning the social roles of women in 
Prehistory, and/or interpreting this evidence using 
renewed epistemological bases - cf. for example, 
ALARCÓN 2010; ALARCÓN and SÁNCHEZ 2012; 
CASTRO and ESCORIZA 2011; SÁNCHEZ 2000, 
2004; SÁNCHEZ and MORENO 2005; SANAHUJA 
2002; etc.

In line with these efforts towards correcting 
gender biases and sexism in Spanish Prehistory, 
this paper looks at the criteria that, from 
the perspective of gender roles, govern the 
production of audiovisual materials for scientific 
dissemination. More specifically, this article 
aims to assess whether the portrayal of sexual 
division of labour (henceforth SDL) and gender 
roles (as a mirror of social organisation at large) 
in prehistoric societies present in audiovisual 
informational materials is based on qualified 
scientific knowledge or, on the contrary, is based 
on stereotypes fed by implicitly or explicitly sexist 
ideologies. In our opinion, this is an issue of the 
greatest importance, given that advances in the 
field of scientific research may be wasted if they 
are not transmitted to the public in an articulate 
and rigorous manner.

In the following sections, we will firstly 
describe the data compiled for this study, 
including selection and summarisation criteria; 

later, we will discuss the existing ethnographic and 
archaeological evidence in order to examine what 
has been observed in the audiovisual productions 
studied. Finally an overall assessment of the 
results of the study will be made.

2. Analysis

2.1. Data Selection and Recording Criteria

A sample of 39 audiovisual productions were 
selected for this study (Table 1) following four 
major criteria: 1) In order to obtain a representative 
sample of relatively homogeneous cultural 
and social conditions, as well as a recognisable 
associated academic and scientific tradition, only 
productions created in Spain have been selected; 
2) Chronologically, all of them were produced 
after the year 2000, thus within the period in 
which Spanish archaeology begun to debate the 
problem of sexism in the production of scientific 
knowledge and dissemination of information (see 
for example QUEROL FERNÁNDEZ 2000; VVAA 
2006; GONZÁLEZ MARCÉN, 2009; QUEROL 
FERNÁNDEZ and HORNOS MATA, 2004; 2011) 
; 3) We have exclusively selected productions 
that focus primarily on human beings (whether 
using recreations, 3D animations, live actors, 
or a combination of these); 4) Finally, their 
content corresponds to non-literate societies -i.e. 
prehistoric ones.

Thus, this study is based on 39 audiovisual 
productions, created in Spain between 2000 
and 2013, mainly focusing on human societies 
and their material productions. These videos 
represent a total of 10h 36’ 35’’ of film creation. 
However, it is important to note that in videos 
#9, #22, #23, and #24, the recreations, real 
animations and/or 3D animations only appear 
at some points in the film, making the real total 
sample time 9h 2’ 18” of continuous audiovisual 
material. 
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Together, we believe these productions are 
representative of the reality of archaeology-
based scientific dissemination throughout Spain, 
having been produced in diverse regions of the 
country. Geographically, ten productions have 
been financed or produced by Andalusian public 
institutions and/or private organisations, six from 
Catalonia, five from Valencia, three from Galicia, 
two from Murcia, and one each from the Basque 
Country, Asturias, Cantabria, Castile-Leon, and 
the Balearic Islands. 

We also consider this sample to be quite 
representative of the different informational 
purposes fulfilled by these productions, as the 
selected sample includes television documentaries 
(#10, #11, and #12, for example), materials for 
interpretation and visits to archaeological sites 
(#2 and #3), as well as recreations for children 
(#18 and #19), and/or teaching materials (#20 
and #36), among others. The productions studied 
here were mostly sponsored by public institutions 
(museums, research centres, etc.), although some 
of them were sponsored by private organisations 
and companies.

Therefore, we believe that this sample is 
representative of the audiovisual materials 
recently produced in Spain to explain prehistoric 
societies to a very broad, non-specialised public 
through museums, archaeological sites, online 
productions, etc. These materials have the power 
to shape the perception that the public has of 
prehistoric societies.

In regards to recording criteria, the information 
on each one of the audiovisual productions has 
been collected in a database that contains the 
following fields: 

- General information: title, area, year, dura-
tion, reference, chronology, funding, produc-
tion, scientific advisors, and target audience.
 -Specific information:  

- Total number and proportion of people 
by age and sex (female, undetermined, or 
male). 
- Total number and proportion of protago-
nists, their sex and age. 
- Presence or absence of female, male, 
and/or undetermined individuals that are 
shown performing the following activities: 
hunting/fishing, foraging, agriculture, met-
allurgy/lithic knapping, ceramics, weaving, 
cooking, caring, the symbolic sphere, poli-
tics/war, trading, others, or nothing. 

General information was not only recorded to 
identify each production and provide a reference, 
but also in order to establish comparisons on 
production criteria, funding organisations, 
scientific support as well as target audiences. 

On the other hand, the compilation of specific 
information allowed us to quantify the total 
number of men, women, boys, and girls that 
appear in each display and, later, to review the 
different activities carried out by them according 
to their gender. 

Data were assembled by counting the 
total number of women, men, girls, boys, or 
undetermined adults and children present in 
each audiovisual production (Table 2) and in all 
of them (Table 3, Table 4). In the cases in which 
it was not possible to count them correctly due 
to the high frame speed or the large number of 
individuals being featured, it was decided that the 
number of times that an individual of a certain 
sex appears should be calculated indirectly (using 
the mention of the actors and actresses in the 
credits). However, on four occasions it was not 
possible to follow this second criterion (Videos 
#2, #8, #12, and #33, Table 2), and it was decided 
that only qualitative data should be taken from 
these materials in regards to the activities shown 
to be performed by each sex. Therefore, the 
quantitative analysis is actually based on 35 of the 
39 audiovisual productions referenced in Table 1.
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ID 
Number

WOMEN MEN UNDETERMINED 
ADULTS

GIRLS BOYS UNDETERMINED
CHILDREN

1 1 1 0 0 1 0

2 Discarded Discarded Discarded Discarded Discarded Discarded

3 0 23 0 0 0 0
4 9 27 0 2 2 0
5 11 42 0 1 6 0
6 9 31 0 1 1 0
7 5 10 0 10 16 0
8 Discarded Discarded Discarded Discarded Discarded Discarded
9 20 11 0 1 3 0

10 15 18 0 0 0 0
11 18 20 0 0 0 0
12 Discarded Discarded Discarded Discarded Discarded Discarded
13 2 2 0 0 0 0
14 1 6 0 0 0 0
15 40 110 11 7 7 0
16 14 5 0 2 2 0
17 8 12 0 0 0 1
18 0 0 0 0 1 0
19 2 3 0 1 1 1
20 19 24 0 3 3 0
21 5 5 0 2 2 0
22 3 2 0 0 0 0
23 2 3 0 0 0 0
24 3 3 0 0 0 0
25 16 6 0 5 3 0
26 1 10 0 0 0 1
27 2 9 10 0 0 1
28 1 6 0 0 0 1
29 14 24 0 0 0 3
30 3 18 3 0 0 3
31 0 0 28 0 0 2
32 5 12 8 0 0 3
33 Discarded Discarded Discarded Discarded Discarded Discarded
34 1 2 10 1 0 0
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35 5 16 1 0 1 0
36 3 3 0 1 2 0
37 3 4 0 0 1 0
38 3 11 0 2 0 0
39 11 45 0 0 10 0

TOTAL 255 524 60 39 62 16

Table 2. Number of people by sex and age groups in each video. In grey, prevalent sex group. 

Sex and age group Count Percentage

WOMEN 255 26.67%
MEN 524 54.81%

UNDETERMINED ADULTS 60 6.27%
GIRLS 39 4.07%
BOYS 62 6.48%

UNDETERMINED CHILDREN 16 1.67%
ALL GROUPS 956 100

Table 3. Total sex and age groups. 

AGE GROUP COUNT PERCENTAGE

TOTAL ADULTS 839 87.76%
TOTAL  CHILDREN 117 12.23%

TOTAL ALL GROUPS 956 100%

Table 4. Total adults and children. 
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Qualitative data (that is to say, the data 
relative to what activities men and women are 
shown to be performing) have been recorded in 
terms of presence/absence, but without counting 
the total number of people of a certain gender 
that appear carrying out each activity (Table 5). 
As an example, in only one of the 39 videos are 
women seen performing a “animal husbandry” 
task, in comparison with 12 productions in which 
men are shown doing so.

2. 2. Results

Looking at the proportions of each sex in 
our sample (Table 3 and Figure 1), men are 
represented a total of 524 times (54.81%), 
compared to 255 (26.67%) portrayals of women. 
This unequal representation repeats itself in the 
case of children, with boys appearing a total of 
62 times (6.49%), compared to 34 girls (4.08%). 
Therefore, men occur twice as often as women.

In order to make sure that the portrayals of 
one or more videos were not skewing the total 
counts (for example, due to the appearance of 
scenes with a large amount of people in one 
particular production), in Table 2 the number 
of individuals represented in each production 
has been divided by gender and age. For adults, 
which appear in 33 of the 35 videos analysed, we 
can observe that the number of men is higher 
than women in 24 productions (73% of 33) ( #3, 
#4, #5, #6, #7, #10, #11, #14, #15, #17, #19, #20, 
#23, #26, #27, #28, #29, #30, #32, #34, #35, #37, 
#38, and #39), and especially in the cases of #3, 
#4, #5, #6, #7, #14, #15, #26, #27, #28 y #30, #32, 
#34, #35, #38 and #39, in which the number of 
men double, triple, or even quadruple that of 
women. Only in 5 (15%) of the videos (#1, #13, 
#21, #24, and #36), is there a balanced portrayal 
of women and men, and only in productions #9,   
#16, #22, and #25 (12%) do women appear more 
often than men, doubling the number of men in 
two cases. In these two cases the predominance 

of women can be linked to the theme of the video 
(one of them does actually deal specifically with 
women as a subject).

The overall figures for the numbers of people 
shown in the total set of productions are quite 
consistent, with a large majority of productions 
showing at the most a few dozen individuals, with 
a maximum (video #15) of 150 people. Therefore, 
it can be said that a clear androcentric bias 
exists in the sample as a whole, with audiovisual 
productions showing an amount of men that 
more than doubles the number of women.

If we use age as a reference (Table 3 and 
Figure 2), children are shown on 117 occasions 
(12.24%), in comparison with 839 appearances of 
adults (87.76%). These results become even more 
pronounced keeping in mind that in videos #3,  
#11,  #13, #14, #22, and #23 (17% of 35), no child 
appears at all (Table 2). Most of the productions 
in which children appear (specifically videos 
#18, #19, #29, #21, #32, and #36) are materials 
specifically addressed to an audience of children. 
However, when the target audience is an adult or 
general public, the number of children decreases 
considerably or is reduced to zero. 

Individuals of an undetermined gender, 
whether children or adults, have not been 
analysed. This is because it has not been possible 
in every case to clearly establish whether sexual 
indeterminacy was intentional on the part of the 
producers of the video, or due to our own inability 
to distinguish the gender. In a single case (#31) it 
was clear that there was an explicit intention not 
to assign a gender to the individuals.

In regards to the activities that men and 
women are shown to be performing, there are 
some very clear and significant tendencies. As 
can be observed on Table 5 and Figure 3, hunting/
fishing, agriculture, animal husbandry, metallurgy, 
ceramic production, the symbolic sphere, politics/
war, and trade are mostly associated to men, while 
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Activities Women Men

Hunting/fishing 1 13
Foraging 6 4

Agriculture 8 11
Animal Husbandry 1 12

Metallurgy/lithic knapping 1 15
Ceramics 2 8
Weaving 17 6
Cooking 17 5

Care 14 0
Symbolicsphere 7 17

Politics/war 0 15
Trade 1 4

Others 13 17
Nothing 16 11

Table 5. Distribution of activities by sex. 

Figure 1. Total sex and age groups.
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foraging, weaving, cooking, and care are related 
to women. Some of the totals show spectacular 
androcentric biases. For example, in none of the 
39 cases analysed does a woman appear carrying 
out activities related to politics or war, and only 
in one case can a woman be found carrying out 
activities related to hunting/fishing (specifically, 
gathering shellfish, in #8), animal husbandry 
(#25), metallurgy (#37), or trade (#25). Following 
textile and cooking activities (17 occasions), the 
third “activity” that women are most frequently 
shown to be doing is “nothing” (16 times), 
followed by the minding of children, sick adults, 
or the elderly (14). Men, on the contrary, only 
appear performing care-related tasks in one 
instance, while they appear 17 times working in 
the area of politics or war, in comparison with the 
0 appearances by women.

The activities carried out by men included 
in the category “Others” involve building 
(construction of a house or ritual space), fire-
making or purchasing pelts. Women, on the other 
hand, are mostly portrayed undertaking domestic 

chores such as cleaning the house, grinding or 
minding children. Only in three cases are women 
portrayed acting in a ‘public’ arena (building 
a ritual space). If we look at the ‘no activity’ 
(i.e. doing “Nothing”) category, which we have 
employed to group situations in which people 
appear walking, talking, or sitting, there are no 
apparent differences, with women featuring 
16 times and men 11. To further expand the 
scope of our review, we have also looked at the 
roles played by male and female personages as 
protagonists as well as the use of language. Thus, 
only 4 out of the 39 productions feature one or 
more characters clearly portrayed as having a 
leading role.  Especifically, these are productions 
#5, #7, #21, and #36, in which the leading roles 
correspond to two men, one man and four 
children, one man, and one girl, respectively. In 
regards to language, the term “man” as a synonym 
for “humanity” is used in a total of 5 productions, 
and the nuclear family as an organisational model 
is made explicit verbally or visually in 5 cases 
(specifically in videos #1, #3, #4, #21, and #28). 

Figure 2. Total age groups.
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Figure 3. Activities by sex.

Naturally, there is some degree of variability 
within the selected sample of productions. The 
portrayal of gender ranges from balanced to very 
unbalanced. An example of the latter is video 
#3 (“The Los Millares Forts”), which is not only 
remarkable due to the complete absence of 
women - none appear amongst the total of 23 
adults shown - but also for the language used 
by the voice-over regarding to the gender task 
allocations, such as: “It is very possible that the 
groups of people who occupied the fortress 
were made up of adult men along with some 
young men, and not necessarily complete family 
groups” or “On the other hand, training for 
youth in the knapping of arrowheads could be 
carried out at various locations in the fortress, 
truly making it an site for initiation into various 
masculine activities.” At the opposite end, video 
#31 (“Human evolution: From the tree to the 
ground,”) is worth noting, positively, due to 
its balanced portrayal of the sexes, having not 

assigned an explicit sex to any of the hominids 
that appear, which is consistent with lack of 
empirical data on the sexual division of labour 
among Lower and Middle Palaeolithic societies.

In terms of the audiences the productions 
were made for, 5 of them were addressed to 
children, 4 for children and teenagers, and 30 of 
them for a wider audience. In the 9 productions 
made for non-adults, the representation of adult 
individuals is far higher than that of children 
and juvenile individuals, which may be argued 
to be somewhat odd, but the balance of gender 
representations among the portrayed non-adults 
is fairly balanced.

Concerning scientific advising, only in 11 
productions (28.2% of the 39 examined videos) 
an explicit acknowledgment is made. Of those 
11, 3 claim to have received advise from public 
institutions such as museums or interpretation 
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centers, whereas 8 mention individuals 
specialised in the field of Archaeology In the 
remaining 28 productions no information is 
provided concerning scientific advising. Finally, 
the organizations sponsoring and funding the 
productions include museums, universities and 
heritage management bodies (19 cases), private 
companies (9 cases), public television channels 
(8 cases) and one bank (1 case) while in two 
cases no reference is made to sponsorship. No 
significant differences can be observed in the 
portrayal of SDL or gender roles according to the 
nature of the funding/sponsoring organization. It 
is worth mentioning, however, that the only video 
in which the human characters are not sexually 
identified (video #31) was produced by La Caixa, 
a private bank.

3. Discussion

The already-classic debate on SDL among 
Prehistoric societies started at the end of the 
19th century and reached its peak during the 
decades of the 1970s and 1980s, first in the 
Anglo-American academic world, and later in 
other geopolitical and linguistic domains. It is 
not entirely coincidental that the appearance of 
this subject of study and debate occurred with 
the emergence and development of the so-called 
Second Wave of feminism as a social and political 
movement within the United States of America. 
There was no real discussion on SDL, its origins, 
forms, or effects, until the feminist critique was 
able to enter into the academic arena - see for 
example LEACOCK 1983, ON ENGELS 2008; 
LINTON 1979 in response to Lee and DEVORE 
2009; ORTNER 1979; ROSALDO 1979; RUBIN, 
ON LÉVI-STRAUSS 1998; SACKS 1979; etc. 

In today’s world, SDL appears to be a universal 
phenomenon, which makes it a major topic 
for disciplines focused on the study of human 
societies, such as Anthropology, Sociology, 
Prehistory, History, or Archaeology, among others 

(DEX 1991; MOORE 2004; MURDOCK and 
PROVOST 1973; NUÑO 2010; VILLOTTE 2010; 
VILLOTE and KNÜSEL, 2014; etc.). In addition, 
the potential link between the SDL and the 
current situation of inequality experienced by 
women world-wide, has in many cases made the 
discussion of SDL a politically-loaded topic.

After more than a hundred years of feminism 
and well over half a century of gender studies, 
an entire body of scientific knowledge about 
SDL exists at the disposal of those wanting to 
make “popular” science about our prehistoric 
past (including audiovisual productions). This 
body of scientific knowledge, fundamentally 
based in Cultural Anthropology, Ethnography, 
and Archaeology, provides solid evidence 
demonstrating that the androcentric bias with 
which social activities are portrayed in the 
audiovisual productions reviewed by us is entirely 
unjustified. Furthermore, taken together (and 
allowing of course for the internal variability of 
the sample chosen), these productions tend to 
transmit a completely erroneous message to the 
public in terms of SDL and gender relations.

The main question to be asked is therefore the 
following: What exactly are the existing data on 
SDL and the allocation of roles by gender among 
prehistoric societies? Ethnographic studies reveal 
that the SDL manifests itself in a large variety of 
ways across the globe, differing greatly between 
human groups in accordance with the variability 
of human social organisation (BOSERUP 1993; 
KAY and VOORHIES: 1978, 177; MURDOCK 
and PROVOST 1973; NOSS and HEWLETT 
2001). Any activity conceivable (fishing, leather-
work, foraging, care, soil preparation, ceramic 
production, building homes, mining of minerals, 
woodcarving, etc.), is carried out by men and 
women in different human societies, and is 
differently allocated by gender depending on the 
social group being considered. 
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Within this diversity, we find activities 
carried out mostly by women, tasks carried out 
fundamentally by men, and jobs completed 
indistinctly by both. The now-classic work by 
MURDOCK and PROVOST (1973) analysed the 
SDL in a total of 185 societies, some of them 
highly complex1 (Chinese, Korean, or Japanese, 
for example), as well as societies with middle 
or low levels of complexity (Mbuti, Masai, or 
Azande)2. According to this cross-cultural study, 
the activities carried out mostly by women were 
the preparation of food, spinning, or harvesting 
vegetables, while men performed woodworking, 
hunting, or boat-building (MURDOCK AND 
PROVOST 1973: 208-209). Works such as the 
creation of fire or manufacture of ceramics 
were included in an intermediate group of tasks 
completed by both genders (MURDOCK AND 
PROVOST 1973: 209). However, for any more or 
less clear consistency in the SDL that can be found 
in a given sample of societies, there are opposite 
counter-examples3: although certain activities 
may be performed in a significantly differentiated 
manner by men and women in a certain group (or 
set of groups) the opposite may be true in other 
cases4.

1 It is important to mention the absence of data for numerous 
societies. Despite this, in many cases this work is taken as an 
example of the sexual division of labour in hunter-gatherer 
societies.
2 To solve this matter in a rigorous manner, MURDOCK 
and PROVOST (1973: 204) carried out an analysis based 
on eight different categories: activity absent in the society, 
absence of relevant information, activity present but sex not 
specified, activity exclusively carried out by men, activity 
carried out by both sexes but fundamentally by men, by both 
sexes in an approximately equal manner, by both sexes but 
fundamentally women, and exclusively by women.
3 A similar work focusing on the analysis of hunting and 
foraging demonstrates that “All foragers have an appreciable 
division of foraging labour, though the variation does span 
70% of the possible range” (MARLOWE 2008: 184).
4 The SDL, let’s not forget, is an exclusive and exclusionary 
social norm, while it is more or less rigid depending on 
the social group we are referring to. We will return to this 
question later.

In our sample of Spanish audiovisual 
productions, hunting and foraging are 
overwhelmingly attributed to men over women 
(13 cases to one), which does not correspond 
very clearly with the ethnographic data. While it is 
true that in the sample studied by MURDOCK and 
PROVOST, it is mostly men who hunt and women 
who forage, there are examples world-wide 
that run counter to this generalization. Among 
the Tiwi of Melville Island (north of Australia), 
hunting and foraging are carried out “by men as 
well as women” (Kay and Voorhies 1978: 177). 
Hunting is also practised by the Agta women 
(north-east of Luzon, Philippines) (ESTIOKO-
GRIFFIN and GRIFFIN 1985), by those who have 
small children in their care as well as those who 
do not (GODOMAN et al., 1985: 1203). The same 
applies to the Woodland Cree (Canada), the Ache 
(Paraguay), Hy/’hoan (Namibia and Botswana) 
or the BaKola/BaGyeli (Cameroon) (NOSS and 
HEWLETT, 2001: 1024 and 1027), or to the Matses 
group (Amazon Jungle, Peru) (ROMANOFF 1983), 
to name but some of the most well-known cases5. 
There are ethnographic examples of diversity 
in SDL in all types of tasks. To provide just one 
example - fishing and/or gathering shellfish is 
carried out by the Yup’ik women as well as men, 
in Alaska (FRINK 2009: 25), or the Selknam people 
in Tierra del Fuego (GUSINDE 1985: 226).

5 Regarding the latter, it is important to keep in mind possible 
biases on the part of the people providing information as well 
as those who carried out the ethnographic investigation. On 
an anecdotal level, it is worth mentioning the following quote 
regarding the Matses societies: “Women’s participation is 
hunting does not exempt them from many beliefs about 
women common in Amazonia. Men say that too many women 
can spoil a hunt; that excessive or inopportune intercourse 
can lessen a man’s skill, and that women’s presence at a tapir 
trap would leave an odor disgusting to the tapir. They say 
that women walk slowly, and that hunters can go farther [sic] 
in all male groups (while a man thus complained to me, his 
wife, lagging a bit with a baby on her hip, located a paca; 
we all gave chase until she, correctly positioned, struck the 
animal with a machete)” (ROMANOFF 1983: 342).
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In our sample of Spanish audiovisual 
productions, activities predominantly attributed 
to men over women include agriculture (11 
compared to 8), and animal husbandry (12 to 1). 
This is a serious simplification of the empirical 
reality as known through ethnography. To provide 
just one example, in a compilation of information 
on the amount of time dedicated to agricultural 
tasks in the societies of Senegal, Gambia, 
Nigeria, Cameroon, Central African Republic, 
Congo, Uganda, and Kenya, it was established 
that, quantitatively, agricultural production was 
predominantly carried out by women, although 
men also participated (BOSERUP 1993: 27). In 
fact, the experience of women in tasks related 
to the foraging of plants among hunters and 
gatherers (knowledge of their properties, 
biological cycles, etc.) is quite consistent with 
their role in agriculture among farming societies 
(JULIANO 2001).

An even more extreme androcentric bias can 
be found in the portrayal of metallurgy, which 
in the set of Spanish audiovisual productions 
analysed here is attributed 15 times to men and 
only once to women. Once again, this involves 
an unacceptable over-simplification of what is 
known from ethnography. In general, diversity 
is once again the norm in the SDL, and the 
allocation of role by gender in the metallurgy 
of gold, copper, or iron in the numerous African 
societies in which these activities have been well-
documented ethnographically - see discussion in 
SÁNCHEZ and MORENO 2005: 262-267. Among 
the Fipa and Pangwa societies of Tanzania, iron 
metallurgy embodies a large symbolic component 
of a sexual nature, subject to numerous taboos in 
regards to the participation of women. However, 
women routinely carry out heavy tasks of supply 
and preparation for smelting (MCLEAN 1998). 
Similarly, there are references to the participation 
of women in the work of locating, selecting, and 
mining the mineral, as well as the subsequent 

carving of stone instruments among the Konso6, 
in the south of what is now Ethiopia (WEEDAN 
2010: 229). And so forth.

The same bias can be observed in the 
allocation by gender of activities corresponding to 
the symbolic sphere. In our sample such activities 
are overwhelmingly attributed to men (17 cases) 
rather than women (7 cases). Once again, this 
does not fare well with the data provided by 
ethnography. As an example, Roger Joussame 
describes the process of building a megalith 
among the Merina people of Madagascar, in the 
19th century, as follows:

“11 stones were required: four for the walls, 
five for the beds, one for the door, and a final 
one that would be the large covering slab. 
These stones needed to be extracted from 
the quarries and transported to the building 
location for the tomb […] For the transport 
of the stone, a type of sled was constructed 
that would travel over wooden sleepers 
[…] the stone was guarded at night by the 
“quarry masters,” and at dawn, everyone, 
men, women, and children, was already in the 
quarry. With rope made of vegetable fibres, 
the stone was dragged by everyone, under the 
direction of a man who, upon the slab, guided 
the manoeuvres using chants that were 
repeated by the people pulling.”(JOUSSAUME 
1985: 295 - 296)7

Ultimately, despite some inconsistencies, 
the evidence provided by ethnography in 
regards to the SDL among prehistoric societies 
suggests, above all, a great diversity of situations. 
Archaeological analysis of the SDL is considerably 
more complicated, and in fact, in the case of 

6 Activity taught by women to their daughters from a very 
young age and, although fundamentally feminine, it is also 
carried out by men who, however, fear being labelled as 
Sagkota (effeminate) (WEEDMAN ARTHUR 2010: 203) from 
having carried it out.
7 The emphasis is ours.
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Spanish Prehistory, only very recently scientific 
research based on empirical data has been 
published. The work that addresses the question 
empirically can be divided into three large 
groups: physical anthropology, especially in 
regards to activity markers; the analysis of grave 
goods associated with specific individuals; and, 
lastly, questions of an iconographic nature (rock 
art, figurines, etc.). In principle, this body of work 
does not depart from an a priori understanding 
of the existence of the SDL nor its materialisation 
in certain activities and tries to discern this 
information based on the archaeological record.

In order to illustrate the first group of studies, 
we could cite various papers that analyse the 
presence of different bone markers among 
individuals identified as male or female which are 
then used as an indicator of different activities, 
and subsequently, the existence of the SDL 
(ESHED et al., 2004: 303; ESTALRRICH and 
ROSAS 2015: 51; JIMÉNEZ et al., 2004: 142; 
VILLOTTE 2010: 41; VILLOTTE and KNÜSEL 2014: 
172). A detailed critique of the results obtained 
is beyond the purpose of this article, but we will 
at least mention the difficulties presented by 
extrapolating situations from one sample to the 
entirety of the population. This is especially true 
in the case of the Upper Palaeolithic, due to the 
small number of available human remains, often 
found in poor condition. Additionally, there is the 
problem of sexual identification, or the attribution 
of certain activities to certain bone markers 
(JIMÉNEZ et al., 2004: 141; LAFFRANCHI 2010: 
66).

Concerning to the second group, a substantial 
number of publications have suggested situations 
of SDL on the sole basis of the interpretation of 
certain sets of grave goods as ‘male’ or ‘female’ 
(QUESADA 2012: 319; SANAHUJA 2007: 
44). However, the systematic application of 
anthropological criteria for determining the sex 
demonstrates that this can lead to very mistaken 
results. For example, metal weapons, which 

in the Iberian Iron Age have been traditionally 
interpreted as ‘male’ grave goods, have also been 
found in female tombs (QUESADA 2012: 352); 
polished stones and grinding stones, both usually 
linked to women in the Iberian Neolithic, have 
also been recovered in male burials (Gibaja 2003: 
66); and jewellery, considered the female grave 
good par excellence is present in the tombs of 
both genders (STRATTON and BORIC, 2012: 75).

Within Iberian Prehistory, the most detailed 
studies on this topic have been carried out 
for the Bronze Age Argaric societies of South-
eastern Spain. A good example is the settlement 
of Peñalosa (Jaén), for which a gender-based 
approach to metallurgical production has been 
published - cf. ALARCÓN 2010; SÁNCHEZ 
2004; SÁNCHEZ and MORENO 2005. At this 
settlement, metallurgical activity has been found 
to be not restricted to spaces that are specialised 
or differentiated from other domestic activities, 
but spread in all of the documented dwellings and 
work areas. This suggests that all the inhabitants 
of the village were involved in one way or another 
in metallurgical production (SÁNCHEZ 2004: 527). 
Likewise, the distribution of metallic objects by 
sex in the tombs of this village does not seem to 
reveal noticeable differences by gender. For this 
reason, it has been proposed that it was social 
status, not gender, which decided the type of 
metallic grave goods allocated to each individual 
(SÁNCHEZ 2004: 527). Beyond one particular 
case or another, the study of the metal-producing 
societies of European Prehistory highlights the 
weakness implicit in the generalisation of any 
androcentric bias in the analysis of the SDL 
in regards to metallurgy (STIG 1996), which 
fully coincides with the previously-mentioned 
ethnographic evidence.

The third and final section brings us to the 
area of iconography. In this case, the portrayal 
of men and/or women carrying out activities 
across different artistic media has been used to 
discuss the issue of the SDL in Spanish Prehistory 
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(ESCORIZA 2002). Although this line of research 
is less developed than those mentioned above 
(mostly due to the difficulties presented by 
determining the gender of the individuals 
portrayed), it also offers some interesting insights 
worth bearing in mind. Recent papers have 
highlighted the gaps existing between what is 
conveyed by the archaeological record and what 
graphic art shows (PIQUÉ and ESCORIZA 2011: 
128).

Altogether, despite promising efforts, Spanish 
archaeology has a long way to go before being able 
to articulate substantiated theories concerning 
the SDL in Prehistory. Recent examples, such as 
the research carried out on the Copper Age site 
of Camino de las Yeseras (Madrid) (BLASCO and 
RÍOS 2006: GÓMEZ and ALIAGA 2010; LIESAU 
et al., 2015), reveal the large diversity of social 
practices present among prehistoric societies, 
as well as the difficulty of identifying the roles of 
men and women in them. It is crucially important 
to remove ideological prejudice from research, 
and to move forward to the detailed study of 
specific contexts using a most rigorous application 
of the available scientific methods, especially in 
order to discover the basic demographic reality 
of prehistoric societies, as well as gender roles 
for domestic, economic, political, and religious 
activities.

4. Conclusion

As shown by the information collected here, 
audiovisual productions created in Spain between 
2000 and 2013 to inform the general public on 
the advances of prehistoric research display 
worrying androcentric and misogynistic biases. 
This is reflected first in the fact that the number 
of male individuals portrayed more than doubles 
that of females; secondly, the andocentric 
bias is also shown in how tasks of governance, 
economic production, and religious worship 
are overwhelmingly allocated to men, whereas 

women are only giving prominence in domestic 
tasks, such as cooking, weaving and caring for 
others. 

The main conclusion of this paper is, therefore, 
that almost twenty years after feminist and 
gender-based perspectives became widespread 
in Spain, Spanish archaeology has had very 
limited success in preventing androcentric biases 
from establishing themselves in cultural products 
aimed at transmitting prehistoric life ways to the 
general public. This is not to say that Spanish 
archaeology as a whole is lacking in explicit 
reflections and discussions about how SDL or 
gender roles must be dealt with within the context 
of dissemination for the non-specialized public, 
or that no progress has been made at a more 
general level. Various attempts have been made 
in this direction, including papers looking at the 
educational role of museums (GONZÁLEZ 2000b, 
2011) and particularly at the representations of 
gender in the permanent exhibitions of some of 
them (HORNOS and RÍSQUEZ 2000; QUEROL 
and HORNOS 2011; PRADOS TORREIRA and 
LÓPEZ RUIZ, 2017). In fact, valuable examples of 
the progress made in the struggle against sexism 
in the portrayal of SDL in museums can be cited, 
such as the temporary exhibition held in 2006 
by the Valencia Museum of Prehistory under the 
title “Las Mujeres en la Prehistoria” (Women in 
Prehistory) (VVAA 2006), the GENDAR project 
(Recursos para la Investigación de la Arqueología 
de las Mujeres y de Género en España in its 
Spanish acronym), or the new permanent 
exhibition of the National Archaeology Museum 
in Madrid, which opened in 2014. 

However, as we have shown above fashion, 
the biases present in the sample of audiovisual 
productions under study ignore the available 
scientific, ethnographic, or archaeological data 
on the SDL and gender roles among prehistoric 
societies. In our view, these productions were 
not made on the basis of the most relevant 
scientific, ethnographic, or archaeological 
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evidence. Their clear bias is essentially due to 
the uncritical application of gender stereotypes 
according to which women are to raise children 
and be caretakers and housewives, whereas men 
take care of major economic and social tasks 
and hold the political and economic power. The 
presence of such a bias in Spanish audiovisual 
productions is not only intolerable in light of 
the lack of scientific substantiation, but it also 
perniciously perpetuates a sexist discrimination 
that damages the human and social development 
of both women and men, although especially the 
former. The fact that many of these productions 
are directed towards an audience of children 
makes this even more worrying, as it contributes, 
consciously or unconsciously, to the development 
and reinforcement of unequal and limiting roles 
for future men and women.

Therefore, efforts need to be made towards 
correcting this problem. First, more empirical 
scrutiny and public discussion like the one 
proposed in this paper, is needed. Second, 
scientific advising should be always used when 
making such audiovisual productions and the 
criteria concerning the portrayal of SDL and 
gender roles made explicit. As mentioned above, 
less than a third of the productions studied here 
claim to have received any kind of scientific 
advising, which is a remarkably low percentage, 
whereas none of them clarifies what the advising 
consisted of and what criteria were applied to the 
representation of genders.

With their misogynistic biases, perhaps 
(very probably) introduced unconsciously or 
involuntarily, the creators of these audiovisual 
productions are contributing to presenting the 
public with a distorted version of the scientific 
knowledge that exists regarding the prehistoric 
societies that they seek to explain. This bias, firstly, 
transfers to the distant past a social situation 
belonging to recent history and the present, 
without consideration of the archaeological-
ethnographic (scientific) basis for it; secondly, 

it imbues it with an entire series of allegedly 
unstated moral values in regards to the activities 
corresponding to each sex; thirdly, not only 
does it transfer to the past the same situation 
of modern-day SDL, but also the differential 
assessment of this division, thus projecting an 
image of inequality.

Keeping these considerations in mind, we 
believe that it is fundamental to demand that 
the Spanish public institutions and private 
organisations that sponsor and/or produce 
audiovisual productions related to Prehistory (or 
with any period of human history), follow clear, 
scientifically-based criteria when attributing 
gender roles to the characters present in these 
productions. This is necessary in order to 
avoid falling into unfortunate stereotypes and 
clichés that perpetuate the inequality currently 
existing between men and women, fostering 
the discrimination of the latter in politics, the 
economy, and religion. Neither the ignorance of 
the creators of these productions, nor the scarcity 
(or non-existence) of scientific information can 
serve as an excuse to disseminate, imaginary 
sexual divisions of labour for Prehistory in 
particular, and the Past in general, which help 
to entrench the inequality and discrimination 
suffered by women in today’s world. Even less 
so when such productions are made with funds 
coming from the taxpayer.

In today’s Spain, political responsibility, 
scientific honesty, and a sense of commitment to 
social justice all encourage informing the target 
audience as to what are the criteria followed when 
assigning gender roles in audiovisual productions 
like those studied here. As a rule, in the cases for 
which no scientific information is available, explicit 
(and declared) criteria of not assigning gender to 
individuals in the recreations, real animations, 
and/or 3D animations should be adopted. Or, if 
gender is assigned, have them appear carrying 
out all activities indistinctly. In matters of gender, 
all scientific dissemination work that helps to 
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expand knowledge and awareness on the cultural 
heritage should be based on documentation that 
should be clearly expressed in the form of some 
recognised criteria.
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“HEI, NENO, TEÑO XERRAS.” ENXOVAIS FUNERARIOS NA 

LANZADA DENDE UNHA PERSPECTIVA DE XÉNERO

“¡Eh, mira, tengo jarras!” Ajuares funerarios de A Lanzada desde una perspectiva de género 

“Ei, hi, ontziak dauzkat!” A Lanzada-ko ehorzketa hatuak genero ikuspegitik

“Hey, Guy, I have tankards.” Grave goods in A Lanzada from a gender perspective
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Resumo: 
Os enxovais funerarios son unha das formas que nos permite establecer as diferenzas sexuais e 
xerárquicas no pasado. Moitos exemplos a niveis internacionais demostran, dende os anos 80, os 
avances producidos na arqueoloxía neste campo. Na Galiza aínda non se puxeron en marcha este 
tipo de estudos, polo que consideramos necesario aplicar esta metodoloxía á necrópole de A Lan-
zada. Este xacemento ten unha bagaxe moi abundante de materialidade, sendo un exemplo para-
digmático das necrópoles do noroeste peninsular. Isto é posíbel pola existencia dunha mostra de 
individuos moi ben conservados e con enxovais ben documentados.
A nosa proposta divídese en dous pasos: procurar establecer unha descrición dos materiais cos 
que contamos, seguido dun estudo interpretativo dos obxectos cerámicos asociados a cada un dos 
individuos segundo o que aparece no seu enxoval. Desta maneira, e sempre dende un enfoque 
fenomenolóxico, poderemos establecer paralelismos, diferenzas e semellanzas entre todos os in-
dividuos atopados neste rexistro. Polo tanto, enxovais e tumbas, servirán como modelos de dife-
renciación xerárquica, sexual e social. Todo iso tendo en conta o contexto no que viviron e no que 
foron enterrados.
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Resumen:

Los ajuares funerarios son una de las formas que nos permiten establecer las diferencias sexuales 
y jerárquicas del pasado. Muchos ejemplos a nivel internacional muestran, y desde los años 80, los 
avances producidos en este campo de la arqueología. En Galicia, estos estudios aún no han sido 
implementados, por tanto, consideramos necesario aplicar esta metodología a la necrópolis de A 
Lanzada. Este yacimiento contiene abundante materialidad, siendo un ejemplo paradigmático de 
las necrópolis del noreste peninsular. Esto es posible debido a la existencia de individuos bien con-
servados y a la presencia de ajuares funerarios bien documentados. 
Nuestra propuesta se divide en dos pasos: procurar establecer una descripción de los materiales 
con que contamos, seguido de un estudio interpretativo de los objetos cerámicos asociados a cada 
uno de los individuos, respecto a sus ajuares funerarios. De esta manera, y siempre desde un enfo-
que fenomenológico, podremos establecer paralelismos, diferencias y semejanzas entre todos los 
individuos encontrados en este registro. Por lo tanto, ajuares y tumbas servirán como modelos de 
diferenciación jerárquica sexual y social. Todo ello teniendo en cuenta el contexto donde vivieron y 
fueron enterrados.

Palabras clave:

Arqueología de género, Ajuares funerarios, Identidad, Fenomenología, Galicia. 

Laburpena:
Ehorzketa hatuek iraganeko bereizketa sexual eta hierarkikoen berri izateko bideetako bat dugu. 
Mundu mailako adibide ugarik, eta 80. hamarkadaz geroztik, agerian uzten dituzte esparru arkeo-
logiko honetan burututako aurrerakuntzak. Galizan ez dira horiek ezarri, hortaz, aukera ezin hobea-
goa iruditzen zaigu A Lanzadako nekropolian metodologia hori aplikatzea. Aztarnategia, material 
ugari duen heinean, penintsulako ipar-mendebaldeko nekropolien adibide pragmatiko dugu; aztar-
nategiak ongi kontserbaturiko gizabanakoak zein ondo dokumentaturiko ehorzketa hatuak baititu. 
Geure proposamena bi pausutan dago banatuta: berreskuratutako materialen deskribapena burut-
zea eta ondoren, ehorzketa hatuak aintzat izanik, gizabanako bakoitzarekin erlazionaturiko objektu 
zeramikoen interpretazio-azterketa bat ezartzea. Gauzak horrela, eta betiere ikuspegi fenomenolo-
giko batetik abiatuta, erregistro honetan aurkitutako ehortzien arteko paralelotasun, berdintasun 
eta ezberdintasunak zehazteko. Hatuak eta hilobiak, hortaz, hierarkizazio sexualaren eta sozialaren 
bereizketa eredu izango dira. Kontuan izanik gainera, non bizi izan ziren eta non lurperatu zituzten.

Hitz-gakoak: 
Genero arkeologia, Ehorzte-hornidurak, Identitatea, Fenomenologia, Galiza.

Abstract:
Grave goods are one of the ways that allows us to establish sexual and hierarchical differences in 
the past. Many examples at international levels show, since the 80s, the advances produced in ar-
chaeology in this field. In Galicia these studies have not yet been implemented, so we consider it 
necessary to apply this methodology to the necropolis of A Lanzada. This site has a very abundant 
baggage of materiality, being a paradigmatic example of the necropolis of the peninsular northwest. 
This is possible because of the existence of a well documented sample of conserved individuals with 
grave goods.
Our proposal is divided into two strides: try to establish a description of the materials we have, 
followed by an interpretative study of the ceramic objects associated with each individual, regar-
ding what appears within their grave goods. In this way, and always from a phenomenological 
approach, we can establish parallels, differences and similarities between all the individuals found 
in this registry. Therefore, grave goods and tombs will serve as models of hierarchical, sexual and 
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1. Introdución

Consideramos que un dos aspectos que máis 
datos poden aportar para entender ás socie-
dades é o seu modo de enterramento, xa que a 
morte reúne a identidade –clase social, xénero, 
ideoloxía etc.-, o corpo e a sociedade dese indivi-
duo (MORAGÓN, 2012). A necrópole é o espazo 
onde, nos casos que hai individuos e enxoval, se 
produce a conexión máis directa entre os obxec-
tos e os suxeitos, polo feito de que os mesmos 
describen a forma na que a comunidade entendía 
aos individuos depositados nas tumbas. Son estas 
identidades diversas as que en conxunto definen 
á comunidade obxecto de estudo.

Deste xeito, entendemos que unha das formas 
de abordar a información que poida conter unha 
necrópole sobre a comunidade alí enterrada é a 
través dos restos materiais alí depositados e con-
servados. Esta materialidade –restos humanos, 
enxovais e tumbas que conteñen aos anteriores- 
e a súa análise en profundidade poden aportar o 
coñecemento necesario para entender e inter-
pretar as relacións das comunidades do pasado 
(MONTÓN, 2012).

Deste xeito, na actualidade, as análises do ri-
tual funerario desenvólvense dende o punto de 
vista social e a representación do pensamento, 
polo tanto é lóxico que incorporemos dentro 
deste marco a categoría de xénero (IZQUIERDO, 
2007). Esta categoría é considerada como unha 
negociación, é dicir, como un ente inserido dentro 
da propia mente humana que marca as diferenzas 
socioculturais e as esferas de interacción das so-
ciedades do pasado (STIG, 2013). Nas últimas dé-

cadas, os estudos de xénero ampliaron os modos 
de análise da arqueoloxía da morte, fomentando 
a necesidade de observar as diferenzas sexuais, 
que son as que nos permiten establecer as ca-
tegorías de xénero (ALARCÓN y SÁNCHEZ, 2012; 
ARNOLD y WICKER, 2001; IZQUIERDO y PRADOS, 
2004; MILLEDGE, 2006; SÁNCHEZ, 2007). 

Polo tanto, non se pode entender unha ne-
crópole sen ter que revisar o concepto de xénero 
dentro da mesma, coa fin de procurar e atopar 
desigualdades sociais entre as persoas que foron 
depositadas nela. Noutras palabras, o concepto 
de xénero é unha categoría social baseada nas 
relacións entre as persoas, o que é o mesmo: na 
práctica social. É polo tanto parte do desenvolve-
mento da historia humana (DÍAZ-ANDREU, 2005).

A nosa aproximación á necrópole da Lanzada 
parte da arqueoloxía da morte. Para as investi-
gadoras, os enterramentos e as súas formas de 
entendelos reflicten actitudes e simbolismos das 
sociedades do pasado. É un proceso que vai den-
de o propio tratamento da persoa finada, como 
é a dor sentimental, o tratamento do corpo, ou 
deseño da tumba, ata a cerimonia de deposición 
tanto da mesma como dos materiais que foron 
deixados dentro da sepultura. Todo este proce-
so chega a nós, a partir de moitos factores que 
se poden ver no deseño da tumba, a súa orien-
tación, a deposición ou o tratamento do morto 
ou dos materiais asociados. Polo tanto, é a partir 
disto co que podemos sacar unha serie de conclu-
sións respecto ás identidades das persoas finadas 
dentro do contexto da sociedade á que pertencía 
(IZQUIERDO y PRADOS, 2004).

social differentiation. All this considering the context in which they lived and in which they were 
buried.

Keywords:

Gender Archaeology, Grave goods, Identity, Phenomenology, Galiza.
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2. O sitio arqueolóxico da Lanzada: localización, 
intervencións e necrópole

A Lanzada é un dos xacementos máis impor-
tantes do territorio galego, tanto polos datos e 
materiais recuperados do pasado coma por ser 
referencial na Historia da Arqueoloxía galega. 
Situado nun promontorio costeiro entre dous 
areais, na parroquia de Noalla (Sanxenxo, O Sal-
nés) no suroeste da Galiza. Próximo ao xacemen-
to, cara o interior, localízanse terreos ocupados 
por chalés ou dedicados a actividades agrarias. 
Ámbalas dúas actividades alteraron, cando non 
destruíron, parte do xacemento. O sitio arqueoló-
xico da Lanzada consta á súa vez de varias partes, 
descritas de oeste a leste: a Punta é onde locali-
zan os restos dunha fortaleza medieval e dunha 
capela dedicada á virxe da Nosa Señora da Lan-
zada. Dende a Punta até a estrada está o espazo 
nomeado como O Campo da Lanzada. Neste pun-
to é onde se localizada a actual parte escavada 
e consolidada do xacemento, cunhas cronoloxías 
que varían dende a Idade do Ferro até a Antigüi-

dade Tardía. O último espazo está destruído pola 
construción dunha serie de chalés nas décadas de 
1970 e 1980, onde apareceron os primeiros res-
tos da necrópole. Trátase dunha gran área onde 
se foron atopando ao longo de moitas campañas 
as sepulturas que hoxe se completan cunha tota-
lidade de arredor de 100 individuos. Estes indivi-
duos datan a necrópole en distintos momentos, 
tendo en conta que a maioría están datados no 
período tardoantigo (RODRÍGUEZ, 2010).

A uns 720 m dende a zona de ocupación, en 
dirección leste, atópase o que se chama Rego dos 
Mouros, unha das fontes de auga máis próximas 
ao xacemento. Existen diferente fases de ocupa-
ción constatadas e facilmente recoñecíbeis para 
o sitio arqueolóxico da Lanzada. A máis antiga 
dátase na transición entre a Idade do Bronce e 
o Ferro, concretamente no século VIII a.C. A se-
guinte fase remítenos á Idade do Ferro, no que 
se emprega o Campo da Lanzada como lugar de 
comercio, sendo, durante a época romana, cando 
se constrúe unha industria salineira. O Campo da 

Lanzada é empregado coma zona de 
enterramento entre esta fase e os ss. 
V-VI d.C. Na Punta da Lanzada temos 
unha fortaleza medieval do século X e 
unha ermida de época moderna. Coma 
última fase de ocupación para o sitio, 
temos que referirnos á construción de 
chalets e as propias escavacións. (Figu-
ra 1) (RODRÍGUEZ, 2010, 2017).

As primeiras referencias sobre o 
achado de sepulturas, nove neste caso, 
no sitio arqueolóxico da Lanzada pro-
veñen do Padre Sarmiento no século 
XVIII, facendo mención sobre os mate-
riais (argamasa e tixolo fino) e a orien-
tación das tumbas: L-O (FARIÑA, 1974). 
Será a partir da segunda metade do s. 
XX cando o sitio arqueolóxico teña con-
tinuas campañas arqueolóxicas. Estas, 
realizadas con diferentes metodoloxías 
e finalidades, foron dirixidas por dife-

Figura 1. Zonas del Conxunto Arqueolóxico da Lanzada. Elaboración polas 
autoras.



“Hei, neno, teño xerras.” Enxovais funerarios na Lanzada dende una perspectiva de xénero 105

ArkeoGazte Aldizkaria, 8, 2018, 111.-114. or. Monografikoa: “Arkeologia, generoa, sexua eta sexualitatea”

rentes investigadores. As primeiras intervencións, 
nos anos cincuenta, foron realizadas ao leste do 
promontorio do Con, situado entre a Punta e o 
Campo da Lanzada. Aquí son descubertas varias 
cabanas de diferente planta e as primeiras se-
pulturas (tumbas 1-2-3-4) datadas en torno aos 
séculos III-IV d.C. Estas intervencións foron di-
rixidas por Filgueira Valverde e Sánchez Cantón 
na década de 1950 (FARIÑA y SUÁREZ, 1990; 
LÓPEZ-COSTAS, 2013). Nos anos 60-70 continúan 
de forma descontinua as intervencións en dife-
rentes puntos do sitio arqueolóxico, recuperando 
grandes cantidades de material arqueolóxico e 
localizando varias concentracións de sepulturas 
da mesma cronoloxía, inda que aparece un in-
dividuo (LA60I26) no que o C14 adapta a crono-
loxía do mesmo ao século II d.C. (LÓPEZ-COSTAS, 
2013). Estas actuacións foron dirixidas por Alfre-
do García Alén  na década de 1960 (BLANCO et 
al., 1961) e por Francisco Fariña Busto do 1970 ao 
1974 (FARIÑA, 1975). A finais da década dos 70, 
por mor da construción dunhas casas, pola cara 
leste da estrada, son localizadas máis evidencias 
que volven reactivar as escavacións. Nestas serie 
de campañas, do ano 1977-79, dirixidas por Fran-
cisco Fariña Busto (LÓPEZ-COSTAS, 2013), foron 
localizadas máis tumbas e parte do hábitat cas-
trexo. As últimas intervencións na Lanzada no séc. 
XX foron na década dos 80, dirixidas por Antonio 
de la Peña  onde apareceron dous individuos de 
época tardía pola ausencia de enxoval e tamén 
pola orientación específica E-O moi característica 
de séculos posteriores á chegada do Cristianismo 
(RODRÍGUEZ, 2010). No s. XXI retómanse as inter-
vencións na Lanzada, no ano 2010 por Rafael Ro-
dríguez Martínez e Xurxo Ayán Vila (RODRÍGUEZ, 
2011); e no 2016 por Rafael Rodríguez Martínez 
(2017), consistindo na restauración e consolida-
ción das estruturas localizadas en anteriores cam-
pañas e a ampliación da zona de intervención, 
localizando máis evidencias construtivas e novos 
enterramentos nos que as datacións de C14 po-
den falar de século V d.C. segundo os datos rexis-
trados pola antropóloga a cargo do estudo dos 
restos óseos, Olalla López Costas (2013, 2015).

3. Metodoloxía e rexistro

O marco teórico empregado na nosa investi-
gación é a corrente fenomenolóxica. Na arqueo-
loxía é a maneira que temos de aproximarnos 
aos suxeitos e aos obxectos para poder analizar a 
relación entre eles. A súa descrición e interpreta-
ción pode darnos respostas sobre as sociedades 
do pasado (JOYCE, 2005). Desta maneira, pode-
mos ollar como os seres humanos se desenvol-
veron no mundo. Todo se basea nunha serie de 
conceptos nos que a arqueoloxía establece o seu 
estudo: espazo, tempo, corpo e obxectos (GON-
ZÁLEZ-RUIBAL, 2006).

Para o estudo dalgunhas necrópoles temos 
unha serie de obxectos contextualizados no mo-
mento de enterramento: os enxovais. A maiores 
das análises realizadas directamente nos restos 
humanos conservados -dieta,  ADN etc.-, somos 
quen de, a través desta materialidade asociada, 
tentar reconstruír a identidade das persoas ente-
rradas e a xerarquía organizativa da comunidade 
que creou a necrópole. Os obxectos son unha 
forma de representar e simbolizar as relacións 
sociais, e polo tanto son capaces de mostrar as 
diferenzas das mesmas entre cada persoa ente-
rrada no contexto da necrópole. O feito de que 
sexan unha materia social, as relacións aparecen 
“encarnadas” dentro dos mesmos, simbolizando 
e representando as relacións sociais entre indivi-
duos, entre elas a de xénero. Nas necrópoles pon-
se de manifesto que o material arqueolóxico das 
mesmas, ás veces, ten significados de xénero moi 
definido e recorrente (STIG, 2013).

A nosa aproximación parte do particular ao 
xeral, polo tanto, suxeitos e obxectos e a súa rela-
ción serán os que dean as respostas que estamos 
intentando atopar. De tal xeito que establecere-
mos unha serie de premisas sobre as cales se es-
tablecerán as diferenzas dos individuos atopados 
na Lanzada.
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Polo tanto, a nosa proposta parte en primei-
ro lugar dun abundante rexistro de materialidade 
arqueolóxica que permite a súa descrición e in-
terpretación. Este estudo non deixa de ser unha 
cuantificación do enxoval que atopamos no rexis-
tro, a súa descrición e comparación en relación 
ao sexo dos individuos e as idades. É en definiti-
va unha forma de facerlle preguntas ao contexto 
para expor de maneira sinxela e clara o que nos 
ofrece o contexto arqueolóxico.

Establecendo, polo tanto, os puntos que imos 
expor da metodoloxía a aplicar, A Lanzada é un 
xacemento propicio para esta análise. Este xace-
mento é un dos que acumula maior número de 
intervencións arqueolóxicas na Galiza. Malia isto, 
unha boa cantidade delas non seguiron unha ri-
gorosa metodoloxía de documentación estrati-
gráfica, polo que a maior parte dos datos están 
descontextualizados1. Porén, grazas ás últimas in-

1  Varias problemáticas afectan ao xacemento: antigüidade 
e metodoloxía das campañas, confusión no rexistro estra-
tigráfico e a descontextualización de boa parte do mate-
rial. As campañas son moi antigas (anos 50/60/70) e non 
posúen unha metodoloxía científica como a que temos na 
actualidade. É dicir, o rexistro de UEs é moi básico, por non 
dicir que soamente se tiveron en conta a descrición das 
tumbas e dos enxovais, deixando ao lado a posibilidade de 
diferenciación da terra ou a complexidade das tumbas.

tervencións realizadas na última déca-
da e á nosa revisión da materialidade, 
do arquivo fotográfico e da documen-
tación referente ás antigas escavacións, 
todo isto depositado no Museo Provin-
cial de Pontevedra, foi posíbel rexeitar 
algúns dos erros de metodoloxía e do-
cumentación e facer unha revisión dos 
contextos e a cultura material do sitio.

4. Descrición da materialidade Ar-

queolóxica da Lanzada

Os individuos con enxoval son unha 
porcentaxe reducida sobre a totalidade 
de individuos atopados na necrópole 
da Lanzada (Táboa 1), mais supera con 

creces a calquera outra cantidade de individuos 
estudados cunha metodoloxía de estudo antro-
polóxica que en calquera outra necrópole locali-
zada na Galiza. Neste apartado realizaremos unha 
breve descrición do material asociado aos ente-
rramentos (Figura 2): cerámica, vidro, metais, 
óseo, malacofauna e restos do calzado.

 4.1. O material cerámico

A tipoloxía máis abundante de cerámica que 
atopamos asociada aos individuos (LA5101, 
LA51I02, LA51I04, LA60I12, LA60I32, LA60I34, 
LA60I39) é a engobada (Figura 3 e 4). Esta é deno-
minada en base a un tratamento realizado a unha 
variedade de formas cerámicas. As localizadas na 
necrópole da Lanzada trátase en exclusiva de xe-
rras de pastas ocres. A altura media destas varía 
entre os 18 e os 25 cm., a excepción dunha que 
mide 13cm. Alcorta clasifica estas xerras como 
tipo EJ1 e descríbeas coma xerras engobadas, 
monoansadas, de borde vertical y espatuladas, e 
con paralelos na Cidade de Lugo, na Vila de To-
ralla (Vigo) ou no Castro de Viladonga (ALCORTA, 
2001). A cronoloxía dada para estes obxectos é 
final do Imperio Romano e con prolongación no 

Figura 2. Enxoval dos Individuos da Lanzada. Museo de Pontevedra. Fotogra-
fías das autoras.
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séc. V d.C. Este tipo de xerra aparece tamén en 
Lugo en contexto funerario, en concreto na ne-
crópole de San Roque, asociada a conxuntos de 

pratos e cuncos, pero sen restos óseos conserva-
dos (GONZÁLEZ, 1995).

INDIVIDUO EXCAVACIÓN SEXO IDADE CERAMICA VIDRIO METAL OSEO MALACO CALZADO

LA51I01 1951 Ind - x x x
LA51I02 1951 Ind - x x x
LA51I03 1951 P.Mas AM x
LA51I04 1951 P.Mas AM x x x
LA60I05 1960 Ind - x x
LA60I06 1949-60 P.Mas AS x x x x
LA60I07 1949-60 P.Mas AM x
LA60I08 1949-60 P.Mas AM x x x
LA60I09 1949-60 P.Fem AM x
LA60C10 1949-60 * * x x x x
LA60I11 1949-60 Ind - x x

LA60I012 1961-63 P.Mas - x x x x
LA60I13 1961-63 Ind - x x x x x
LA60I15 1961-63 P.Mas AN x x
LA60I16 1961-63 Ind SA x
LA60I17 1961-63 P.Fem -
LA60I18 1961-63 P.Fem - x x
LA60I19 1961-63 P.Fem AN x
LA60I20 1961-63 P.Mas AN x
LA60I21 1961-63 P.Mas AN x
LA60I22 1961-63 P.Fem - x x x x
LA60C23 1961-63 * * x x x x x
LA60I28 1961-63 Ind - x
LA60I29 1961-63 P.Fem AM x
LA60I30 1961-63 P.Fem AN x
LA60I31 1961-63 P.Fem AN
LA60I32 1961-63 P.Mas AM x x
LA60I34 1961-63 P.Fem AN x x x
LA60I35 1961-63 Ind - x
LA60I36 1961-63 P.Fem AM x x
LA60I39 1961-63 Ind AS x x x x
TOTAL 13 13 7 6 9 20

Táboa 1. Individuos e enxoval analizados a partir dos datos dos informes (BLANCO FREIJEIRO et al., 1961, 1967) e o estudo antro-
polóxico (LÓPEZ COSTAS, 2012). Elaboración feita polas autoras. P.Fem (Probablemente Feminino); P.Mas (Probablemente Mas-
culino); Ind (Indeterminado); AM (Adulto Maduro); AN (Adulto Novo); SA (Subadulto); AS (Adulto Senil); * (Cremación). (LÓPEZ 

COSTAS, 2012; FILGUEIRA, et al., 1961, 1967). 
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A segunda forma cerámica recoñecíbel son os 
vasos de pasta de cor gris escura con desengordu-
rante de tamaño pequeno, presenza de mica pra-
teada, realizadas a torno e cun tamaño aproxima-
do de 10 cm. de alto. A decoración consiste nun 
espatulado moi común en época tardorromana. 
Estas pezas entrarían dentro da categoría V2 ou 
V2A, vasos de corpo sinuoso, monoansados, es-
patulados ou pintados, con paralelos no Castro de 
Viladonga (Lugo), Noville (Coruña) ou na cidade 
de Lugo e cunha cronoloxía similar á das xerras 
engobadas (ALCORTA, 2001).

O terceiro tipo identificado sería un tipo de xe-
rra de pasta gris feita a torno, coas paredes grosas 
que ten decoracións espatuladas de liñas incisas. 
Estas pezas son encadrábeis no tipo J1A, con pa-
ralelos na cidade de Lugo, e é un tipo de xerro que 
ten unha cronoloxía encadrábel arredor do século 
IV – V d.C (ALCORTA, 2001).

O resto de tipos cerámicos asociados son frag-
mentos indeterminados de 
cerámica común romana de 
cores vermellas ou amarelas, 
realizadas a torno. Algunha 
delas poden ser prehistóricas, 
por mor da súa tipoloxía e 
factura (BLANCO et al., 1961). 
Non obstante, esta cerámica 
prehistórica aparece asociada 
a individuos que teñen mate-
rialidade tardorromana, polo 
que consideramos que hai que 
coller con reservas esta identi-
ficación.

En relación ao sexo dos in-
dividuos e a aparición de ma-
terial cerámico. Sobre 13 se-
pulturas, 2 foron identificadas 
como femininos, 5 como mas-

culinos, 4 coma indeterminados. Así mesmo nos 
enterramentos de cremación tamén se localizou 
material cerámico.

Figura 3. Tipoloxías das xerras e xerros da Lanzada a partir do 
libro de Enrique Alcorta (1997)..

Figura 4. Parte do enxoval cerámico da Lanzada no Museo Provincial de Pontevedra. 
Fotografías das autoras.
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4.2. O vidro

Existen diferentes tipos e formas no material 
vítreo localizado na Lanzada (Figura 5), locali-
zándose en 10 sepulturas fragmentos ou pezas 
completas realizadas neste material. Estes vidros 
son variados, de medidas e cores distintas, iden-
tificándose vasos, botelliñas ou frascos, mais que 
parecen manter unha clara relación cronolóxica, 
podendo adscribilos a unha cronoloxía tardo ou 
posromana. 

As tipoloxías identificadas son, por exemplo, 
o vidro do individuo LA60I07 correspondente á 
tipoloxía 96 A (ISINGS, 1957: 113), o do indivi-
duo LA60I08, coa tipoloxía 32 (ISINGS, 1957: 46). 
Moitas destas pezas conviven con cerámica de 
época romana e romana tardía, como é o caso 
das cerámicas engobadas dalgúns individuos 
(LA60I06, LA60I08, LA60C23, LA60I32, LA60I39). 
As cores dos vidros, aínda que transparentes, po-
den ter coloracións pardas (LA60I06, I09), amare-
las (LA60I07), ou meladas (LA60I05, I08). Tamén 
existen restos de vidros pulverizados asociados ás 
sepulturas LA60C23 e LA60I39.

Como análise inicial do enxoval, imos destacar 
o vidro do individuo LA60I07. Este tipo de peza 

denomínase como “cunco 
tronconico alto con bordo en-
curvado e esvasado de aresta 
viva”. Este tipo de vidros son  
unha variante do tipo Isings 
96,  que se atopa en contex-
tos do século IVd.C, Os seus 
paralelos apareceron en ou-
tros contextos como son Lugo, 
Santomé e Baños de Riocaldo 
(XUSTO, 2001).

De 10 sepulturas con enxo-
val vítreo, 3 eran individuos 
femininos, 4 masculinos e 2 in-
determinados. Sendo a última 
unha de cremación (LA60C23) 

que non permite realizar esta clasificación.

4.3. O metal

O material metálico que aparece en grande 
cantidade ao longo de toda a necrópole son cra-
vos ou chatolas de ferro. No primeiro caso posi-
belmente se trate dos cravos que aseguraban as 
caixas de madeira que contiñan ao individuo e no 
segundo das chatolas localizadas nas solas do cal-
zado. Estas últimas serán analizadas en posterior 
apartado.

Os alfinetes, localizados na cremación 
LA60C23 ou co individuo LA60I36, o primeiro de 
cabeza cónica e de bronce e o segundo é un frag-
mento e formaría parte dun broche de bronce. 
Tamén foron recuperados das tumbas, unha bi-
sagra de metal dun cinturón composta por dúas 
pezas (individuo LA60I12), unha variña de ferro 
xunto á cabeza (individuo LA60I39) e un coitelo 
de ferro (individuo LA60I13).

Os numismas, máis alá do seu valor material, 
son moi interesantes tanto pola súa implicación 
ideolóxica como polo achegamento cronolóxico 
que aportan. O individuo LA60I13 contiña xunto 

Figura 5. Materiais en vidro do enxoval da Lanzada expostos no Museo Provincial de 
Pontevedra.
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aos pés tres moedas superpostas unha enriba das 
outras, como se estiveran depositadas nunha bol-
siña que xa desapareceu. As tres son bronces de 
Constantino II, datadas entre os anos 324 e 325 
d.C. Xunto ao individuo LA60I18 apareceu unha 
moeda de bronce de Maximiano Hércules (285-
286). Na cremación C10 localizouse unha moeda 
de bronce moi corroída, e na C23, un bronce de 
Alexandre Severo (231-235) e outro de Claudio 
Gótico (268-270).

Das sete sepulturas que conteñen metais, só 
dúas estaban ocupadas con individuos femininos, 
no caso da LA60I18 é unha moeda e a LA60I36 
un broche de bronce. Un só individuo masculino 
(LA60I12) aparece cun metal, a bisagra. E o resto 
son individuos indeterminados ou cremacións.

4.4. O material óseo

Por norma xeral, o material óseo localizado 
son alfinetes de óso de diferentes medidas, va-
riando entre os 11 e os 9 cm., sendo tamén loca-
lizados varios fragmentos en distintas sepulturas. 
Excepcionalmente, un individuo (LA60I28) ten 
asociado unha costela de carneiro. Das seis tum-
bas que contiñan este material, unha está ocupa-
da por un individuo feminino, tres por individuos 
masculinos e dúas por indeterminados.

4.5. A malacofauna

O contextualización da malacofauna é com-
plexa, xa que pode aparecer dentro das tumbas 
polo propio movemento dos animais ou por con-
taminacións de bolsadas de area. Tendo en conta 
isto, consideramos moi importante esta materia-
lidade, xa que grazas ao rexistro etnográfico, te-
mos documentación de ritos de fertilidade que 
se realizan no areal próximo á Lanzada (TABOA-
DA, 1972). Xeralmente son restos de cunchas de 
vieiras (LA60I12 e LA60C23), carneiros (LA60I16, 
LA60I18, LA60I19 e LA60I22) ou ameixas e ber-

berechos (LA60I30). É de notar a predilección das 
cunchas de carneiro nas sepulturas ou que a loca-
lización das cuchas de vieira do individuo LA60I12 
estiveran sobre os pés (BLANCO FREIJEIRO et al., 
1961). Tamén é moi interesante a presencia dun 
parto distócico,  no que o individuo LA60I30 apa-
rece rodeado de abundantes restos de diferentes 
bivalvos, o que pode estar indicando a importan-
cia algún ritual de enterramento coas embaraza-
das (TABOADA, 1972).

Dos 9 enterramentos que conteñen malaco-
fauna, 3 son individuos femininos, 5 indetermina-
dos e o restante é unha cremación. O individuo 
LA60I16, indeterminado, é un subadulto que apa-
rece cunha cuncha de carneiro.

4.6. O calzado

Identificamos que gran parte dos individuos 
enterrados na Lanzada portaban calzado pola 
ampla presenza de chatolas, que eran chatola-
das nas solas. Nunha das sepulturas localízase a 
sola do que se coñece como botas clavatae, moi 
similares ás das necrópole tardorromana das Pa-
redes, Oviedo (REQUEJO, 1999). De 31 sepulturas 
que teñen enxoval, 20 teñen trazas de ser ente-
rradas con calzado, sendo 4 individuos femininos, 
8 masculinos, 6 indeterminados e 2 cremacións. 
De feito, considérase que nestas cremacións fo-
ron enterrados varios individuos pola abundante 
presenza de chatolas (BLANCO et al., 1961).

5. Análise das evidencias

Na análise da materialidade localizada na Lan-
zada, observamos semellanzas e diferenzas, que 
poden permitir responder a unha serie de pre-
guntas sobre as persoas que viviron e morreron 
na Lanzada e a comunidade da que formaron par-
te. Polo tanto, establecendo as bases da arqueo-
loxía actuais, como é o espazo, o tempo, a cultura 
material e o corpo, podemos expor as diferentes 
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respostas sobre ditas identidades e tamén procu-
rar unha nova interpretación (SÁNCHEZ, 2008).

Unha das cousas máis interesantes na arqueo-
loxía é ver como se articula o espazo. Na Lanzada 
existen varias zonas que conviven entre si no em-
prazamento actual e que aluden a distintas épo-
cas cronolóxicas: a zona da necrópole –na que 
nos centraremos-, a zona de hábitat e a Punta, 
onde se localiza a fortaleza e a ermida (Figura 1). 

 Consideramos a necrópole de A Lanzada como 
un espazo heteroxéneo, sendo posíbel dividilo en 
áreas diferenciadas. Por un lado, o sector exterior 
no que se realizaron as primeiras intervencións 
dos anos 50-60 e as últimas dos anos 80. A se-
gunda área sería a zona suroeste, onde a estrada 
fai unha curva, que foi intervida na segunda fase 
de escavacións nos anos 70. E, por último, a loca-
lizada no propio Campo, onde apareceron no ano 
2016 varias sepulturas dentro do que se conside-
raba zona do hábitat. Actualmente, estas están 
en fase de estudo por parte da antropóloga Olalla 
López Costas, que xa ten experiencia previa nes-
ta necrópole, como xa indicamos anteriormente 
(LÓPEZ-COSTAS, 2013).

Temos distintas áreas escavadas nas que se 
aprecian as diferenzas claramente pola única 
aparición de enxoval nas tumbas escavadas nas 
primeiras intervencións, as situadas no sector ex-
terior. Esta diferenza co resto dos enterramentos, 
xunto ca diferente tipoloxía ou a orientación das 
tumbas, indica a posibilidade de que se superpo-
ñan diferentes sociedades polos distintos rituais 
de enterramento ou que estes dependan da iden-
tidade do individuo a enterrar.

Nas escavacións dos anos 50-60 atopábamos 
individuos que foron enterrados en catro modali-
dades: fosa simple, fosa simple cun ímbrice baixo 
a cabeza, fosa de pedras ou capuccina con tégula. 
Nas localizadas noutras campañas, desaparecen 
as tumbas capuccinas e as de ímbrice e aparecen 
as de lascas de pedra, manténdose sen embargo 

as sepulturas simples. Non se aprecian diferencias 
en canto a sexo dentro da tipoloxía de tumbas, 
pero si que constan diferenzas dependendo 
idade. En relación á orientación das sepulturas 
atopamos claras diferenzas. Mentres que no 
conxunto escavado nos 50-60 estas variaban 
moito (SE-NO, SO-NE, SN, NE-SO), no caso das 
segundas seguirá sendo a mesma orientación (O-
E).  

Isto fainos derivar ao concepto do tempo. Os 
individuos analizados nesta investigación son os 
que teñen enxoval. Polo tanto, a materialidade 
é variada, pero toda ela nos leva a pensar que 
o conxunto de individuos enterrados con enxo-
val puido vivir –e morrer- entre os séculos IV-VI 
d.C. Esta cronoloxía respáldase polas tipoloxías 
dos vidros localizados (ISINGS, 1957) e material 
cerámico, nomeadamente as xerras engobadas e 
os vasos de pastas grises (ALCORTA, 2001). Ade-
mais, cómpre ter en conta os paralelismos con 
outras necrópoles para este mesmo período por 
toda a Península Ibérica, onde se producen aso-
ciacións de vasillas cerámicas e cuncas e vasos de 
vidro cos individuos enterrados (AREZES, 2017). 
Todos estes recipientes serven para a contención 
de líquidos, incluído aceite, tal e como se puido 
comprobar trala análise do sedimento do vaso do 
enxoval do individuo LA60I32.

Estas datacións relativas, xunto cas datacións 
absolutas –radiocarbónicas- realizadas a distintos 
individuos, fai pensar na posibilidade da diferen-
za cronolóxica entre unhas e outras. Esta hipótese 
de dúas grandes ocupacións xa foi mencionada en 
estudos previos (LÓPEZ-COSTAS, 2013): unha du-
rante os séculos centrais do Imperio Romano na 
Gallaecia (séc. I-III) e outra cara a final do poder 
romano e o reino Suevo. Este segundo momento 
sería cando foron enterrados os individuos con 
enxoval da Lanzada (séc. IV-VI d.C.) (DÍAZ, 2011).

Unha vez observada e exposta a análise espa-
cial e do contexto podemos ver as diferenzas en 
canto aos corpos e os obxectos. Da mostra anali-
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zable, é dicir, das 31 sepulturas, con seguridade 
10 son individuos masculinos e 10 son individuos 
femininos. As restantes corresponden a indivi-
duos indeterminados. A maiores hai que lle su-
mar dúas sepulturas de cremación, na que non 
se puido determinar a cantidade, o sexo e a idade 
dos individuos.

A materialidade atopada dentro das tumbas 
é variada: atopamos 13 individuos con cerámica, 
10 con vidro, 7 con metal, 6 con óso, 9 con mal-
acofauna e 20 individuos con restos de calzado. 
Tampouco somos quen de asignar un xénero defi-
nido en canto a un tipo de enxoval, consideramos 
que a deposición destes elementos nas tumbas 
pódese tratar máis dun aspecto xerárquico que 
de diferenciación sexual.

O único caso no que podemos asegurar que 
o enxoval responde á unha identidade de xéne-
ro, sería o individuo LA60I30, onde un suxeito fe-
minino finado durante un parto é enterrado con 
malacofauna. Este tipo de enxoval está asociado 
a suxeitos femininos e algúns indeterminados (un 
deles era un individuo infantil), polo que podería-
mos estar a falar dun elemento que podería evi-
denciar unha diferenciación en base ao xénero e 
a idade.

6. Conclusións e perspectiva de futuro

Partindo desta base, e sendo conscientes 
das dificultades que ten analizar tan poucos in-
dividuos asignados a un xénero, sabemos que: o 
enxoval é variado. Isto fálanos a respecto das per-
soas que viviron e finaron neste tempo partilla-
ban cultura cos romanos e coas romanas da épo-
ca. Iso, unido aos seus particularismos culturais 
e autóctonos da zona na que estamos a analizar 
estes suxeitos, establecerían un tipo de identida-
de propia como poboado non moi lonxe do que 
é a cultura romana pero si cuns particularismos 
especiais. Doutra banda, polo feito de ser unha 
mostra moi pequena, esta pequena aproxima-

ción pode dicir que os propios obxectos puideron 
ser depositados dentro dalgúns individuos das 
tumbas por cronoloxía ou por funcionalidade. O 
ámbito cronolóxico do xacemento é moi amplo e 
está por estudar de maneira máis completa, á es-
pera de novos informes. Non obstante, sabemos 
que grazas a estes obxectos, a necrópole rolda os 
séculos III-IV d.C., e posiblemente épocas poste-
riores. O feito de non ter atopado enxoval xunto 
a outros individuos puido significar un cambio na 
forma de entender o mundo, ou incluso a adapta-
ción dunha nova forma de vida ou de novas ideo-
loxías procedentes doutras partes da península. 
Outra das opcións que se pode barallar arredor 
dos enxovais é que eses obxectos, partindo da 
base de que non se atoparon sigillatas que con-
dicionan e supoñen unha sociedade de clase alta, 
poden dicir que estamos ante unhas persoas fina-
das de clase media/baixa. Polo tanto, malia non 
poder realizar unha  diferenciación do enxoval a 
respecto do xénero, a cultura material deposita-
da aporta máis datos para circunscribir á socie-
dade na que se inserían os individuos soterrados 
na necrópole: toda a materialidade responde a 
unha tradición romana que nós datamos arredor 
dos séc. IV-VI d.C. Podemos definila como unha 
sociedade patriarcal na que as diferenzas de xé-
nero estarían definidas entorno ao sexo e á dua-
lidade do sistema. A pesar de que na necrópole 
non temos evidencias claras sobre este feito, isto 
permítenos asignar unha identidade de xénero a 
cada individuo do que coñecemos o seu sexo: os 
suxeitos femininos pódense definir como mulle-
res e os masculinos como homes. Estamos a falar 
dunha comunidade inserida nunha sociedade -a 
romana- na que o paternalismo, a xerarquización 
e as cuestións de xénero estaban moi ben defi-
nidas, sendo unha das sociedades politicamente 
patriarcais máis fortes da historia (CID, 2002).

Para rematar e propoñer novos retos de futu-
ras análises, somos conscientes da necesidade de 
avanzar dentro da metodoloxía dos estudos de 
xénero. A ausencia das mulleres e a infancia na 
historiografía débense en boa medida ás caren-
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cias teóricas e metodolóxicas dos investigadores, 
as cales só poden ser superadas mediante a crea-
ción de coñecemento dende novos paradigmas. 
Non vale soamente con dicir que as mulleres non 
estamos na Historia. Iso xa o dixeron as primei-
ras investigadoras hai 20 anos. A pregunta é: cara 
onde van os estudos de xénero en arqueoloxía?
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LLUITAR COM UNA DONA A L’ANTIGA ROMA: EL CAS DE LES GLADIADORES

 Pelear como una mujer en la antigua Roma: el caso de las gladiadoras

Borrokatu emakume bat bezala Antzinako Erroman: emakume gladiatoreen kasua 

Fight like a woman in ancient Rome: the case of female gladiators

Ada Lasheras González (*)

Resum: 
Aquest article parteix d’un estudi exhaustiu de les fonts escrites i vol reivindicar la seva importància 
també en la recerca arqueològica. La proposta es desenvolupa a través d’un estudi de cas, el de les 
gladiadores. Un exemple que, alhora, permet posar de relleu les deficiències de les anàlisis de les 
societats antigues en base a una divisió dels espais per raó de gènere. Tot i la problemàtica d’alguns 
textos, no es pot negar la presència de dones a l’arena de l’amfiteatre, un espai d’altra banda cla-
rament masculinitzat per vincular-se al món de la violència. Unes dones que podien dedicar-se 
professionalment al combat en els ludi gladiatorii, mentre que d’altres van generar un interessant 
corpus legal per incomplir l’ideal femení.

Paraules clau: 
Història de les dones, Antiguitat, Fonts textuals, Arqueologia, Ludi gladiatorii, Gladiadores.

Resumen: 
El presente artículo parte de un estudio exhaustivo de las fuentes escritas y quiere reivindicar su im-
portancia también en la investigación arqueológica. La propuesta se desarrolla a través de un estu-
dio de caso, el de las gladiadoras. Un ejemplo que además permite poner de relieve las deficiencias 
de los análisis de las sociedades antiguas en base a una división de los espacios por razón de género. 
A pesar de la problemática de algunos textos, la presencia de las mujeres en la arena del anfiteatro 
no puede ser negada, un espacio por otro lado claramente masculinizado por vincularse al mundo 
de la violencia. Unas mujeres que podían dedicarse profesionalmente al combate en los ludi gla-
diatorii, mientras que otras generaron un interesante corpus legal por incumplir el ideal femenino.

Palabras clave: 
Historia de las mujeres, Antigüedad, Fuentes textuales, Arqueología, Ludi gladiatorii, Gladiadoras.

Laburpena:
Artikulu hau idatzitako iturrien azterketa sakon batean du abiapuntua, hauen garrantzia Arkeologia 
ikerketan aldarrikatu nahi duelarik.  Proposamena ikerketa kasu baten bidez garatzen da, emakume 
gladiatoreena. Adibide honek, gainera, antzinako gizarteetako generoaren araberako espazioen ba-
naketaren inguruko analisien gabeziak erakustea ahalbidetzen du. Zenbait testuen inguruko proble-
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matika egon arren, emakumeen presentzia anfiteatroko harean ezin da ukatu, nahiz eta maskulini-
zatutako espazioa izan, biolentziaren munduarekin erlazionatzen baita. Emakume batzuk borrokan 
jardun ahal zuten ludi gladiatoriietan, beste batzuk, ordea, corpus legal interesgarri bat sortu zuten 
emakume eredua ez jarraitzeagatik.

Hitz Gakoak:
Emakumeen historia, Antzinatea, Testu iturriak, Arkeologia, Ludi gladiatorii, Emakume gladiatoreak.

Summary:
This paper sets out from a thorough study of the written sources and aims to reclaim their im-
portance in the archaeological research as well. This proposal is developed by a case study: the 
female gladiators, an example that allows to underline the deficiencies of those analyses of ancient 
societies which make spatial distinctions on gender grounds. Despite the problems of certain texts, 
the presence of women in the arena of the amphitheatre cannot be denied. Certainly, this was a 
masculinized space as it was linked to violent games. Nevertheless, some of those women could 
participate in the ludi gladiatorii professionally, whereas others generated an interesting legal cor-
pus because of their unfulfilment of the feminine ideal.

Keywords: 
Women’s history, Antiquity, Literary sources, Archaeology, Ludi gladiatorii, Female gladiators.

1. Introducció

Sovint, l’aparent parquedat de les evidències 
materials fa que se’ns escapin les vessants socials 
que aquestes comportaven. Des del nostre punt 
de vista, aquesta és una problemàtica que la in-
corporació de l’estudi de les fonts escrites – sense 
ignorar les seves limitacions i parcialitat – pot aju-
dar a resoldre. Així, l’anàlisi de les fonts textuals 
que realitzem en aquest article vol dotar d’un 
context històric ampli a unes troballes arqueolò-
giques que esdevenen més comprensibles a tra-
vés dels testimonis escrits de la societat que els va 
generar. Però, a més, la nostra és una recerca amb 
una perspectiva de gènere i feminista, que pretén 
subratllar la importància de rellegir i reinterpretar 
les evidències – tant materials com textuals – ja 
que, com recordava María Cándida Bengoochea, 
«no fallan las fuentes sino las perspectivas históri-
cas y cómo se las interroga» (1998: 254).

D’aquesta manera analitzem un cas concret, el 
de les gladiadores, que esdevé un exemple real-
ment idoni per mostrar les deficiències d’aquell 
model dicotòmic que, en l’estudi de les societats 
pretèrites, separa els espais per raó de gènere: 
aquell privat o domèstic, vinculat al femení, i 

aquell públic, propi del masculí (FOXHALL, 2013: 
121-123; MONTÓN, 2000: 45-47; CUADRADA, 
2011: 5-13). En aquest cas, i gràcies a un conjunt 
de fonts escrites que ens permeten replante-
jar l’evidència arqueològica, ens trobem davant 
d’unes dones que també estaven presents en un 
espai vinculat en gran mesura al gènere mascu-
lí, per relacionar-se amb el món de la violència: 
l’arena de l’amfiteatre.

Igualment, volem posar de relleu una proble-
màtica present en el discurs històric, la de la re-
producció de models femenins estereotipats. Pel 
que fa a l’Antiguitat romana, tot i els esforços per 
mostrar una realitat femenina el més diversa pos-
sible – i en aquest sentit som hereves de l’estudi 
pioner de Sarah Pomeroy (1975) –, resulta enca-
ra difícil trencar amb la imatge monolítica de les 
dones romanes, que les defineix com a esposes 
i mares o bé com a esclaves i, sovint, prostitutes 
(BENGOOCHEA, 1998: 251-252; LASHERAS, 2015: 
90-91). Es pretén, per tant, contribuir al coneixe-
ment de la realitat femenina en època romana 
sense mostrar una imatge parcial o fragmentada 
d’aquesta (CASTRO-MARTÍNEZ i ESCORIZA, 2004-
2005: 144; CASTRO-MARTÍNEZ i ESCORIZA, 2014), 
doncs encara que esclaves o matrones, aquest no 
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era l’únic element que les definia ni l’única faceta 
que conformava la seva realitat.

Així doncs, aquest article traça un recorregut 
per aquelles fonts escrites – històriques, epigrà-
fiques, literàries o jurídiques – que ens informen 
sobre la presència de lluitadores a l’arena de 
l’amfiteatre, amb l’objetiu de realitzar una prime-
ra aproximació a aspectes tant rellevants com la 
condició i consideració social d’aquestes dones, 
l’evolució històrica de la seva participació als ludi 
gladiatorii o bé la rellevància dels jocs en els que 
combatien. Unes fonts que, en definitiva, ens han 
de servir per comprendre i (re)interpretar les evi-
dències arqueològiques en un context el més am-
pli i complet possible.

2. L’espai de les dones a l’Antiguitat: el cas de les 
gladiadores

2.1. Gladiator, gladiatrix?

Una de les primeres qüestions que cal tenir en 
compte és que el terme gladiator no disposava de 
gènere femení en llatí clàssic; és a dir, que gladia-
trix és un neologisme. Per tant, a les fonts escrites 
no trobarem cap mot específic que designi aque-
lla dona que lluitava professionalment a l’arena 
de l’amfiteatre. La paraula més propera era ludia, 
però en cap cas definia a la que combatia, sinó a 
l’amant, l’esposa o concubina d’un gladiador (MC-
CULLOUGH, 2008: 198; MAÑAS, 2011a: 331):

«Hermes, preocupació i angoixa de les mullers 
dels gladiadors (ludiarum)» (Mart. 5, 24, 10. Trad. 
DOLÇ, 1952).

De fet, la definició exacta del terme ludia pre-
senta controvèrsies: mentre que l’Oxford Latin 
Dictionary proposa que, tal vegada, es referiria a 
una esclava vinculada a un ludus gladiatorium o 
escola de gladiadors (OLD, 1968: 1047); el Latin 
Dictionary la defineix com l’esposa d’un gladia-
dor o bé, fins i tot, com una gladiadora, en base 
al vers de Marcial ara reproduït (LEWIS i SHORT, 
1958: 1082).

Davant l’ambigüitat d’aquest terme és espe-
cialment interessant portar a col·lació els versos 
de Juvenal dedicats a Èpia (2, 6, 82 i ss.), l’altre 
text literari on es documenta l’ús d’aquesta pa-
raula. Èpia, casada amb un senador, va abandonar 
al seu marit per ser l’amant d’un gladiador: una 
ludia. Però no només això, sinó que fins i tot ella 
mateixa, relata el poeta, participava com a com-
batent a l’arena. I és en aquest punt on Juvenal 
esdevé realment clarificador, perquè es pregunta:

«Digueu, nétes de Lèpid, de l’orb de Metel, o 
de Fabi Gurges: hi ha hagut cap dona de gladia-
dor que s’hagi posat aquests vestits (quae ludia 
sumpserit umquam hos habitus)?» (Juv. 6, 2, 265-
267. Trad. BALASCH, 1961).

Així doncs, en qüestionar la participació 
d’aquesta dona en les lluites gladiatòries, el poe-
ta sembla distingir les ludiae d’aquelles que com-
batien a l’amfiteatre de manera professional: les 
gladiadores (cf. ORTEGA, 2012: 117).

Aquests, però, no són els únics exemples de 
les dificultats interpretatives que poden pre-
sentar les fonts antigues. Un epitafi procedent 
d’Òstia i que data de la segona meitat del segle II 
dC1 (CIL XIV 4616 + 5381; CÉBEILLAC-GERVASONI 
i ZEVI, 1976: 612ss; AE, 1977: 153; CICERCHIA i 
MARINUCCI, 1992: 202-203; FORA, 1996: 65; 
EDR, 2011: 76694) ens informa també sobre la 
presència de dones a l’arena de l’amfiteatre. Se’n 
conserven diversos fragments a partir dels quals 
s’ha pogut restituir el text que recorda al magis-
trat local Hostilià, qui es diu que va ser el primer, 
des de la fundació de la ciutat, en oferir uns jocs 
amb «mulieres ad ferrum» (Figura 1):

1 La cronologia d’aquesta inscripció és una qüestió contro-
vertida. La majoria d’investigadors (CÉBEILLAC-GERVASO-
NI i ZEVI, 1976: 613-614; AE, 1977: 154; CICERCHIA i MA-
RINUCCI, 1992: C66; FORA, 1996: 66; EDR, 2011: 76694) 
consideren que, per motius estilístics i de contingut, data 
de la segona meitat del segle II; mentre que d’altres (MU-
RRAY, 2003: 5; RICCI, 2006: 96), sense aportar arguments 
clars, la situen en el segle III i, per tant, en un moment 
posterior a la prohibició de Septimi Sever (vegi’s infra).
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[---]sa[--- H]ostilinian[us] / [IIv]ir, q(uaestor) 
aerar[i Osti]ensium, flam(en), d(ecreto) 
d(ecurionum) cur(ator) lusus / iuvenal(is) / [---] 
qui primus om[niu]m ab urbe condita ludos cum / 
[---]or(---?) et mulieres [a]d ferrum dedit una cum 
/ [Sa]bina u[x]ore, fecit sibi et / [---]nio Agon[---] / 
[---] corporis togat[---] / [---]um [---]

L’expressió «mulieres ad ferrum» és realment 
ambigua i no ha de referir-se necessàriament a 
gladiadores, tot i que la majoria dels investigadors 
així ho interpreten (CÉBEILLAC-GERVASONI i ZEVI, 
1976: 617; AE, 1977: 153; CICERCHIA i MARINUC-
CI, 1992: 202; VESLEY, 1998: 91; MURRAY, 2003: 
5; RICCI, 2006: 96-97; MCCULLOUGH, 2008: 200; 
MAÑAS, 2011a: 330; ORTEGA, 2012: 121). Pietro 
Cicerchia i Alfredo Marinucci (1992, 202-203) fins 
i tot arriben a restituir les lletres «or» de la quar-
ta línia com «[--- gladiat]or(um)», de manera que 
el combat entre aquestes dones s’inclouria dins 
els ludi gladiatorii pròpiament. Però aquests in-
vestigadors no analitzen el motiu pel qual hi hau-
ria aquesta distinció entre gladiadors i «dones al 
ferro»: seria perquè, com s’ha apuntat, el terme 
gladiator no disposava de femení, o bé perquè 
es pretenia diferenciar als lluitadors professio-
nals d’aquestes dones? En aquesta línia, Maurizio 
Fora (1996, 64-66) planteja la possibilitat de que 
es tractessin de dones literalment condemnades 
a mort, ja que el terme ferrum també es relacio-
na epigràficament amb les execucions, tal i com 
queda demostrat per una inscripció gladiatòria 

de Pompeia, que recorda el sacrifici d’uns esclaus 
(CIL IV, 99782 ).

No obstant això, el propi M. Fora no descarta 
que es tractés realment de gladiadores i alhora 
aporta alguns paral·lels literaris i epigràfics que 
permeten reforçar aquesta hipòtesi. La paraula 
ferrum adopta el significat de gladius (espasa) a 
les fonts literàries, com per exemple a Suetoni 
(Ner. 12, 33 ), però també a les epigràfiques, com 
evidencia l’expressió «ferro dimicare» (lluitar 
amb l’espasa) a una inscripció procedent de Poz-
zuoli (CIL X, 3704; ILS 5054; EDR, 2014: 135164; 
FORA, 1996: 65). Segueixen aquesta proposta 
Mireille Cébeillac-Gervasoni i Fausto Zevi, així 
com Kathleen Coleman, i afegeixen que no exis-
teix cap altre exemple de l’expressió «ad ferrum 
dare» que permeti aclarir el seu significat concret 
(CÉBEILLAC-GERVASONI i ZEVI, 1976: 617; COLE-
MAN, 2000: 498). K. Coleman, a més, planteja 
que en el context de la inscripció d’Hostilianus 
sembla versemblant que es vulgui commemorar 
un episodi excepcional, com podien ser les lluites 
de gladiadores, i no tant l’execució d’unes dones, 
fet que cal suposar que era més habitual (COLE-
MAN, 2000: 498).

2.2. Els testimonis de les fonts textuals

Tot i les dificultats terminològiques que 
s’acaben d’exposar, disposem de diverses fonts 
textuals que testimonien la participació de do-
nes als ludi gladiatorii. De fet, la seva presència 
en aquest tipus de jocs pot remuntar-se als propis 
orígens de la gladiatura, tal i com recull Ateneu de 
Nàucratis seguint a Nicolau de Damasc (RUIZ DE 
ARBULO, 2006: 82; MAÑAS, 2011a: 328):

«Els romans realitzaven jocs de gladiadors, una 
pràctica que van heretar dels etruscs, no només 
als festivals i als teatres, sinó també als banquets. 

2 «[--- glad(iatorum) par(ia) --- pu]gn(abunt) Nolae XIIII XIII 
XII K(alendas) [---]: uno die li[beri -berti] / [poste]ro servi 
ferro s[anguinari iussi---]». Sobre les condemnes a mort 
als ludi gladiatorii, vegi’s VILLE, 1981: 232-240.

3 «(...) Exhibuit autem ad ferrum etiam quadrigentos senato-
res sescentosque equites Romanos (...)».

Figura 1. Tres dels fragments que conformen la inscrip-
ció funerària del magistrat Hostilià. Òstia, segona meitat del 

segle II dC (Corpus Inscriptionum Latinarum: Berlin-Bran-
denburgische Akademia der Wissenchaften).
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(…) I a vegades algú havia especificat al seu tes-
tament que les dones més boniques que hagués 
comprat havien de combatre entre elles (ταῖς 
διαθήκαις γέγραφεν γυναῖκας εὐπρεπεστάτας 
μονομαχῆσαι ἃς ἐκέκτητο), i fins i tot podia ha-
ver establert que dos nois, els seus favorits, ho 
fessin» (Ath. 4, 153f-154a = Ath. 4, 153. Versió 
catalana a partir de la traducció de RODRÍGUEZ-
NORIEGA, 1998).

En aquest sentit, un altre testimoni epigràfic 
indispensable és el senatconsult de Larinum pro-
mulgat l’any 19, sota el govern de Tiberi (AE, 1978: 
145; AE, 1983: 210; LEVICK, 1983: 98-99; LEBECK, 
1990: 61-63; EDH 733; EDR, 2004: 81989; RICCI, 
2006; ORTEGA, 2012: 132-133). L’objectiu d’aquest 
text jurídic era prohibir la presència de membres 
de l’aristocràcia a l’arena de l’amfiteatre o bé a 
l’escena del teatre. Una prohibició que també es-
tava específicament dirigida a les dones d’aquestes 
famílies. En concret, tal i com queda expressat en-
tre les línies 7 i 104, la prohibició afecta a qualsevol 
membre masculí o femení, fins arribar als besnéts, 
de les famílies senatorials; mentre que pels cava-
llers, aquesta s’estén a esposes, fills/es i néts/es. 
Certament és difícil valorar si aquestes prohibi-
cions responien a un problema real que impliqués 
la presència de dones de l’aristocràcia lluitant com 
a gladiadores a l’arena o si bé tant sols es pretenia 
cobrir totes les possibilitats i qualsevol buit legal5. 
Però el testimoni de les fonts que a continuació 
s’analitzen i les disposicions jurídiques anteriors i 
posteriors que insisteixen en prohibir-ho sembla 
indicar l’existència d’algun precedent o, com a mí-
nim, d’una possibilitat prou real com per ser veda-
da (MCCULLOUGH, 2008: 199).

4 «(...) (pl)acere ne quis senatoris filium filiam nepotem nep-
tem pronepotem proneptem neve que(m cuius patri aut 
avo)  /  vel paterno vel materno aut fratri neve quam cuius 
viro aut patri aut avo paterno ve(l materno aut fratri ius) / 
fuisset unquam spectandi in equestribus locis in scaenam 
produceret auctoramentove ro(garet ut ?in harenam? 
prodi-  / ?ferro depugna-?) / ret aut ut pinnas gladiato-
rum raperet aut rudem tolleret aliove quod eius rei simile 
min(istraret; neve, si quis se) (…)» (RICCI, 2006: 48-49).

5 En aquest sentit, Carla Ricci (2006: 74-76) proposa que 
aquest senatconsult devia partir de situacions jurídiques 
similars, com podia ser el cas de la matrona Vístilia recollit 
per Tàcit (Ann. 2, 85, 1-3).

D’altra banda, és també interessant assenyalar 
que aquesta era una llei específicament dirigida 
als membres – homes i dones – de l’aristocràcia, 
perquè era aquest sector de la  societat el que 
havia de conservar la dignitat. En aquest sentit 
cal recordar que les persones dedicades al món 
de l’espectacle eren considerades infames, de 
manera que combatre a l’arena de l’amfiteatre, 
com pujar a l’escenari del teatre, era un acte 
completament deshonrós i immoral que minava 
l’auctoritas de la noblesa dirigent (RICCI, 2006, 
65-66). En conseqüència, i en consonància amb 
les lleis de reforma social ja promulgades per Au-
gust, aquest era un comportament que havia de 
ser condemnat i prohibit (LEVICK, 1983: 108-110; 
RICCI, 2006: 65-66).

Tot i així, el text recorda un senatconsult ante-
rior, possiblement de l’any 11 (RICCI, 2006: 46-47; 
MCCULLOUGH, 2008: 199; VILLE, 1981: 257-259), 
pel qual cap dona nascuda lliure i menor de 20 
anys podia aparèixer a l’arena de l’amfiteatre  – 
una prohibició que en el cas dels homes lliures se 
situava a l’edat dels 25 anys (línies 17 a 186). El 
motiu de l’establiment d’aquesta edat és un punt 
que no acaba de quedar clar. Segons la proposta 
de C. Ricci, tal vegada caldria relacionar-ho amb 
aquella edat en que les filles (i els fills) encara 
romanien sota la patria potestas del seu pare. 
De manera que aquest senatconsult recordaria 
aquell anterior per renovar l’obligació del paterfa-
milias segons la qual aquest havia d’evitar que els 
joves sota la seva potestas realitzessin cap mena 
d’activitat que suposés la pèrdua de la seva fama 
(RICCI, 2006: 46-47). La patria potestas, però, era 
una institució complexa i, com recorda Guillermo 
Suárez, a l’antiga Roma mai no va existir la majoria 
d’edat – és a dir, una edat legal en què es dissolia 
aquest vincle – i, per tant, el pater familias podia 
emancipar als seus fills en qualsevol moment de 
la seva vida (SUÁREZ, 2012: 10 i 19; vegi’s també 
LÓPEZ, 2006). 

6 «(...) (Cum) s(enatus) c(onsulto) quod M(anio) Lepido, 
T(ito) Statilio Tauro co(n)s(ulibus) referentibus factum es-
set scriptum compren(…, ne cui ingenuae quae) / (minor 
qua)m an(norum) XX neve cui ingenuo qui minor quam 
an(norum) XXV esset auctorare se operas(ve suas ad ha-
renam …) (…)» (RICCI, 2006: 49).
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Fos com fos, algunes fonts posteriors fan es-
ment de dones il·lustres lluitant a l’arena com a 
gladiadores:

«Quant a espectacles de gladiadors, el mateix 
any en veié d’una magnificència similar a la dels 
precedents; però, de dones il·lustres i de sena-
dors (feminarum inlustrium senatorumque), un 
gran nombre s’enviliren damunt l’arena» (Tac. 
Ann. 15, 32, 2. Trad. DOLÇ, 1970).

«Encara hi va haver una altra exhibició que fou 
tant espantosa com ignominiosa, en la que homes 
i dones, no només d’ordre eqüestre sinó també 
senatorial (ἄνδρες καὶ γυναῖκες οὐχ ὅπως τοῦ 
ἱππικοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ βουλευτικοῦ ἀξιώματος), 
aparegueren a l’orquestra, al circ i al teatre de 
cacera, com si fossin de baixa condició social 
(ὥσπερ οἱ ἀτιμότατοι). Alguns d’ells (...) mata-
ren bèsties salvatges i lluitaren com a gladiadors 
(ἐμονομάχησαν), alguns de manera voluntària i 
d’altres en contra de la seva voluntat» (Dio Cass. 
62[61], 17, 3. Versió catalana a partir de la traduc-
ció de CARY, 1925).

Cal tenir en compte, però, que aquests textos 
descriuen el període de govern de Neró i tenien 
una intencionalitat política evident: presentar 
el seu regnat com una clara etapa de decadèn-
cia i degeneració, tant que fins i tot se subvertia 
l’ordre social establert i hi havia aristòcrates (ho-
mes i dones) que perdien el seu honor lluitant a 
l’arena. Tot i la diferència de dates entre els dos 
passatges – el de Tàcit se situa l’any 63, mentre 
que el de Cassi Dió el 59 –, diversos investigadors 
(BRUNET, 2004; MCCULLOUGH, 2008) han adver-
tit que tots dos fragments podrien referir-se a un 
mateix episodi. Es proposa que Tàcit va endarre-
rir la data d’aquests jocs per col·locar-la un cop la 
degeneració de l’emperador ja era evident – mo-
ment que el propi historiador data l’any 62 – per 
refermar així el procés de decadència viscut sota 
el seu govern (BRUNET, 2004: 145-170; MCCU-
LLOUGH, 2008: 199).

D’altra banda, és interessant que Cassi Dió 
especifiqui que aquestes dones que lluitaven a 
l’arena ho feien «com si fossin de baixa condició 
social» (ὥσπερ οἱ ἀτιμότατοι), perquè sembla 

indicar que no hi havia cap mena de problema 
quan les que combatien no pertanyien als sec-
tors preeminents de la societat. De fet, a partir 
d’aquest moment les fonts no esmenten de ma-
nera específica cap combat entre dones il·lustres. 
En el cas d’aquest altre fragment de Cassi Dió, re-
ferent a uns jocs organitzats per Tit l’any 80, fins 
i tot s’especifica que les dones que hi van partici-
par no eren d’elevada condició social:

« (...) ell [Tit] oferí molts espectacles notables. 
Hi va haver una lluita entre grues i també entre 
quatre elefants; es mataren un total de nou-cents 
animals, tant domèstics com salvatges; i dones, 
encara que cap de preeminència, participaren 
en aquesta matança (καὶ αὐτὰ καὶ γυναῖκες, οὐ 
μέντοι ἐπιφανεῖς, συγκατειργάσαντο)» (Dio Cass. 
66, 25, 1. Versió catalana a partir de la traducció 
de CARY, 1925).

Però finalment a inicis del segle III dC, sota el 
govern de Septimi Sever, trobem la darrera dis-
posició legal que prohibeix la lluita entre dones, 
fos quin fos el seu origen. D’aquesta prohibició 
ens informa de nou Cassi Dió qui, estranyament, 
explica que el motiu de la prohibició de lluites sin-
gulars (μονομαχεῖν) entre dones va ser un torneig 
gimnàstic:

«També va tenir lloc durant aquells dies un 
torneig gimnàstic (ἀγὼν γυμνικός), en el que 
es congregaren un bon nombre de atletes (...). 
I en aquest torneig hi participaren dones, que 
competiren ferotgement les unes amb les altres 
(καὶ γυναῖκες δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ ἀγριώτατα 
ἁμιλλώμεναι ἐμαχέσαντο), amb el resultat que 
es digueren acudits també sobre altres dones de 
gran preeminència. Per això des de llavors es pro-
hibí a qualsevol dona, fos quin fos el seu origen, 
lluitar en combats singulars (μηδεμίαν γυναῖκα 
μηδαμόθεν μονομαχεῖν)» (Dio Cass. 76[75], 16, 1. 
Versió catalana a partir de la traducció de CARY, 
1955). 

L’explicació de l’historiador d’origen grec ha 
portat a alguns investigadors a plantejar si existia 
alguna relació entre les competicions atlètiques i 
el món de la gladiatura, encara que aquest inci-
dent també podia haver servit d’excusa per prohi-
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bir definitivament la participació de dones als ludi 
gladiatorii (MCCULLOUGH, 2008: 200; MAÑAS, 
2011a: 330). Perquè, en definitiva, la participació 
de dones en aquests combats no era sinó una in-
versió dels rols de gènere acceptats socialment:

«Quin pudor hi pot haver en la dona que es 
posa un casc, que renuncia al seu sexe (quem 
praestare potest mulier galeata pudorem, quae 
fugit a sexu)?» (Juv. 2, 6, 252-253. Trad. BALASCH, 
1961).

Aquests versos de Juvenal són certament sig-
nificatius en aquest sentit, doncs el poeta jutja 
que les dones que es dedicaven a l’ars gladiato-
ria no tenien cap mena de pudor i defugien del 
seu sexe; és a dir, de la conducta i les tasques que 
es consideraven pròpies d’una dona respectable 
(MANZANO, 2012: 30-32; LASHERAS, 2015: 100-
101). Les gladiadores, per tant, es contraposaven 
a tot allò que culturalment s’associava al gènere 
femení i desenvolupaven un comportament que 
no els hi era propi, que era viril.

Per un altre costat, els ludi en els quals par-
ticipaven gladiadores eren considerats alhora ex-
traordinaris i, en conseqüència, demostraven la 
gran capacitat econòmica del comitent. Aquest 
fou el cas d’uns altres jocs organitzats l’any 66 per 
Neró en honor del rei armeni, Tiridates, on sem-
bla que hi van arribar a combatre dones i nens 
etíops:

«[Neró] l’admirava [a Tiridates] per aquesta 
acció i el va delectar de moltes maneres, però so-
bretot oferint-li una exhibició de gladiadors a Pu-
teoli. Va ser sota la direcció de Patrobius, un dels 
seus lliberts, qui aconseguí que fos el més brillant 
i car dels esdeveniments, ja que un dels dies fins 
i tot etíops – homes, dones i nens – aparegueren 
al teatre (Αἰθιόπων, καὶ ἁνδρῶν καὶ γυναικῶν 
καὶ παίδων, ἐς τὸ θέατρον ἐσελθεῖν)» (Dio Cass. 
72[73], 3, 1. Versió catalana a partir de la traduc-
ció de CARY, 1925).

Tot i l’esment de l’aparició al teatre, Georges 
Ville considera aquest passatge com una evidèn-
cia més de la participació de dones als combats 
(VILLE, 1981: 263), en aquest cas d’origen africà i, 

ben segurament, esclaves. Tanmateix, allò que el 
text pretén ressaltar és que no es tractava d’un es-
pectacle qualsevol, sinó que destacava per la seva 
magnificència i exotisme. Aquest era igualment el 
cas dels jocs que sovint oferia l’emperador Domi-
cià, doncs tal i com narra Suetoni, es feien de nit i, 
fins i tot, hi participaven dones:

«[Domicià] oferia constantment espectacles 
magnífics i sumptuosos, tant a l’amfiteatre com 
al circ (...). Així mateix, oferia caceres d’animals 
salvatges, jocs de gladiadors de nit a la llum de 
les torxes, i no només combats entre homes sinó 
també entre dones (nec uirorum modo pugnas, 
sed et feminarum)» (Suet. Dom. 4, 1. Versió cata-
lana a partir de la traducció de ROLFE, 1959).

També es van poder veure combats entre do-
nes als jocs que el mateix emperador va organit-
zar a l’amfiteatre flavi. La data exacta d’aquests 
ludi és encara una qüestió controvertida, ja que 
alguns investigadors els situen a l’any 83, mentre 
que d’altres els fan coincidir amb la celebració de 
l’expedició contra sueus i sàrmates de l’any 93 
(TORRENS, 1959: 68). Però fos com fos, la com-
posició d’Estaci descriu uns espectacles d’un gran 
luxe i exotisme, on no només hi van lluitar dones, 
sinó també nans:

«Enmig d’aquest entusiasme i d’aquesta 
magnificència inaudita, s’escola ràpid el pler de 
l’espectacle: es posa en guàrdia el sexe inhàbil 
que ignora el maneig del ferro (sexus rudis ins-
ciusque ferri); amb quin coratge ataca els com-
bats virils! (...) Després avança l’audaç batalló de 
nans (hic audax subit ordo pumilorum), que una 
lleu natura, duta aviat a terme, lligà d’una vegada 
en un sol bloc nuós» (Stat. Silv. 1, 6, 51-59. Trad. 
COLOM i DOLÇ, 1957).

En aquesta línia cal entendre el següent frag-
ment del Satiricó de Petroni, en què l’esment a 
una dona que lluitaria sobre un carro brità (mulier 
essedaria) és un brillant exemple de la capacitat 
econòmica i l’estatus privilegiat del magistrat lo-
cal que organitza els jocs (MCCULLOUGH, 2008: 
202; MAÑAS, 2011a: 336) i gràcies als quals, iro-
nitza Petroni, el seu nom mai serà oblidat:
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«Encara que es gasti quatre-cents 
mil sestercis, el seu patrimoni no se’n 
ressentirà, i obtindrà una anomenada 
duradora. Ja té algunes víctimes pro-
piciatòries, una dona que lluitarà so-
bre un carro (mulierem essedariam) 
i l’administrador de Glicó, que va ser 
enxampat mentre cardava amb la mes-
tressa» (Petr. Satyr. 45. Trad. PALLÀS, 
1988).

2.3. L’evidència arqueològica i la (re)in-
terpretació iconogràfica

El tercer monument epigràfic refe-
rent a lluites entre dones a l’arena de 
l’amfiteatre és un unicum. Una peça que 
destaca per ser la troballa arqueològica 
que inequívocament ratifica l’existència 
de gladiadores (fig. 2).

Es tracta d’un relleu de marbre 
conservat des del 1846 al British Museum (nú-
mero de catalogació 1847,0424.19), procedent 
d’Halicarnàs i que data del segle II dC. El relleu 
mostra dues figures femenines en combat sin-
gular i amb una mateixa indumentària: armades 
amb espases curtes, i protegides amb la manica7 
al braç dret, un escut quadrangular a l’esquerra 
i gamberes8. Van vestides amb el subligaculum9, 
però la zona del pit queda completament nua; 
és a dir que segueixen la vestimenta pròpia del 
thraex o gladiador traci (COLEMAN, 2000: 487; 
MAÑAS, 2011a: 125-126 i 339). Les figures estan 
situades sobre una plataforma, a banda i banda 
de la qual s’hi representen els seus cascs o bé el 
cap de dos espectadors (MCCULLOUGH, 2008: 
199; MAÑAS, 2011a: 339).

7 Protector pel braç fet amb plaques metàl·liques sobre una 
base de cuir o teixit (MAÑAS, 2011: 119).

8 En llatí, fasciae. Es tracta d’unes proteccions de cuir o teixit 
que generalment es lligaven a les cames, tot i que també 
es podien col·locar als braços (MAÑAS, 2011: 119).

9 Petita peça de teixit que cobreix la zona dels genitals (MA-
ÑAS, 2011: 119). 

Però a banda de demostrar que les dones no 
portaven una indumentària diferent de la dels ho-
mes, aquesta peça conté també un breu text. So-
bre les figures es pot llegir «ΑΠΕΛΥΘΗΣΑΝ», que 
es correspon amb la locució llatina missae sunt 
(COLEMAN, 2000: 488). Aquesta és una expressió 
que també presenta una certa problemàtica, ja 
que per alguns investigadors indicaria el resultat 
del combat (COLEMAN, 2000; MAÑAS, 2011a), 
mentre que per altres podria indicar que amb-
dues lluitadores van ser manumeses (EWIGLE-
BEN, 2000).

Segons la primera hipòtesi, aquella que propo-
sa una indicació sobre el resultat del combat, el 
terme missus aplicat a un gladiador no indicaria 
que aquest quedaria alliberat del seu servei com 
a combatent a l’arena. De fet, existeixen casos en 
que un mateix gladiador va obtenir aquesta dis-
tinció més d’una vegada i també va ser indultat 
amb stans missus diversos cops al llarg de la seva 
carrera10. Però aquesta no és una expressió massa 

10 Va ser el cas d’un gladiador procedent de Sicília anomenat 
Flamma, qui va participar en 34 combats, i se  li va atorgar 
el stans missus 9 cops i el missus 4 vegades (COLEMAN, 

Figura 2. Relleu de marbre amb la representació de dues gladiadores. Hali-
carnàs, segle II dC (Trustees of the British Museum).
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habitual en les representacions i fonts que ens in-
formen sobre les lluites entre gladiadors. Així, es 
proposa que aquesta locució indicaria que la llui-
ta va quedar en un punt mort i que va produir-se 
un empat tècnic, en què cap de les dues va erigir-
se com a guanyadora. Aquest, però, no era un re-
sultat massa desitjable com es desprèn d’algunes 
fonts (Sen. Ep. 92, 26; Mart. Spect. 31, 4-5), sinó 
que sempre s’acostumava a cercar un vencedor 
(COLEMAN, 2000: 488-490).

Per d’altres investigadors, en canvi, el ter-
me ἀπελύθησαν estaria commemorant que to-
tes dues van ser alliberades de la seva condició 
d’esclaves (EWIGLEBEN, 2000: 127). De fet, se-
gons el Greek-English Lexicon el verb ἀπολύω té 
també com a significat manumetre a un esclau 
(LIDDELL i SCOTT, 1996: 208). En aquest sentit cal 
indicar que, certament, aquesta proposta con-
corda amb la condició social dels seus companys 
masculins, bona part dels quals eren esclaus (MA-
ÑAS, 2011a: 217-219; VILLE, 1975, 240-246).

La inscripció recorda igualment el nom 
d’aquestes dues gladiadores: ΑΜΑΖΩΝ i ΑΧΙΛΛΙΑ. 
Més enllà de que es tractés del que podríem de-
finir com els seus «noms de guerre» (COLEMAN, 
2000: 487), és interessant destacar que ̓Aχιλλία 
es pot correspondre amb el femení d’Aquil·les. 
Així, podria interpretar-se que aquesta lluita es-
taria evocant o representant la mítica lluita entre 
aquest heroi i la reina de les amazones, Pentesi-
lea (COLEMAN, 2000: 499-500; RUIZ DE ARBULO, 
2006: 159-160; MAÑAS, 2011a: 339).

En darrer terme, i com a exemple de la rein-
terpretació iconogràfica d’una troballa arqueo-
lògica, s’ha de fer esment a una estatueta con-
servada actualment al Museum für Kunst und 
Gewerbe de Hamburg (fig. 3). Es tracta d’una 
petita escultura de bronze que data del segle I 
dC. L’escultura mostra a una dona pràcticament 
nua, vestida només amb un tapall i una mena 
d’embenatge al voltant del seu genoll esquerre. 
Té el braç esquerre alçat i subjecta un petit ob-

2000: 488), tal i com recorda el seu epitafi (CIL X, 7297 = 
ILS 5113 = BUONOCORE, 1992: 70).

jecte corbat, mentre que el braç dret li queda al 
costat del cos.

Aquesta estatueta femenina ha sigut tradicio-
nalment considerada la representació d’una atle-

Figura 3. Dibuix de la petita estàtua de bronze con-
servada al Museum für Kunst und Gewerbe de Hamburg 
i recentment reinterpretada com una gladiadora (dibuix 

realitzat per l’autora).
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ta, ja que fins ara s’havia interpretat que l’objecte 
que aixeca a la seva mà esquerra seria un estrígil. 
Però un recent estudi (MAÑAS, 2011b) assenya-
la que aquest element corb també podria repre-
sentar una sica (fig. 4); és a dir, una petita daga 
corba pròpia de l’armament del gladiador traci o 
thraex (RUIZ DE ARBULO, 2006: 108-109; MAÑAS, 
2011b: 2740). De fet, aquesta escultura presen-
ta un conjunt de característiques que permeten 
proposar que es tractaria d’una gladiadora. En 
primer lloc la posició del seu cos, que recorda el 
gest de la victòria. En efecte, la postura només 
sembla tenir sentit si l’objecte que aixeca és una 
sica i no pas un estrígil, ja que cap atleta aixecaria 
l’estrígil com a símbol de victòria. A més a més, la 
dona gira la mirada cap a baix, com si estigués ob-
servant a la seva rival vençuda (MAÑAS, 2011b: 
2741-42).

Un altre aspecte a tenir en compte és la seva 
vestimenta, perquè va pràcticament nua a excep-
ció d’un petit tapall. Aquesta indumentària, com 
hem vist pel cas de les gladiadores d’Halicarnàs, 
era pròpia també de les dones que combatien a 
l’arena, ja que no es distingia d’aquella que duien 
els seus companys. Per contra, no es coneix cap 

exemple d’una atleta amb els pits al 
descobert, sinó que sempre se les re-
presenta amb aquesta part del cos co-
berta (fig. 5) (MAÑAS, 2011b: 2742). 
Així mateix, l’escultura d’Hamburg 
porta una mena d’embenatge al genoll 
esquerre, possiblement la representa-
ció de les fasciae o gamberes. Mentre 
que, en el cas dels atletes, cap repre-
sentació ni cap font escrita testimonien 
l’ús d’aquesta mena de proteccions 
(MAÑAS, 2011a: 126; MAÑAS, 2011b: 
2742).

Així doncs, aquest darrer estu-
di (MAÑAS, 2011b) que reinterpreta 
l’estatueta de bronze d’Hamburg com 
una gladiadora sembla una proposta 
certament plausible i esdevé un nou 
testimoni que ens informa sobre la par-
ticipació de dones als ludi gladiatorii. 
Una proposta que, sens dubte, queda 
reforçada per tots els testimonis escrits 
que s’han analitzat anteriorment11.

3. Conclusions

A tall de conclusions, val la pena ressaltar al-
guns dels aspectes més destacats sobre el paper 
de les dones dins el món de la gladiatura per tal 
d’ajudar-nos a entendre la realitat femenina a 
l’amfiteatre. En primer lloc cal recordar que el 
llatí clàssic no disposava de gènere femení pel 
terme gladiator i, en conseqüència, ens trobem 
amb problemes d’interpretació terminològica. 
Així, tot i la proposta de traducció del mot ludia 
com gladiadora (LEWIS i SHORT, 1958: 1082), una 
lectura acurada de les fonts (Mart. 5, 24, 10; Juv. 

11 Juntament amb els exemples descrits, cal esmentar 
l’existència d’una lucerna del segle I dC, actualment con-
servada al Römisch-Germanisches Museum de Colònia, en 
què s’observa una escena eròtica on la dona sembla portar 
una sica i un escut (ORTEGA, 2012: 122-123). Si bé no ha 
de representar necessàriament a una gladiadora, la figu-
ra resulta significativa per mostrar de nou que la imatge 
de la dona com a lluitadora professional formava part de 
l’imaginari romà.

Figura 4. Comparativa entre una sica, a la part superior, i un estrígil, a la 
part inferior (imatges extretes de Wikimedia Commons, composició pròpia).
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6, 2, 265-267) no sembla validar aquesta defini-
ció, sinó que l’entenem com la parella d’un gla-
diador. En d’altres casos, com l’epitafi d’Hostilià 
(CIL XIV 4616 + 5381; CÉBEILLAC-GERVASONI i 
ZEVI, 1976: 61ss; AE, 1977: 153; CICERCHIA i MA-
RINUCCI, 1992: 202-203; FORA, 1996: 65; EDR, 
2011: 76694), la fragmentació de les evidències 
no permet aportar cap argument concloent en-
cara que, certament, seria d’esperar que aquest 
magistrat volgués recordar l’excepcionalitat d’uns 
jocs en que hi combateren també dones.

Fos com fos, els diversos testimonis ara analit-
zats permeten confirmar l’existència de lluitado-
res professionals o gladiadores. Aquestes, però, 
havien de ser específicament referides amb la pa-
raula mulier o femina: «mulier essedaria» (Petr. 
Satyr. 45) o bé «sed feminarum inlustrium» (Tac. 
Ann. 15, 32). En aquest sentit pot apuntar-se que, 
majoritàriament, el terme femina es documenta 
en aquells textos que es referien a dones de sec-
tors preeminents o famílies aristocràtiques (MA-
ÑAS, 2011a: 328), amb l’excepció del passatge de 

Suetoni (Dom. 4, 1) en què aquesta distinció no 
queda tant clara. Mentre que, en canvi, mulier 
o γυνή són termes genèrics (Petr. Satyr. 45; Dio 
Cass. 62[61], 17, 3).

Aquesta distinció social és un altre punt clau, 
perquè bona part de les crítiques, reprovacions i 
prohibicions relatives a la participació de dones 
en combats a l’arena de l’amfiteatre estaven di-
rigides a aquelles de família noble. El motiu, tal i 
com es desprèn del senatconsult de Larinum (AE, 
1978: 145 = AE, 1983: 210; LEVICK, 1983: 98-99; 
LEBECK, 1990: 61-63; EDH 733; EDR, 2004: 81989; 
RICCI 2006), és que s’entenia com un acte des-
honrós i immoral per elles i per les seves famílies. 
Una consideració que també s’estenia als mem-
bres masculins d’aquestes famílies (vegi’s nota 4). 
Però en el cas de les dones el greuge era doble, ja 
que suposava la inversió dels rols de gènere so-
cialment acceptats. Tal i com s’ha pogut copsar 
als versos de Juvenal (6, 250-254), es considera-
va que les gladiadores desenvolupaven un com-
portament viril i defugien del pudor que havia de 

Figura 5. Detall del conegut mosaic de la vil·la de Piazza Armerina (Sicília) amb la representació d’unes atletes (Wikimedia 
Commons).
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mostrar tota dona respectable (MANZANO, 2012: 
30-32; LASHERAS, 2015: 100-101).

Per contra, aquestes reprovacions no 
s’observen quan es tracta de dones de baixa con-
dició social (Dio Cass. 66, 25, 1). De fet, el mateix 
Cassi Dió indica, encara que indirectament, que 
aquelles persones que apareixien a l’arena de 
l’amfiteatre – o a l’orquestra del teatre – proce-
dien dels estaments socials inferiors (Dio Cass. 
62[61], 17, 3). En aquest sentit, cal recordar que 
el fragment d’Ateneu de Nàucratis (Ath. 4, 153f-
154a = Ath. 4, 153) especifica que les comba-
tents havien estat comprades; és a dir, que eren 
esclaves. Una realitat que, d’altra banda, coin-
cideix amb la condició jurídica de la majoria de 
gladiadors, també de procedència servil (MAÑAS, 
2011a: 217-219; VILLE, 1975, 240-246). En aques-
ta línia, manca encara un estudi específic que 
permeti aproximar-nos a les condicions de vida 
d’aquestes gladiadores i a les violències que, en 
tant que dones, també degueren patir.

Però en darrer terme cal preguntar-se sobre 
l’abast i la proporció real d’aquests combats en-
tre dones a l’arena de l’amfiteatre. Encara que 
els testimonis textuals i epigràfics aquí analitzats 
serveixen per demostrar l’existència de dones 
que lluitaven com a gladiadores, no sembla que 
això fos quelcom habitual. En aquesta línia apun-
ta el fet que aquests combats fossin símbol del 
luxe i la magnificència dels jocs (Dio Cass. 72[73], 
3, 1; Suet. Dom. 4, 1), comparables a l’exotisme 
d’aquells desenvolupats entre nans (Stat. Silv. 1, 
6, 51-9; Dio Cass. 67, 8, 4). De fet, pràcticament 
tots els jocs en els quals es relaten lluites entre 
dones són espectacles oferts pels propis empera-
dors (Tac. Ann. 15,32; Dio Cass. 62[61], 17, 3; 66, 
25, 1; 67, 8, 4; 72[73], 3, 1; Suet. Dom. 4, 1.); és 
a dir, uns comitents amb una elevadíssima capa-
citat econòmica. I, finalment, la inexistència d’un 
terme propi per anomenar a aquestes dones que, 
de manera professional, combatien a l’arena de 
l’amfiteatre, és sens dubte significativa i apunta a 
que es tractava d’una realitat més aviat excepcio-
nal (MCCULLOUGH, 2008: 208-209).

No obstant això, l’estudi de les fonts i la revisió 
de les evidències materials ens ha permès ampliar 

el coneixement sobre unes dones que també ju-
gaven el seu propi paper a l’arena de l’amfiteatre. 
Certament, les troballes arqueològiques són força 
reduïdes en nombre i estan circumscrites exclusi-
vament al període altimperial (segles I-II dC), però 
mostren com una nova mirada pot ajudar a fer-les 
visibles. Com hem exposat, la seva indumentària 
no era diferent a la dels seus companys masculins 
i res no ens fa pensar que el seu comportament 
en el combat ho fos. De fet, la seva participació 
activa en aquests espectacles – dins un espai que, 
en principi, no els hi era propi per vincular-se al 
món de la violència i, per tant, al món masculí – 
no només les portava a ser considerades infames 
sinó també a transgredir els rols de gènere social-
ment imposats.
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1. Introducción

Desde los primeros textos coloniales hasta la 
actualidad, mucho se habla del impacto que causó 
en las comunidades indígenas, ver por primera 
vez a los conquistadores europeos, pues desde la 
transcripción del diario de Cristóbal Colón hasta 
las últimas conquistas de Sudamérica, la histo-
ria parece repetirse: los indígenas creen que han 
llegado los dioses. No obstante, el impacto no 
fue unilateral, pues los conquistadores también 
fueron sacudidos al ver civilizaciones distintas en 
prácticas, creencias y conocimiento. El valor de la 
sexualidad de los andinos difería de la percepción 
europea y, mediante los hallazgos arqueológicos 
realizados en Perú podemos descubrir la visión 
liberal de la sexualidad indígena.

Este artículo utiliza como base diferentes 
hallazgos arqueológicos con el fin de explicar la 
percepción y las prácticas sexuales de los grupos 
indígenas en Perú y la transformación de estas 
definiciones durante la conquista. Para ello, se 
contrastan las relaciones sexualidad/religión, 
placer/reproducción y virginidad/madurez sexual 
con el fin de definir las distintas percepciones del 
indígena y del europeo. También explicamos la 
violencia sexual que sufren los pueblos indígenas 
durante la conquista y sus motivos. Finalmente, 
cómo -más delante- las mujeres indígenas buscan 
combatir a los conquistadores mediante el con-
tacto sexual, haciendo del mestizaje una herra-
mienta de lucha. 

2. Sexualidad y religión

Los textos coloniales, así como las imágenes y 
esculturas indígenas nos dejan saber que los in-
dios del Perú llevaban una vida sexual más libre1 

1. La revista en línea NTD.la publicó en el 2015 datos empíri-
cos sobre los hallazgos de vasijas y otras artesanías eróti-
cas en Perú. El antropólogo norteamericano Paul Gebhard 
listó con porcentajes las vasijas según la temática sexual: 
el (22%) de las vasijas representa acariciamiento genital. 
La pareja recostada de lado (29%), sexo vaginal o anal 
(9%), el hombre agachado entre las piernas de la mujer 
(9%), la mujer arrodillada o a gatas (18%), el hombre incli-

y activa que los conquistadores europeos. Bien 
podemos hacer referencia al grupo de los moches, 
quienes se ubicaron en la costa norte del Pacífico 
de Perú, a los chimús y a los incas que habitaron 
Cuzco y las zonas aledañas. En estos tres grupos, 
la poligamia era aceptada en las altas jerarquías 
sociales, los reyes, nobles y caciques tenían más 
de una mujer, mientras que los indígenas de 
clase baja eran monógamos (RESÉNDIZ SÁNCHEZ, 
2014: 7). La poligamia se componía siempre de 
una figura masculina importante y con estatuto 
económico (rey, príncipe, cacique) con varias es-
posas, mas no a la inversa. Es decir, que la capaci-
dad económica determinaba el número de espo-
sas a tener. Sin embargo, el compromiso de una 
relación monógama indígena se daba después 
del matrimonio2, pues los indígenas considera-
ban necesario tener antes un nivel de madurez 
sexual, por lo que el sexo premarital en los Andes 
era una conducta común que garantizaba la es-
tabilidad futura; la mujer indígena virgen no era 
estimada por los hombres indígenas, puesto que 
la virginidad se consideraba una “mala condición” 
(ARMAS ASÍN, 2001: 679). Los indígenas creían en 
la igualdad sexual y el matrimonio era entendido 
como la suma de dos iguales; por tanto, ambas 
partes debían tener cierto nivel de experiencia 
sexual para compartir con el otro igual:

“[…] un adolescente podía ir descubriendo 
poco a poco lo sutil e importante de ese con-

cepto en sus encuentros sentimentales […] Para 
él todos sus descubrimientos sexuales eran 

alimentos constantes de la estabilidad futura, 
doméstica. Pero en sus años de adolescencia […] 

había una especie de tránsito necesario, ritual. 
De allí que la virginidad, […] no era importante.”

(ARMAS ASÍN, 2001: 679) 
 

nado sobre la espalda de la mujer (18%), la mujer sobre el 
hombre (3%), ambos sentados (2%).

2. El concepto matrimonio, así como esposo, fueron defini-
dos según la tradición judeocristiana por los cronistas, re-
ligiosos e historiadores que escribieron sobre las culturas 
indígenas en Las Indias. Por tanto, cuando hablamos de 
matrimonio indígena, nos referimos a compromisos de re-
laciones sexoafectivas monógamas.
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Los incas, también tenían como práctica 
común la separación de mujeres vírgenes para 
servir en los Templos del Sol3 (DRACHINSKY, 2013: 
51). Estas mujeres eran llamadas las acllas4 y la 
conservación de su virginidad se debía a que es-
tas mujeres estaban “casadas” con el dios Sol. 
Las acllas conservaban su virginidad no porque 
hacerlo fuese una virtud, sino porque la virtud 
recaía en su capacidad de fidelidad hacia el dios 
Sol. Las acllas que “adulteraban” y quedaban 
embarazadas, “sus hijos eran considerados de 
status inferior y eran enviados a trabajar a las 
plantaciones de coca” (DRACHINSKY, 2013: 51). 
Los incas no exaltaban la virginidad de las acllas, 
sino su compromiso monógamo que refundía en 
el compromiso de las parejas indígenas al llegar 
a su madurez sexual. La virginidad y monogamia 
de las acllas -analizada de forma simbólica- era 
unilateral, puesto que el dios Sol tenía múltiples 
mujeres vírgenes como “esposas”, lo que es un 
reflejo de la práctica de la poligamia en los reyes 
indígenas, quienes buscaban imitar los roles del 
dios Sol. Cabe señalar que las leyendas del origen 
del Imperio Inca están vinculadas a la figura de 
la mujer como rol activo en la sociedad. Mama 
Ocllo y Mama Wako son dos de las mujeres que 
junto con los hermanos Ayar fundaron el imperio. 
Mama Killa era adorada como madre universal y 
Mama Coca era adorada por su carácter mágico. 
La leyenda dice que la coca, antes de ser una 
planta, fue una mujer hermosa, sensual y “mala 
de cuerpo” y que por estas razones la mataron, 
pero que, desde entonces, los hombres necesi-
taron y desearon consumir sus hojas (GUARDIA, 
1997: 217).

La figura femenina tenía un valor religioso, ya 
que las diosas ayudaban en la agricultura, en la 
guerra y en la producción de textiles y plata. Los 
roles de género indígenas eran más equitativos, 
por lo que sus conductas sexuales también lo 

3. Los Templos del Sol eran utilizados como espacios sagra-
dos para ofrendar al dios Sol.

4. En la lengua quechua no existe la palabra virgen; por tan-
to, la traducción al español de la palabra acllas significa 
“tierra no trabajada” (DRACHINSKY, 2013: 51). Sin embar-
go, los cronistas se referían a ellas como vírgenes del sol.

eran. La actividad sexual andina iniciaba en una 
edad temprana, pero las edades para contraer 
matrimonio variaban; por ejemplo, las mujeres 
mochicas se casaban entre los catorce y diecio-
cho años (RESÉNDIZ SÁNCHEZ, 2014: 6), mientras 
que, para los incas, el matrimonio estaba sujeto 
al alcance de la madurez sexual de los jóvenes, la 
cual culminaba con el ritual del matrimonio y el 
pacto de la fidelidad (ARMAS ASÍN, 2001: 679). 
Estas prácticas sexuales no fueron meramente 
heterosexuales (penetración vaginal) sino que 
también practicaban el coito anal con diferentes 
parejas sexuales (RESÉNDIZ SÁNCHEZ, 2014: 6). Si 
analizamos algunos de los huacos y artesanías in-
dígenas, podemos ver relaciones homosexuales.

El coito anal era un elemento común que se 
practicaba en la intimidad con frecuencia, tanto 
entre hombres como entre las mujeres5, pues 
para los incas “el semen también ejercía una 
cuestión de símil con una semilla, sin embargo, 
esta no debía desperdiciarse, en una cuestión aje-
na a las prácticas reproductivas, es decir, pérdida 
indirecta de la población” (RESÉNDIZ SÁNCHEZ, 
2014: 7). La práctica del sexo anal en estos grupos 
estaba relacionada a creencias que se entretejen 
con la necesidad de la procreación, por lo que 
a pesar de que los españoles castigaron fuerte-
mente a quienes la ejercían, la erradicación total 
del coito anal les fue imposible. Por ejemplo, en 
las Audiencias de Quito de 1780 a 1789, todavía 
las autoridades intentaban “corregir” este com-
portamiento. Los oidores evaluaban casos de 
sodomía entre parejas homosexuales que vivían 
en “concubinato incestuoso” (TORTORICI, 2016: 
120-121). Igualmente ocurrió en el ya estableci-
do Virreinato del Perú en el siglo XVII, en el que 
oidores se reunían para evaluar casos pecamino-
sos que incluían “actos nefandos”, “afemina-
miento” y “tocamientos impúdicos” (TORTORICI, 
2016: 142-143). En algunos de estos casos, ya no 
son únicamente indígenas los acusados, sino que 
también hay mestizos, europeos y esclavos; den-

5. El sexo anal era una práctica heterosexual y homosexual. 
Asimismo, no se limitaba solo al hombre penetrando a la 
mujer, sino que la mujer también podía penetrar al hom-
bre o a otra mujer.
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tro de los mestizos, hay sacerdotes acusados de 
homosexualidad y pedofilia. Asimismo, hay tes-
timonios como el del cronista Antonio Calancha, 
quien en 1638 apunta la continuidad de prácticas 
nefandas. En el texto Crónica Moralizada, Calan-
cha expone que los indios de los valles costeros 
eran muy adictos a la sodomía6, que antes lo 
hacían con hombres y que ahora con mujeres; 
un vicio que esconden detrás del sacramento del 
matrimonio, impidiendo así el desarrollo de la hu-
manidad (RESÉNDIZ SÁNCHEZ, 2014: 8). 

El hecho de que las prácticas sexuales 
estuvieran vinculadas a creencias culturales y 
religiosas, complicó significativamente el proceso 
de la conquista, pues las prácticas sexuales de los 
europeos en la época eran mucho más retraídas 
y limitadas, ya que el acto sexual estaba definido 
y reglamentado por la Iglesia7. Curiosamente, 
en ambas culturas, hay una relación sexualidad/
religión, más en las culturas indígenas andinas 
hay una relación que ofrece libertad, placer y 
experimentación, mientras que la europea asocia 
el acto sexual con control, recato y reproducción.

En las culturas indígenas, esta asociación 
sexualidad/religión no sólo se evidencia en la 
existencia de templos del incanato en los que 
vivían sacerdotes con jóvenes asignados para la 
práctica sexual de la sodomía, sino que, además, 

6. Los historiadores difieren respecto a la veracidad de las 
prácticas sodomitas en el Imperio Inca, pues tanto el Je-
suita Anónimo como el Inca Garcilaso indican que estas 
fueron prácticas pre-incas. Por ejemplo, el Jesuita Anóni-
mo hace referencia a las conductas sexuales de los grupos 
bárbaros pre gobierno inca en Relación de las costum-
bres antiguas de los naturales del Pirú que: “Había fies-
tas donde permitían que viniesen las mujeres rameras o 
solteras que no fuesen vírgenes ni viudas, o las mancebas 
y las mujeres legítimas de cada uno… cometían sus forni-
caciones y torpezas, que eran los incestos, los adulterios 
y estupros y nefandos” (ARMAS ASÍN, 2001: 680). En la 
cita, Jesuita Anónimo no especifica si estas prácticas eran 
individuales o grupales.

7. En 1511, la casa de contratación de Sevilla permitió por 
primera vez que mujeres solteras viajaran a las Américas 
con el fin de evitar el matrimonio de europeos con indí-
genas. Tres años más tarde, en 1514, la real cédula de la 
corona reglamentó el matrimonio mixto entre españoles e 
indígenas (GUERRERO VINUEZA, 2008).

las vasijas de los indios muestran la sexualidad 
cotidiana del indígena común (RESÉNDIZ 
SÁNCHEZ, 2014: 9). Un ejemplo de esto lo son los 
yungas, grupo indígenas de la costa peruana, los 
cuales destinaban mozos desde su infancia para 
los sacrificios y rituales en los que los señores y 
otros principales practicaban con los mozos el 
sexo anal (ARMAS ASÍN, 2001: 681). Mientras 
que en la sociedad moche, existían dos mundos 
opuestos. En el contexto sexual, en esos mundos 
ocurrían acciones contrapuestas. Es decir, que, 
si en su mundo se practicaba el sexo vaginal, 
en este mundo opuesto y revertido, la práctica 
era el sexo anal. Los moches “ritualizaban” las 
prácticas del “mundo de abajo”, por lo que la 
sodomía, el travestismo y la homosexualidad 
eran ritos de inversión y transgresión del orden 
(ARMAS ASÍN, 2001: 683). La pieza ML004199 del 
Museo Larco8 es un ejemplo de sexualidad en el 
“mundo de abajo”, ya que muestra a un muerto 
marturbándose, con un pene desmesurado y 
erecto. Aunque no queda claro si la creencia 
de los moches también se aplica a los otros 
grupos andinos, no sería apresurado decir que, 
en general, los indios del Perú les daban a estas 
prácticas sexuales un valor positivo; esto explica 
la reiteración de los cronistas europeos sobre 
el orgullo de los indígenas sobre el coito anal. 
Sin embargo, otra posible conclusión sobre la 
redundancia del “pecado del nefando” en los 
textos coloniales es una interpretación errónea 
del acto sexual debido al posicionamiento de la 
pareja. Al mismo tiempo, debemos indicar que en 
los textos coloniales que describen las prácticas 
sexuales del incanato, también se describen 
prácticas de otros grupos indígenas menores, ya 
que no distinguían los grupos indígenas.

En las cerámicas moches podemos notar 
imágenes en las que el hombre aparece detrás 
de un segundo sujeto -ya sea mujer u hombre- 
penetrando la parte trasera, cántaros que imitan 
la forma del falo y parejas experimentando el 
sexo oral. Es evidente que los indios apreciaban 

8. Pieza arqueológica disponible en el Museo Larco, Lima, 
Perú. Véase el catálogo en línea de la colección del Museo 
Larco, disponible en http://www.museolarco.org
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el cuerpo humano y que exaltaban al cuerpo 
desnudo, a la capacidad reproductiva y al placer 
sexual. Aunque la desnudez no era practicada en 
todos los grupos indígenas, las vasijas nos hacen 
entender que no existía un conflicto en contra 
del cuerpo desnudo. Al mismo tiempo, el sexo, 
a pesar de que había una asociación religiosa 
entremezclada en la forma en que se ejercía, 
también existía en la práctica sexual el valor 
del placer. El sexo anal para los indígenas era 
una forma de no desperdiciar el semen, pero al 
mismo tiempo era una forma de experimentar, 
producir y sentir placer. También hay esculturas 
que representan seres superiores practicando 
sexo anal con indígenas; por ejemplo, la pieza 
ML0042119 es una botella con un personaje 
antropomorfo y sobrenatural que penetra 
analmente a una mujer.

Por otro lado, la sexualidad para los 
conquistadores era un concepto mecánico y 
monitoreado por la Iglesia. Las mujeres debían 
casarse vírgenes. Sobre los hombres no había 
exigencias de castidad. La Iglesia pregonaba 
que la práctica del coito era un acto meramente 
reproductivo y aconsejaba que en la noche de 
bodas las mujeres vistiesen batas que cubrieran 
sus cuerpos, pero que dejasen acceso en el área 
pélvica para que se diera así la consumación del 
matrimonio de una forma púdica. O sea, que -en 
teoría- los conquistadores no veían desnudas ni 
a sus propias esposas10; por tanto, al encontrarse 
con las civilizaciones de las Indias, en las que 
sus habitantes andaban desnudos, vieron la 
liberación a la castración sexual impuesta por la 
Iglesia. Desde la transcripción del Diario de Colón 
en adelante, cuando menciona la fortaleza y 
belleza de los cuerpos junto con la desnudez de 
los indígenas, las conductas sexuales en las Indias 
van ser un tema recurrente en las relaciones 
coloniales, convirtiéndose la figura del indígena 

9. Pieza arqueológica disponible en el Museo Larco, Lima, 
Perú. Véase el catálogo en línea de la colección del Museo 
Larco, disponible en http://www.museolarco.org

10. En la época, era normal que los hombres frecuentaran 
casas de placer. Aunque no se les criminalizaba por esto, sí 
era moralmente incorrecto, según la Iglesia.

en un objeto sexual a poseer. El cuerpo y la 
sexualidad del indígena pasa a ser descrito como 
otro recurso hallado en los nuevos territorios y 
-como recurso- debe ser explotado. La idea del 
cuerpo como recurso a explotar se puede asociar 
con la encomienda misma, ya que la posesión 
de encomiendas (indígenas) era la forma de 
acumular riquezas y poder en las Indias, pero los 
conquistadores no siempre eran recompensados: 

“[…] el Continente hubo de ser conquistado 
casi siempre mediante una dura guerra, […] 

estos conquistadores se lanzaron a tan magna 
empresa con sus propios y exclusivos medios, sin 
recibir ayuda económica alguna del Estado, con-

trayendo deudas para poder costearse su equipo 
de guerra y su manutención, animados sólo con 

la esperanza de una futura recompensa” 
(ARAPA VILLANUEVA, 2018: 148). 

Por otra parte, Guerrero expone que el deseo 
por poseer oro y otros metales enloqueció a los 
conquistadores tanto como la idea de conquistar 
mujeres indias. La mujer fue vista como el “otro 
oro”, como otra fuente de riqueza”. “Más que el 
lugar del oro, América fue el lugar de la libertad 
sexual. Todas las clases sociales de España 
(incluidos los eclesiásticos) pronto supieron 
de esta atracción, del ‘oro secreto’ […] el otro 
oro, fueron los cuerpos” (GUERRERO VINUEZA, 
2008: 12). La apropiación y repartimiento de las 
indígenas por parte de los capitanes responde a 
la concepción de ver a la mujer como botín de 
guerra (MOLINA, 2011: 195). Algunos casos de 
conquistadores de alto rango militar que pagaron 
con mujeres a encomenderos, a soldados y otros 
servidores de inferior rango son: doña Leonor 
Tocto Chimpu, amante de Hernando de Soto; 
quien fue cedida en casamiento a Juan Bautista 
el Galán; doña Isabel Chimpu Ocllo, manceba del 
capitán Garcilaso y madre del cronista, cedida en 
matrimonio a Juan de Pedroche; doña Beatriz 
Quispe Quipe Coya, hija de Huayna Capac y 
amante de Mancio Sierra de Leguísamo, cedida 
en primeras nupcias a Pedro de Bustinicia y luego, 
en segundas nupcias, a Diego Hernández; Isabel 
Yupanqui, amante de Lucas Martín, cedida en 
casamiento a Martín Pérez (ARES QUEIJA, 2004: 
17). Sin embargo, la entrega de mujeres fue el 
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resultado de otros factores como la creación 
de leyes, la influencia de las culturas indígenas 
que también tenían estas prácticas, la definición 
de “masculinidad”, heredada de la cultura 
occidental, en la que tener más de una mujer 
equivalía a ser un verdadero varón11, historias 
de amor y la posibilidad de tener una vida sexual 
menos regulada que en Europa. Como ejemplo 
de ese afán por tener sexo frecuente y sin 
penalidades, surge la leyenda de las amazonas; 
los conquistadores anhelaban hallar a este grupo 
de mujeres en “necesidad” del falo, creándose 
así fantasías sexuales escapistas de la España 
represiva y castrante (GUERRERO VINUEZA, 2008: 
12).

Las prácticas sexuales, en teoría, fueron perci-
bidas por los conquistadores como conductas 
abominables, pero en la práctica quedó eviden-
ciado que no les fueron tan aberrantes, puesto 
que hay evidencia de reportes de violaciones 
sexuales a mujeres, hombres y niños, casos de 
pedofilia, violaciones grupales, denuncias de 
prácticas sexuales prohibidas por la Iglesia entre 
otros abusos y conductas sexuales. Entonces, se 
puede aseverar que durante el encuentro de los 
dos mundos se dio paralelamente el repudio y la 
condena a cualquier acto sexual que buscara el 
placer y no la procreación, pero a su vez, se dio 
-mediante la violencia- el aprovechamiento de la 
sexualidad abierta de los indígenas para la satis-
facción del conquistador y la implantación de un 
nuevo régimen; por tanto, “[…] la época luego 
de la conquista española está asociada a una 
mayor promiscuidad o a una violencia sexual”. 
(DRACHINSKY, 2013: 55). Las violaciones fueron 
vistas por los conquistadores como una forma de 
imponer el poder, de conquista y sometimiento.

Al mismo tiempo ocurrió una ambigüedad le-
gal con los indígenas, puesto que éstos no eran 
esclavos, sino vasallos; sin embargo, era común 
abusar sexualmente de prisioneros de guerra 
y esclavos: los indígenas que no reconocían el 

11. Véase “Crónicas de la hombría. La construcción de La 
masculinidad en la conquista de América” (MOLINA, 
2011).

“derecho” de conquista otorgado por el Dios del 
catolicismo a la Corona española, su castigo era 
la esclavitud, según lo estipula El Requerimiento. 
Esta ambigüedad explica el abismal crecimiento 
en la cantidad de violaciones, adulterios y de 
casamientos arreglados. (DRACHINSKY, 2013:  
55). 

3. La violencia sexual y la transformación del 
concepto sexualidad

¿Cómo se transforma entonces el concepto 
sexualidad en las culturas indígenas peruanas con 
la llegada de los conquistadores? Muchos de los 
genocidios, violaciones sexuales, explotación y 
otros abusos no fueron oficialmente denuncia-
dos hasta la pronunciación del sermón del padre 
Antonio Montesinos en la Nochebuena de 1511, 
discurso que es retomado por Fray Bartolomé de 
las Casas. Los conquistadores sabían que el abuso 
sexual evitaba posibles levantamientos indíge-
nas; era una forma de control y dominio: “se ha 
dicho que más que una conquista, violación. El 
grupo ibérico actuó como banco de esperma, que 
reparó por vía erótica y genital, el genocidio im-
perial” (POSSE, 1989: 201). 

No debemos ignorar que la violencia sexual 
ya existía en las Indias cuando llegaron los 
conquistadores. De hecho, los grupos andinos 
tenían reglamentos que penalizaban las 
violaciones de las vírgenes de los templos. Los 
castigos eran severos, tanto para el violador 
como para la víctima. “Las mujeres que estaban 
destinadas a una función especial y perdieron 
su virginidad tanto intencionales como por 
violaciones, eran castigadas severamente, como, 
por ejemplo, colgadas de los pelos” (DRACHINSKY, 
2013: 52). No obstante, la violencia sexual 
aumentó en la conquista; un ejemplo se lee en 
el texto Relación de cómo los españoles entraron 
en Birú y el subceso que tuvo Manco Inca en el 
tiempo que entre ellos vivió12, cuando el Inca Titu 
Cusi Yupanqui narra la transformación de la figura 

12. En este artículo se utiliza la edición en inglés History of 
how the Spaniards Arrived in Perú (1570).
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de los conquistadores, quienes fueron recibidos 
por los indígenas como hijos de Viracochas 
(dioses), mas a consecuencia de sus conductas 
violentas, asaltos sexuales y asesinatos crueles 
de las mujeres, los europeos se transforman 
para los indígenas en Supay13 (nombre del 
demonio en quechua). Para los andinos, los 
Viracochas no violan ni a hombres ni a mujeres. 
Es necesario agregar que la figura de Viracocha 
es bisexual14, lo que también explica la práctica 
de igualdad de actividad sexual voluntaria entre 
hombres y mujeres que vemos en las cerámicas y 
esculturas indígenas halladas en Perú. Asimismo, 
en el incanato se celebraban ceremonias entre 
guerreros que exaltaban el cuerpo masculino del 
guerrero con atuendos especiales como turbantes 
y orejeras; por ejemplo, la pieza ML00204715, 
en la que se puede apreciar a seis guerreros 
con vestimenta especial junto a un prisionero 
desnudo.

El matrimonio también representa una 
ceremonia importante entre los diferentes 
grupos indígenas. Antes de la llegada de los 
conquistadores, tanto los grupos quechua, los 
aymara del sur del Perú y de Bolivia, los paez y 
los moguex del extremo norte, tenían ceremonias 
de matrimonio, luego de completar un “año de 
prueba” con el fin de que el hombre y la mujer 
se conocieran bien (ARAPA VILLANUEVA, 2018; 
37-8). No obstante, la ceremonia matrimonial 
dentro de la nobleza del incanato y de los 
pueblos indígenas acogidos a éste, se realizaba 
exclusivamente con quien sería la esposa principal, 
diferenciándola así de las concubinas e incluían 
la práctica de intercambio de regalos entre los 

13. La palabra Supay aparece en múltiples textos coloniales; 
se piensa que su significado es una oposición al bien o a 
la figura de Dios, que no necesariamente se traduce al 
término demonio de la tradición cristiana. En la narración 
de Titu Cusi Yupanqui, Supay también significa “rebelde” 
y “traidor”.

14. Esta información es extraída del artículo “Mecanismos 
e o proceso de conquista e colonização da América Indí-
gena” de Lauren Waiss da Rosa, quien estudió el texto Las 
venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano.

15. Pieza arqueológica disponible en el Museo Larco, Lima, 
Perú. Véase el catálogo en línea de la colección del Museo 
Larco, disponible en http://www.museolarco.org

esposos, ya que para estos grupos regalarse entre 
sí significaba reconocer al otro como igual; las 
ceremonias eran realizadas por el Inca, en la plaza 
central, anualmente o cada dos años (ARAPA 
VILLANUEVA, 2018; 38-9). El reconocimiento 
público de la primera esposa ante el Inca y el 
intercambio de regalos, puede relacionarse con 
el porqué las concubinas y otras mujeres de 
la realeza indígena eran regaladas. “Las hijas 
de los señores de esta tierra y sus deudos, que 
eran muchos, que casi todos los orejones tenían 
deudo con el señor: estas hijas de estos señores 
de tierra, que llamaban coyas, que quiere decir 
queridas señoras; estas eran regaladas: traíanlas 
en hombros, unas en andas, otras en hamaca” 
(PIZARRO, 2013 [1571]: 214). La interpretación 
de los conquistadores era que los gobernantes de 
las civilizaciones regalaban a sus mujeres; estas 
eran vistas como objetos y no como individuos sin 
considerar el valor que tenía el gesto de regalar 
en el incanato. Los conquistadores al mando 
copiaron la tradición de la poligamia, pues tenían 
varias mujeres que también utilizaron como 
forma de pago. Francisco Pizarro, por ejemplo, 
tuvo relaciones con mujeres de la nobleza inca, 
entre ellas “Azarpay Ojllu, hija legítima del inca 
Wayna Capac; y las Ñustas del Sol: Kispe Sisa y 
Cuxirimary Ojllu. Doña Juana, Doña Inés y Doña 
Angelina, respectivamente” (TABOADA TERÁN, 
2014: 19). El conquistador de Perú entregó 
algunas de sus concubinas a conquistadores con 
puestos administrativos de menor escala en forma 
de pago por ciertos servicios, costumbre que 
formó complejos diagramas amorosos. El caso de 
Francisco Pizarro, por ejemplo, puede leerse como 
una nueva forma de asumir la sexualidad, ya que 
en las Indias no había en ese entonces mujeres 
europeas16 y porque el poseer múltiples mujeres 
era sinónimo de poder (así como se estipulaba en 

16. En los dos primeros viajes de Cristóbal Colón no llegó 
al Nuevo Mundo ninguna mujer blanca. Aunque los 
marineros y soldados europeos eran en su mayoría 
solteros, no se permitía que mujeres solteras o casadas 
no acompañadas de sus maridos cruzaran el Océano 
Atlántico. No fue hasta 1512 que la casa de contratación 
de Sevilla autorizó los viajes de mujeres blancas. El fin era 
evitar que los conquistadores blancos se casaran con las 
mujeres indias. (GUERRERO VINUEZA, 2008: 13).
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la jerarquía inca) y de alianza política. De hecho, 
“en las primeras décadas de la conquista de Perú, 
[…] Las normas incas de alianza política, que 
descansan en la creación de lazos de parentesco, 
se imponen a los conquistadores, para regir las 
relaciones interculturales, pero también sus 
jerarquías internas” (BOIDIN, 2010: 281). Esto 
significa que, durante las primeras décadas de la 
conquista de Perú, el matrimonio con mujeres de 
la nobleza incaica se utilizó como herramienta de 
control político, ya que para los conquistadores 
incorporarse dentro de las jerarquías de la nobleza 
incaica era una forma de dominio de la población; 
por ejemplo, Gonzalo Pizarro pretendía casarse 
con Coya, reina de la familia de Manco Inca. 
Según narra Cusi Yupanqui, Gonzalo Pizarro la 
pedía por esposa legítima porque había quedado 
impactado con su belleza. El líder inca, quien 
había sido apresado a pesar de su generosidad 
con los españoles, se niega a tal petición así que 
ordena que se busque a Ynquill, una indígena 
de la clase baja, para que a esta se le vistiera y 
arreglara como a la Coya. Yupanqui cuenta cómo 
Gonzalo Pizarro, quien juraba estar perdidamente 
enamorado de la Coya, no se dio cuenta de que 
era otra mujer, al contrario, le expresa a Manco 
Inca agradecimientos por la nueva asociación 
familiar. “Gonzalo said that my father was to 
consider Gonzalo’s house his own from now own 
[…] since they would now be brothers-in-law” 
(YUPANQUI y JULIEN, 2006: 81).

En la época colonial, el sexo pasó a ser una 
forma de imposición imperial. Entonces, la 
percepción del sexo placentero se difuminó en la 
mente de los indígenas con cada violento ataque 
sexual. En el texto de Las Casas se hace mención 
de cómo los conquistadores arrasaron con 
pueblos enteros y que se llevaban a las mujeres y 
a los mozos17. Estos abusos sexuales y la pólvora, 
ayudaron a esparcir el miedo colectivo. Los mozos 
de servicio doméstico no fueron más que un 
título que escondía el abuso sexual en el hogar, 
no solo por parte del amo, sino que también por 

17. “Los mozos” se refiere tanto a hombres como a mujeres 
vírgenes, sin distinción entre virginidad y edad, los mozos 
tenían de 7 años en adelante.

parte de otros miembros masculinos y empleados 
de la casa (MOLINA, 2011: 196). Mediante el 
terrorismo sexual los conquistadores lograron 
en muchas ocasiones controlar levantamientos 
quechuas, ya sea porque los indígenas se rendían, 
huían o cedían a las imposiciones de los europeos 
o porque desde la experiencia del hogar sabían 
lo abusivos que podían ser los conquistadores. 
No hay por qué extrañarse entonces que el terror 
haya sido recurrente en la conquista, ya que 
el mismo fue “utilizado para infundir miedo y 
conseguir la sumisión de millones de indígenas a 
un puñado de españoles” (MIRA CABALLOS, 2007: 
40). Entonces, vuelve a refundirse el microcosmo 
indígena sobre el macrocosmo. Lo que ocurría en 
las esferas públicas era reflejo de lo que ocurría 
en casa. 

Es imposible ignorar el hecho de que el 
mestizaje, los matrimonios arreglados y el 
adulterio afectaron grandemente la dinámica 
del hogar. Las esposas se sentían mortificadas 
y ofendidas porque sabían que sus esposos 
tenían encuentros íntimos con las indígenas, 
por eso algunas de ellas se rehusaban a que sus 
esposos reconocieran legalmente a sus hijos, 
que les dejasen parte en el testamento y a que 
la amante viviera bajo su mismo techo. Ocurría 
entonces, violencia sexual a la indígena por ser 
un “sujeto a conquistar” y abuso sexual, físico y 
emocional a la esposa no amada ni deseada, pero 
que socialmente debía cumplir con el rol de darle 
hijos al conquistador. Un ejemplo es el caso del 
asesinato de Alonso Toro, por parte de su suegro, 
puesto que Toro maltrataba a su esposa, una 
mujer “muy virtuosa y honrada” (ARES QUEIJA, 
2004: 15). Se da un ciclo de violencia doméstica 
hacia la mujer blanca: “La suegra intentaba 
mediar, aconsejando a la hija que, para conseguir 
vivir en paz, no le diese importancia a la india […] 
pero cuanto mejor lo hacía, más maltrataba a ella 
el esposo, deseándole la muerte para casarse con 
la india “que valía más que ella” (ARES QUEIJA, 
2004: 15). 

La violencia sexual fue uno de los grandes 
dilemas de la conquista por la condición del 
indígena. Tradicionalmente, en España no era 
un delito la violación de las esclavas, pues 
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se consideran los esclavos como objetos. En 
el incanato, a los prisioneros también se les 
trataba como objetos y se mantenían desnudos; 
por ejemplo, la pieza ML00172518 muestra un 
prisionero desnudo, maniatado y con una soga 
al cuello. A su vez, las mujeres prisioneras eran 
prostituidas y recibían un pago por cada cliente 
que las visitaba, ganándose así cómo vivir 
(GAMERO ESPARZA, 2005: 58). Por otro lado, 
en la Edad Media, la cual fungía como modelo 
de base legal en el periodo de la conquista, “se 
toleró ampliamente la violación”, a diferencia de 
la homosexualidad (MIRA CABALLOS, 2007: 41). 
Guerrero indica en su artículo que los españoles 
explotaron la errónea idea de que ciertos grupos 
humanos son biológicamente superiores, con el 
fin de esclavizar a los indios por considerarlos 
una “raza inferior”, el concepto raza justificó 
el discrimen, la violencia y la deshumanización 
(GUERRERO VINUEZA, 2008: 10). Sin embargo, 
esta idea de superioridad trató de corregirse con 
Las Leyes de Burgos (1512) y luego con las Leyes 
Nuevas (1542) pero, aunque el mestizaje crecía 
y se castigaba la violencia hacia los indígenas, se 
mantuvo la creencia occidental de que el sujeto 
europeo era superior al indio. El interés por las 
razas y la sensibilidad visual de la elite blanca son 
absorbidos en los cuadros de casta más antiguos 
de México y Perú del siglo XVII (BOIDIN, 2010: 
288). Esa mentalidad inicial es la que llega a las 
Indias y para muchos religiosos -como Ginés 
de Sepúlveda- esa inferioridad daba derecho 
legítimo para la explotación de los indios. 
Sepúlveda utilizó como base la definición que 
otorgó el filósofo Aristóteles al término “bárbaro”, 
la cual incluye la irracionalidad -dar prioridad a la 
pasión sobre la razón-, la ejecución de crímenes 
contra la ley natural (sodomía, idolatría, incesto 
y canibalismo), la práctica de matar y asesinar 
inocentes y la infidelidad religiosa. Según 
Sepúlveda, los indígenas tenían todas estas 
características, por lo que eran esclavos naturales 
y los conquistadores como seres superiores 
tenían el derecho a esclavizarlos. Esta idea es 

18. Pieza arqueológica disponible en el Museo Larco, Lima, 
Perú. Véase el catálogo en línea de la colección del Museo 
Larco, disponible en http://www.museolarco.org

esparcida desde los líderes de la Iglesia hasta el 
ciudadano común:

“Tratándose del hombre de la Conquista, es 
difícil asegurar que hiciera prácticas de castidad 
y virtud, […] Pecador con indias del bien común, 
justamente aquel medio donde era natural ejer-

citarse en el sexo con la violencia atentatoria que 
no estaba penada por la Iglesia. Más bien, era un 

estímulo positivo que penetre Dios en el alma 
de los indios por la vagina de sus mujeres. De 

ahí la presencia de ‘la vergüenza y el horror de 
la religión genital’ de la que hablan los escritores 

iberoamericanos.”
(TABOADA TERÁN, 2014: 20).

La religión genital se ejemplifica en varios 
textos coloniales. Por ejemplo, en 1565, el licen-
ciado Lope García de Castro intenta negociar con 
Cusi Yupanqui, tras altercados violentos en Vilca-
bamba. Entre los puntos a negociar estaba el ma-
trimonio entre Beatriz Coya y Felipe Quispe Titu 
(sobrina e hijo de Titu Cusi, respectivamente). Las 
negociaciones fracasaron y en ese mismo año, un 
español acaudalado llamado Arias Maldonado, 
ordenó que se removiera a Beatriz Coya del con-
vento donde vivía para casarla con su hermano 
menor, Cristóbal Maldonado. Este matrimonio 
se consumó, a pesar de que Beatriz apenas tenía 
siete años (YUPANQUI y JULIEN, 2006: xii). Otro 
ejemplo de abuso sexual es el de la esposa de 
Manco Inca por parte de Gonzalo Pizarro. Aunque 
Las Casas en su texto únicamente narra el asesina-
to de Kura Ocllo, en otras fuentes sí se especifica 
que esta mujer fue violada y retenida a la fuerza. 
“Pocos días hace que acañaverearon y mataron a 
una gran reina, mujer de Inga, el que quedó por 
rey de aquellos reinos […] Y tomaron a la reina su 
mujer, y contra toda justicia y razón la mataron (y 
aun dicen que estaba preñada) solamente por dar 
dolor a su marido” (LAS CASAS, 2011 [1552]: 163-
164). En el periódico peruano Caretas se publica 
una nota que lee:

“Gonzalo entonces simplemente tomó 
posesión de Kura Ocllo, la violó y la mantuvo 

para él. Manco, furioso y desesperado, se fue 
del Cusco. La violación […] desencadenó una 
rebelión que duró 40 años y que bloqueaba 
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cualquier posibilidad de acuerdo de voluntades 
entre los conquistadores y los incas.”

(ASHESHOV, 2013: párr. 5). 

El ejemplo no solo muestra la violencia sexual 
que sufrieron las indígenas, también deja entrever 
la alteración del concepto sexualidad practicado 
hasta ese entonces. La llegada de los europeos 
alteró los roles que ejercían las mujeres dentro 
de la organización social de la región andina, pues 
trajo consigo la erosión de antiguas tradiciones, 
abuso sexual de las indígenas, expropiación de 
bienes (dentro de matrimonios con europeos) 
y exclusión de cualquier participación política19 
(RODRIGUES DE OLIVEIRA, 2010: 4). Por ejemplo, 
las capullanas, un gobierno de mujeres en la costa 
norte de Perú y quienes le dieron la bienvenida a 
Francisco Pizarro, tenían el derecho de repudiar, 
abandonar al marido y casarse con otro si no se 
sentían satisfechas en sus relaciones (GUARDIA, 
1997: 217). Este derecho de ser la mujer quien 
repudia y cambia de marido lo pierden las 
capullanas con la conquista y cristianización 
de la costa norte de Perú. Asimismo, con la 
cristianización, también se repudia la creencia 
indígena de la interacción sexual entre los vivos 
y los muertos, relación que se ve en la pieza 
ML00434820 en la que una mujer viva está 
acariciando el pene de un hombre muerto. Pero 
no solo las prácticas sexuales prematrimoniales 
y creencias sobre interacciones sexuales con 
los muertos son repudiadas, sino que además 
la mujer pasa a una posición de completa 
subordinación dentro de las relaciones de pareja 
y la veneración de la sexualidad plasmada en las 
vasijas, cerámicas, ornamentos y otros hallazgos 
arqueológicos indígenas que hoy se exhiben en 
museos, pasaron a ser degradados:

“La violencia sexual instituida y legitimada 
por el poder establecido que sufrirá la mujer 

indígena y que la convertirá en manceba, 
esposa, amante, sirvienta y prostituta. Cierto 

19. Traducido y parafraseado del portugués.
20. Pieza arqueológica disponible en el Museo Larco, Lima, 

Perú. Véase el catálogo en línea de la colección del Museo 
Larco, disponible en http://www.museolarco.org

es que habrá dos tipos de mujeres: las que se 
resistirán y preferirán morir antes que someterse 

a los hispanos y las que aceptarán, a pesar de 
la ‘ilegitimidad’ de los hijos nacidos de estas 

uniones. Lo que a su vez desarrollará prácticas 
abortivas […] y el abandono de los recién 

nacidos.”
(GUARDIA, 1997: 218)

La opresión que sufrieron los pueblos andinos, 
en las que se esclavizaron pueblos enteros y otros 
se exterminaron, tiempos en los que las mujeres 
de estas etnias eran presas en cuartos húmedos 
y oscuros, obligadas a tejer para los españoles, 
sin el derecho de alimentarse y hacer sus nece-
sidades, violentadas, insultadas y despreciadas, 
algunas de estas mujeres preferían el suicidio y la 
muerte de sus hijos21 (RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
2010: 5).

La sexualidad violenta fue también vista por 
los españoles como una forma de definir su 
“hombría”. Los conquistadores construyeron una 
imagen de masculinidad mediante la afición a la 
guerra y la potencia sexual (MOLINA, 2011: 186). 
Ser hombre era equivalente a ejercer violencia 
desmedida y poseer sexualmente al otro, ya que 
la potencia sexual solo puede ser calculada a 
través del número de hijos. “Cuanto más abultada 
fuera la descendencia, mayor la capacidad 
y eficacia reproductiva poseía un individuo” 
(MOLINA, 2011: 197). Así podemos explicar por 
qué los europeos reconocían sus hijos ilegítimos 
a pesar de estar casados, de tener hijos con 
sus esposas y de despreciar a las indias. Tener 
muchos hijos engrandecía su figura masculina y 
de autoridad. El hombre perfecto era cristiano, 
hábil en las armas y sexualmente eficaz, cualquier 
práctica contraria era repudiada y perseguida 
por la Iglesia. En otras palabras, era “mejor” una 
violación sexual heterosexual que un encuentro 
sexual sodomita consensuado. Esta mentalidad 
deja ver la hipocresía del discurso religioso:

21. Traducido y parafraseado del portugués.
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“[…] los conquistadores exploraron al máximo 
la cualidad de la violencia sexual. […] los cronis-
tas no se ufanaron de la condición sexual de las 

indígenas, no solo porque la violación abierta 
parecía una práctica contraria a los designios 

divinos sino porque, las uniones consensuales 
[…] implicaba el delito de adulterio por tratarse 

de hombre ya casados en la península”
(MOLINA, 2011: 193). 

4. El intento de erradicar la violencia y la com-
plejidad del mestizaje

Aunque los sacerdotes dominicos buscaban 
denunciar y detener el genocidio que se vivía 
en el Nuevo Mundo, las reglamentaciones que 
se establecieron como Las Nuevas Leyes para 
detener la esclavitud y abuso de los pueblos, 
en muchos de los territorios coloniales, nunca 
llegaron a implementarse. Las Casas, en respuesta 
a las posiciones previamente explicadas del padre 
Ginés de Sepúlveda, también basó su campaña 
en la definición que dio Aristóteles respecto a “la 
barbaridad”. El contra argumento de Las Casas 
señalaba que los indios son seres racionales; por 
tanto, capaces de recibir el cristianismo. A su 
vez, que la labor de España no es hacer guerra 
ni esclavizar, sino cristianizar de forma pacífica. 
El contra argumento presenta también los cuatro 
niveles de barbarismo que explicó Aristóteles. Los 
niveles son: los bárbaros salvajes e inhumanos, 
los que no tiene ni escritura ni conocimiento, los 
que no tienen un sistema de justicia ni sociedad 
y los que no conocen la verdadera religión. Los 
indígenas estaban, según Las Casas, en ese 
último nivel, el cual es el más alto dentro de los 
grupos bárbaros; por tanto, los indígenas eran 
cristianizables. El fraile también argumentó que 
ni el papa ni el rey poseían jurisdicción sobre 
los indígenas porque ellos eran paganos, pero 
no eran herejes. A su vez, que, los indios se 
gobernaban por sus propias ideas y estaban 
fuera del territorio del monarca cristiano.  Por 
último, explicó que el “mal menor” que ejercían 
los indígenas se debía a su paganía. El mal menor 
incluía los sacrificios humanos, asesinatos y 
sodomía. El debate entre religiosos y la Corona, 
no otorgó cambios estructurales en las colonias, 

principalmente debido a los intereses que tenía 
la Iglesia en la conquista, incluyendo sacerdotes 
dueños de encomiendas y la libertad sexual que 
aprovecharon algunos religiosos. Molina estudia 
el texto de Rumanzo González, La libertadora del 
libertador, quien comenta: 

“[…] la libertad con la que viven los religiosos 
en aquellos países es tal que en ella misma abre 

las puertas del desorden. Los conventos están 
sin clausura, y así viven en ellos los religiosos con 

sus concubinas […] en los conventos entran y 
salen mujeres a todas horas […] llevan ventajas a 

los que verdaderamente están casados, porque 
tiene la libertad de mudar de mujeres” 

(MOLINA, 2011: 17).

Durante los primeros años de la conquista, el 
descontrol y la falta de reglamentación jurídica en 
los nuevos territorios causó una especie de festín 
sexual. En esos primeros años, se empeñaron los 
conquistadores tanto en colonizar sus mentes 
que sometieron a las mujeres indígenas a toda 
clase de abuso sexual que tuvo un enorme 
costo humano y social22 (STOLKE, 2007: 18). 
Sin embargo, no solo fueron los curas los 
violadores, “también había funcionarios públicos, 
encomenderos, y personas de a pié. Incluso, peor 
aún, hubo implicados presidentes de audiencias, 
oidores y hasta protectores de indios los mismos 
que se suponían que debían velar por que estas 
cosas no ocurrieran” (MIRA CABALLOS, 2007: 46). 
El evangelio no fue más que un pretexto para la 
explotación, el abuso sexual, el enriquecimiento 
europeo y la eliminación de grupos étnicos en 
el que se beneficiaron los conquistadores, pero 
principalmente, la Iglesia y la Corona:

“La iglesia católica participa activamente en 
el proceso de la conquista […] como medio de 
justificar ideológicamente su desprecio por el 

otro, representada en la práctica a través de ac-
tos de violencia a los indígenas, pero declamada 
por los europeos como actos de caridad y de fe, 
una vez que la matanza de los indios servía para 

22. Traducido y parafraseado del portugués.
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purificarlos en nombre de Dios, de sus terribles 
herejías, como el canibalismo, los bailes rituales, 
la desnudez, y la adoración de ídolos de piedra”

(WAISS DA ROSA et al., 2012: 11)23 

La interacción sexual, impuesta o no, resultó 
en el mestizaje de razas, culturas, posiciones 
sociales y economía. El número de actas 
bautismales de hijos ilegítimos crecía cada año, 
ya que los españoles no acostumbraban a casarse 
con mujeres indias a menos que descendieran de 
élites indígenas, no lo hacían ni siquiera por las 
amonestaciones del aparato religioso (STOLCKE, 
2007: 5). No obstante, al surgir un sujeto mixto, 
surgen también problemas para identificar a 
qué grupo pertenece este sujeto, en especial, 
en un mundo que se define por abusadores y 
abusados, ricos y pobres, poderos y esclavos. Las 
autoridades jurídicas se ven obligadas a intentar 
definir categorías y derechos para estos nuevos 
sujetos. “El término mestizo se convirtió así en la 
designación oficial empleada para la recaptación 
o exención del tributo, reclutamiento de la mano 
de obra, acceso a cargos públicos o religiosos, etc.” 
(STOLCKE, 2007: 6-7). Entonces, el concubinato es 
remplazado y se crea un sistema de accesibilidad 
al sexo como una medida de control al mestizaje. 
La llegada de mujeres europeas solteras, la 
prostitución y la campaña social del casamiento 
con “blancas pura sangre” son algunas de las 
medidas implementadas por las autoridades 
(BOIDIN, 2010: 282) Desde los años de 1540, el 
concepto de sexualidad sufre transformaciones; 
mientras la Corona intentaba controlar el poder 
que había dado a las encomiendas a sus dueños, 
los conquistadores buscaban garantizar el futuro 
de sus hijas mestizas, pues “la Corona española 
ordenaba casarse legalmente con las mujeres 
españolas, bajo pena de perder las encomiendas” 
(BOIDIN, 2010: 284). Vemos aquí una 
contradicción por parte de las leyes españolas, 
ya que no es ilegal el matrimonio mixto, pero sí 
se podía penalizar económicamente a quienes 
no se casaran con mujeres blancas. Aun así, el 
mestizaje continuó en aumento en el siglo XVI, 

23. Traducido y parafraseado del portugués.

con la salvedad de que el matrimonio mixto se 
vuelve una negociación tanto económica como 
político-social, pues las mujeres indígenas ven 
ventajas en tener hijos con los europeos, puesto 
que sus hijos tendrían una mejor posición social, 
no pagarían tributo y no serían explotados como 
lo eran los indios. “Los mestizos y las mestizas 
reciben un trato diferente […] el mestizaje entre 
los vencedores y los vencidos induce a una 
progresiva racialización, en el sentido biológico 
y fenotípico del término, de la naturaleza, de 
las separaciones entre unos y otros” (BOIDIN, 
2010: 283). Entonces, el acto sexual comenzó a 
percibirse como un negocio, esta vez por parte de 
la mujer dominada hacia el hombre dominante. 
Ser mestizo les daba beneficios; por ejemplo, las 
hijas mestizas eran educadas para ser casadas 
con hombres de mejor clase social y económica, 
mas esta educación debía darse lejos de la madre 
india y de mala influencia, por lo que las niñas 
eran separadas de las mujeres indígenas:

“los conventos que se fundaron en el Cuzco 
ofrecían a las mestizas […] oportunidades de 

educación y acenso social. Algunos mestizos lle-
garon incluso a ser ordenados sacerdotes, como 

el expósito cuzqueño Francisco de Ávila 
(1573-1647)” (STOLCKE, 2007: 8). 

Sin embargo, aunque el número de hijos 
mestizos aumentó, no creció el número de 
casamientos entre hombres blancos e indígenas 
porque los conquistadores aspiraban a casarse 
con blancas. Al mismo tiempo, la figura de la viuda 
blanca o mestiza cobra un rol importante en esta 
nueva sociedad mixta, ya que las mujeres solo 
podían heredar por vía de sus maridos. Si el padre 
dejaba una herencia a la hija blanca o mestiza, era 
el marido quien la reclamaba24 (HEID, 1999: 17). 
Por tanto, muchas mujeres jóvenes tanto blancas 

24. Las leyes de herencia beneficiaban en su mayoría a hom-
bres blancos (esposos e hijos legítimos); las hijas legítimas 
blancas podían heredar fortunas o bienes no relacionados 
a las encomiendas. Ares Queija explica que desde 1542 
quedó prohibido que los hijos ilegítimos heredaran las en-
comiendas de los padres. Por otra parte, muchos grupos 
indígenas mantuvieron sus las leyes de herencia que es-
tipulaba su cultura. (ARES QUEIJA, 2004: 20).
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como indias, veían el matrimoniarse con un 
hombre viejo y enfermo como un negocio que les 
daría a futuro libertad económica. El casamiento 
legal con una mujer indígena era considerado 
deshonroso por los conquistadores y su distinción 
en la sociedad va a depender de la mujer con la 
que contraen nupcias, la mujer que más valor 
tenía era la blanca “pura sangre” y solo se podía 
negociar el matrimonio con una indígena si esta 
tenía la capacidad de dar una dote25 significativa, 
puesto que la india venía de la antigua clase noble 
indígena (GUERRERO VINUEZA, 2008: 14). Molina 
afirma que los matrimonios por amor apenas se 
registran, eran por interés: primero por parte de 
los blancos que querían asociarse con los nobles 
indígenas y luego las indígenas que ven en el 
blanco la oportunidad de que sus hijos asciendan 
socioeconómicamente. En el matrimonio reinaba 
el deseo de fortuna, herencia, tierras, fama, 
títulos, pero pocas veces el amor verdadero 
(MOLINA, 2011: 20). De aquí en adelante, el 
mestizaje se complica aún más cuando llegan los 
negros esclavos. La categorización y definición 
de la pureza y superioridad de la raza, ya no es 
algo que se pude determinar a simple vista. En 
especial, cuando hablamos de hijos abandonados, 
huérfanos, los hijos de violaciones grupales, 
etc. Todos estos elementos conllevan a pleitos 
jurídicos, morales y sociales para que se respeten 
los derechos de los hijos, pues los mestizos no 
pagaban tributo. La mujer india pasa entonces 
a ser la culpable de este problema social:

“[…] los amancebamientos ya no aparecen 
los españoles (y negros) como únicos y mucho 

menos como los principales responsables. […] la 
mujer indígena deja de ser una víctima para con-
vertirse en agente activo y principal responsable 
de las relaciones sexuales ilícitas y de sus negati-
vas consecuencias. […] el discurso condenatorio 

de tal práctica dejará de tener exclusivamente 
un carácter moral y ético, para adquirir un sesgo 

mucho más secularizado”.
(ARES QUEIJA, 2004: 27)

25. La práctica de dar la dote llegó con los conquistadores a 
las Américas.

La creación y adaptación de las leyes para com-
batir el mestizaje ilegítimo fueron constantes. La 
Corona, por ejemplo, amenazó con eliminar las 
encomiendas a encomenderos casados, pero que 
tenían sus esposas en Europa y a los solteros les 
da un plazo de tres años para casarse (ARES QUEI-
JA, 2004: 4). Sin embargo, las quejas, argumen-
tos y luchas en contra de estas reglamentaciones 
no tardaron en aparecer; así como no tardaron 
en aparecer las enfermedades de transmisión 
sexual, “siendo para la sífilis la más común para 
el siglo XVI”26 (WAISS DA ROSA et al., 2012: 12). 
El hecho de que la sexualidad fuera una forma de 
dañar el cuerpo y morir, también de cierto modo 
influyó en la manera en que se percibía el coito.

En realidad, no hay información que nos ilustre 
al cien por ciento cómo se concebía la sexualidad 
en cada uno de los grupos andinos, pero sí se 
puede distinguir una transformación de las 
conductas sexuales en la época de la conquista. 
Tampoco, hay claridad en si las prácticas sexuales 
“anti cristinas” eran conductas de todos los 
grupos indígenas o si es una mala interpretación 
del posicionamiento sexual. Los textos coloniales 
no son muy claros en referente a si en las prácticas 
sexuales públicas que se daban en fiestas o 
ceremonias religiosas, ocurría el incesto o si al 
hablar los indígenas de hermanas y hermanos, se 
refieren a la definición de linaje sanguíneo que le 
dan los europeos al término:

“Pues diré los vicios que estos orejones 
tenían y maldades: eran muy dados a la lujuria 
y al beber; tenían acceso carnal a las hermanas 

y a las mujeres de sus padres y algunos había 
que con sus mismas madres lo hacían, y así 

mismo con sus hijas. Estando borrachos, tocaban 
algunos el pecado de nefando. […] todo lo que 

el demonio les traía a la voluntad hacían. […] las 
mujeres que habían sido de sus padres -como 

no fuesen sus mismas madres- las tomaban por 
mujeres; asimismo tomaban por mujeres las de 

sus hermanos.” 
(PIZARRO, 2013 [1571]: 102) 

26. Traducido y parafraseado del portugués.
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Obviamente, el acto sexual público era una 
conducta aceptada en la cultura indígena. Sin 
embargo, los lazos familiares pueden ser confu-
sos en muchas ocasiones. Angelina Yupanqui, por 
ejemplo, es mencionada como hermana y otras 
veces como esposa de Atahualpa. En la cita ante-
rior, ¿las hermanas de sus padres eran de sangre 
o eran princesas -y por tanto hermanas de rango 
noble- de otros grupos indígenas absorbidos por 
el incanato? Ortiz explica que “el sexo y la edad 
situaban al individuo en una posición determi-
nada en el conjunto familiar y social” (ORTIZ 
RESCANIERE, 1992: 110). Los ayllos, que eran las 
comunidades familiares extensas, trabajaban en 
grupos asimétricos; es decir, mujeres con hom-
bres, ancianos con niños, parientes políticos ante 
los consanguíneos. “Los pares competían para 
ganar al otro” (ORTIZ RESCANIERE, 1992: 111). Si 
comparamos esta tradición con la de “el mundo al 
revés”, nuevamente los indígenas le dan valor al 
significado de lo opuesto.

5. Conclusión

Al estudiar las cerámicas, esculturas y orna-
mentos indígenas recuperados por exploracio-
nes arqueológicas en Perú, podemos notar la 
libertad sexual que cateterizaba los diferentes 
grupos indígenas. Hoy día la arqueología de gé-
nero nos brinda una clara idea de las creencias y 
prácticas sexuales precolombinas que resultaron 
en un choque cultural para los conquistadores 
europeos. En los documentos coloniales se evi-
dencia la violencia sexual como estrategia de con-
quista. Los conquistadores, primero, vieron a los 
indígenas, en su mayoría a las mujeres, cómo la 
oportunidad de llevar una sexualidad activa y sin 
recriminaciones. A su vez, el hecho de que con-
sideraran a los indígenas como seres inferiores, 
provocó que se sintieran con derecho natural de 
explotar y abusar sexualmente a estas civilizacio-
nes. En el caso de Perú, en el que los conquistado-
res se encontraron con una gran civilización con 
jerarquías sociales, los europeos vieron mediante 
la sexualidad y el matrimonio la oportunidad de 
construir lazos familiares con los reyes incas; de 
esta forma, buscaban dominar a los pueblos an-
dinos desde adentro de su propia organización 

social. Por otro lado, los reyes y caciques, como 
estrategia de negociación política, regalaban mu-
jeres a los conquistadores. El origen de esta prác-
tica puede asociarse con la tradición de ofrendar 
a los dioses o con la práctica de ofrecer regalos 
al esposo o esposa para reconocer al otro como 
su igual. Todos estos eventos resultaron en cam-
bios constantes en la percepción de coito y en las 
prácticas sexuales que tenían las civilizaciones 
andinas. Mientras que los conquistadores vieron 
en la sexualidad y el matrimonio ventajas para el 
ascenso social y económico, si se casan con indias 
de sangre noble; algo similar ocurrió con las in-
dias, quienes vieron en el hombre blanco la posi-
bilidad de tener hijos que disfrutasen de ciertos 
beneficios socioeconómicos. Toda la concepción 
de las prácticas sexuales se complica aún más con 
los diferentes tipos de mestizaje, tanto así, que, 
como sabemos, terminará siendo el mestizaje el 
motor para las luchas de independencia. 
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Resumen: 
La misión Nuestra Señora de La Candelaria funcionó en las inmediaciones del Cabo Domingo (Río 
Grande, Tierra del Fuego, Argentina), entre 1897 y 1946. Concebida como un proyecto de la Con-
gregación Salesiana durante el proceso de expansión de los estados nacionales de Argentina y Chile 
sobre el territorio, la institución tuvo el objetivo de “evangelizar” y “civilizar” a los selk´nam. Como 
parte de su labor, los religiosos buscaron que los indígenas aprehendieran un nuevo orden social, 
respetuoso de la moral católica y las lógicas de la modernidad. Bajo este marco, el género y la 
sexualidad tuvieron relevancia. El espacio de La Candelaria fue más que el telón de fondo de las 
dinámicas socioculturales. 
En este trabajo discutimos cómo la materialidad del espacio arquitectónico de La Candelaria fue 
producto y productora de prácticas de género y sexualidad específicas. Para ello reconstruimos las 
características del complejo central de edificaciones de la institución, centrando la atención en el 
período de 1897-1910 (cuando la misión concentró el mayor número de selk’nam y se erigieron las 
principales estructuras). El análisis contempla el grado de clausura, segmentación, jeraquización y 
conectividad del complejo, atendiendo a sus relaciones con lo social. Por un lado, nos interesa dis-
cutir las formas en que la arquitectura materializó los discursos de los salesianos en torno al género 
y la sexualidad, buscando promover prácticas congruentes con la norma heterosexual, patriarcal, 
monogámica y de familia cristiana. Por otra parte, deseamos comprender cómo la materialidad del 
espacio no sólo pudo ser aceptada, sino también resistida y/o negociada por los selk’nam. El aná-
lisis tiene en cuenta información provista por diarios y crónicas misionales, y fotografías y dibujos 
históricos. 
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Laburpena: 
Cabo Domingo-ko (Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina) alderrietan, 1897 eta 1946. urteen bi-
tartean, Nuestra Señora de La Candelaria misioa ezarri zen.  Argentinako eta Chileko estatu nazio-
nalen hedakuntza terrirorialaren baitan, selk´nam-ak ebanjelizatzea eta zibilizatzea helburu zuen 
proiektutzat izan zuen Kongregazioa Salesiarrak misioa. Erlijiosoen betebeharren artean bertakoek 
moral erlijiosoarekin zein logika modernoarekin errespetuzkoa zen ordena sozial berria irakastea 
zegoen. Generoak eta sexuak ere, garrantzia izan zuten horren baitan. La Candelaria-ko espazioa 
hortaz, dinamika sozio-kulturalen atze-ohiala baino gehiago izan zen. 
Lan honetan, La Candelaria-ko esparru arkitektonikoaren materialitatea genero eta sexu praktika 
zehatzen emaitza nahiz sortzaile izan zenaz eztabaidatzen dugu. Horretarako, erakundearen erai-
kin nagusien ezaugarriak berreraikitzen ditugu; geure arreta 1897 eta 1910 urteen artean jarriz, 
noiz, selk’nam kopuru handiena bildu eta egitura nagusiak eraikiko baitziren. Analisiak, gunearen 
klausura gradua, segmentazioa, hierarkizazioa eta konektagarritasuna aztertzearekin batera, arlo 
sozialarekin zuen erlazioa ere behatzen du. Alde batetik, arkitekturak salesiarren generoaren eta se-
xuaren inguruko diskurtsoa nola materializatu zuen eztabaidatu nahiko genuke; honakoa, arau he-
terosexualarekin, patriarkalarekin, monogamoarekin eta famili kristauarekin bat zetozen praktikak 
bultzatzea helburu zuelarik. Bestetik, selk’nam-ek materialitate hori onartu ez ezik, aurre nola egin 
zioten edota nola negoziatu zuten ulertu nahiko genuke. Analisiak, era berean, aintzakotzat ditu 
misioko eguneroko eta kronikak zein argazki eta marrazki historikoak. 

Hitz-gakoak:
Generoa, sexualitatea, arkitektura, misio salesiarra, selk’nam, Tierra del Fuego.

Abstract:
Nuestra Señora de La Candelaria mission operated in the vicinity of Cabo Domingo (Río Grande, 
Tierra del Fuego, Argentina), between 1897 and 1946. Conceived as a project of the Salesian Con-
gregation during the expansion of the nation states of Argentina and Chile, the institution sought 
to spread “civilization” and the Gospel among the Selk’nams: hunter-gatherer groups that had tra-
ditionally lived on the Isla Grande de Tierra del Fuego. The missionaries wanted indigenous people 
to grasp a new social order, respectful of Catholic morality, and the logics of Western modernity. 
Within this framework, gender and sexuality became especially relevant. The space of the mission 
was more than the background of sociocultural dynamics. 
In this paper we discuss how the materiality of the architectural space of Nuestra Señora de La Can-
delaria was the product and the producer of specific gender and sexuality practices. With this aim, 
we reconstruct some of the traits defining the institution’s central complex of buildings, focusing on 
the period between 1897-1910 (when the mission gathered the largest number of Selk’nam people 
and the main buildings of the place were erected). The analysis takes into account the degree of 
closure, segmentation, hierarchization and connectivity of the complex and its relationship with the 
social world. On the one hand, we discuss how architecture could have materialized the discourses 
of the missionaries regarding gender and sexuality, trying to encourage practices consistent with 
heterosexual, patriarchal, monogamous and Christian family norms. On the other hand, we consi-
der how the materiality of those spaces could not only be accepted, but also resisted or negotiated 
by the Selk’nams. 
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Género, sexualidad y arquitectura en la Misión Salesiana...

The analysis resorts to information provided by the missionary diaries and chronicles, and historical 
photographs and drawings. 

Key words:
Gender, sexuality, architecture, Salesian mission, Selk’nams, Tierra del Fuego.

1. Introducción 

Los selk’nam fueron uno de los pueblos 
que habitaba la región de Tierra del Fuego a la 
llegada de los occidentales, junto a los haush, 
los yaganes y los kaweskar (VILA y ESTÉVEZ, 
2002). Tradicionalmente, eran nómades que 
recorrían las estepas y bosques de la Isla Grande, 
viviendo de la caza y la recolección. Desde el 
siglo XVI, mantuvieron encuentros breves y 
esporádicos con los occidentales (VILA et al., 
2007). Sin embargo, esta situación experimentó 
cambios significativos hacia finales del siglo XIX. 
En ese entonces, los occidentales comenzaron 
a explorar sistemáticamente el interior de la 
Isla, y desarrollaron proyectos para instalarse 
de manera más o menos permanente. Esto dio 
como resultado una historia de entrelazamientos 
sostenidos con los indígenas (GUICHÓN et al., 
2017). 

En los proyectos de colonización participaron 
diversos actores. Por un lado, los estados 
nacionales de Argentina y Chile comenzaron a 
manifestar interés por expandir sus fronteras 
internas y consolidar su soberanía. Por su parte, 
algunos empresarios y aventureros (contando 
con licencias de los gobiernos nacionales) se 
sintieron atraídos por la abundancia de recursos. 
Así impulsaron el establecimiento de lavaderos 
para la explotación de oro y estancias para 
la cría de ovejas (FLORIA, 1999; MARTINIC, 
2001). Su presencia implicó graves conflictos 
con los selk’nam (algunos de los cuales fueron 
denunciados durante el período –VEGA y GRENDI, 
2002–). 

Algunas tensiones involucraron diferentes 
entendimientos sobre la propiedad o uso de 
la tierra. Los estancieros se quejaban de que 
los indígenas traspasaban los cercados de sus 
estancias y mataban ovejas. En este contexto, 
algunos de ellos contrataron matadores a sueldo, 
quienes recibían pagos por orejas de indio. 
Mientras tanto, los mineros se quejaban de sufrir 
el robo de caballos y otros enseres (BELZA, 1974; 
BORRERO, 2001; MARTINIC, 1973). El género y la 
sexualidad no estuvieron ausentes del conflicto, 
en tanto existió robo de mujeres nativas por 
parte de occidentales (BASCOPÉ, 2011). Así, la 
“cuestión” indígena se presentó como un asunto 
que necesitaba ser atendido. 

Inicialmente, el gobierno argentino manejó 
la posibilidad de establecer reducciones, con el 
propósito de que los indígenas no “entorpecieran” 
el progreso de la región. Este plan quedó 
desarticulado cuando la Congregación Salesiana 
(habiendo iniciado una experiencia similar 
en  San Rafael, entre los kaweskar1) propuso 
establecer una misión en la porción argentina de 
la Isla Grande. Para los religiosos, su acción era 
fundamental para proteger a los indígenas de 
la violencia de los occidentales, salvarlos de la 
“extinción”, y “mejorar” sus condiciones de vida 
material, intelectual y espiritual. Nuestra Señora 
de la Candelaria fue instalada en Río Grande en 
1893. Habiendo sido relocalizada varias veces en 
la misma región, la institución terminó siendo 

1  Nos referimos a la misión de San Rafael, en Isla Dawson, 
Chile. La misma funcionó entre 1889 y 1911, cuando fue 
abandonada –entre otros factores– por la caída en la 
población indígena y el término del arrendamiento de tierras 
que la Congregación Salesiana había recibido del estado 
chileno. 
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emplazada en las cercanías de Cabo Domingo. 
Allí funcionó entre 1897 y 1946, cuando pasó 
a desempeñarse como escuela agrotécnica 
(BEAUVOIR, 1915; BELZA, 1974; FERNÁNDEZ, 
2014). 

La Candelaria fue un proyecto reduccional y 
de reforma. El mismo procuró reunir a indígenas 
y religiosos en un mismo punto, con el propósito 
de que los selk’nam abandonaran el nomadismo, 
y los misioneros pudieran acotar espacialmente 
su accionar (MARSCHOFF y SALERNO, 2016). 
Mientras la mayoría de los indígenas se acercaba 
por sus propios medios, buscando refugio y 
comida en un contexto crecientemente hostil, 
algunos otros fueron llevados por la fuerza por 
estancieros y policías. La estadía en La Candelaria 
no fue necesariamente obligatoria, aunque la 
tolerancia de los religiosos frente a las salidas de 
los selk’nam resultó variada (ver más adelante). 
La Congregación Salesiana pretendió generar una 
transformación profunda en los indígenas a través 
de la “evangelización” y “civilización” (NICOLETTI, 
2004). Mediante la instrucción y el contacto 
cotidiano con su figura y mundo material, los 
religiosos confiaron en que los indígenas pudieran 
“hacer carne” un nuevo orden social, consistente 
con la moral católica, y los intereses del capital y 
los estados nacionales. Así les enseñaron nuevas 
formas de hablar, habitar, trabajar, entender el 
mundo y vincularse con los otros (CASALI, 2011).

En la misión, el género y la sexualidad tuvieron 
especial importancia. Antes de instalarse en 
Cabo Domingo, los salesianos recibieron a las 
Hijas de María Auxiliadora. Desde ese entonces, 
mientras los salesianos procuraron “evangelizar” 
y “civilizar” a los hombres y niños selk’nam, las 
hermanas intentaron hacer lo mismo con las 
mujeres y niñas (FERNÁNDEZ, 2014). Tanto los 
salesianos como las hermanas buscaron que los 
indígenas incorporaran normas específicas en 
torno al género (bajo el modelo heterosexual, 
patriarcal y de domesticidad). La comunidad 
religiosa también se interesó por ejercer cierto 

control sobre los vínculos sexuales (esperando 
que fueran monogámicos, estuvieran legitimados 
por la Iglesia y fomentaran la familia cristiana). 
Pero los selk’nam tradicionalmente habían 
entendido el género y la sexualidad de formas 
propias. Bajo este marco, los discursos de los 
religiosos pudieron ser aceptados, resistidos y/o 
negociados.

El espacio de La Candelaria fue más que el 
telón de fondo de las dinámicas socioculturales. 
Desde la arqueología histórica, en este trabajo 
proponemos discutir cómo la materialidad del 
espacio arquitectónico de la misión fue producto 
y productora de prácticas de género y sexualidad 
específicas. Por un lado, nos interesa abodar las 
formas en que la arquitectura pudo materializar 
los discursos de los misioneros, promoviendo 
cierto tipo de prácticas; por el otro, deseamos 
comprender las formas en que la materialidad 
del espacio no sólo pudo ser aprehendida, sino 
también contestada por los selk’nam. Nuestra 
atención focaliza en el complejo central de 
edificaciones de La Candelaria en Cabo Domingo, 
en tanto representó un espacio de interacción 
cotidiana entre indígenas y religiosos. El mismo 
concentró el mayor número de construcciones 
dentro de los terrenos de la misión (que también 
incluían puestos de pastoreo, santuarios, 
etc.). Los antecedentes no proporcionan 
datos significativos sobre las características 
del complejo. Por lo general, las referencias 
se limitan a enumerar algunas estructuras y a 
ofrecer descripciones fragmentarias. Los únicos 
abordajes sistemáticos se efectuaron en torno a 
unas pocas estructuras, como la Iglesia (LOLICH, 
2005) y las “casitas de indios” (que, si bien se 
hallaban fuera del complejo, mantuvieron un 
vínculo estrecho con él –MARTUCCI, 2016–). A 
diferencia de San Rafael, la historiografía y los 
documentos consultados hasta el momento no 
ofrecen un plano con referencias detalladas del 
complejo de La Candelaria en Cabo Domingo.
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Este trabajo forma parte una línea de 
investigación más amplia2, interesada por discutir 
los vínculos entre la materialidad del complejo 
de edificaciones y el mundo social en  la misión. 
Parte de los estudios efectuados apuntan a 
conocer el número, la diversidad y localización 
de las estructuras erigidas en Cabo Domingo, así 
como sus transformaciones a lo largo del tiempo. 
En tanto la historia de La Candelaria y el complejo 
resulta intrincada, aquí consideramos el período 
de 1897-1910 (por lo que el abordaje del período 
de 1911-1946 espera ser contemplado en 
trabajos futuros). El estudio recurre a evidencia 
documental, incluyendo escritos misionales 
(como el DIARIO DE LA MISIÓN –DMS, 1896-1947; 
LA CRÓNICA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA 
–CHMA, 1895-1916; LA CRÓNICA DEL PADRE 
ZENONE –CPZ, 1898-1902), y fotografías y dibujos 
históricos que ofrecen vistas de la misión y sus 
habitantes. Entendiendo que La Candelaria fue 
diseñada como una institución de reforma, y que 
nuestro trabajo tiene en cuenta las formas en que 
la arquitectura materializó y fue materializada por 
discursos y prácticas asociados a dinámicas de 
poder, el análisis considera las formas en que el 
complejo de edificaciones respondió a la clausura, 
segmentación, jerarquización y conectividad de 
los espacios. 

2. Algunos antecedentes

Desde sus orígenes, la historia de La Candelaria 
se encontró atravesada por cuestiones de género. 
Cuando se decidió instalar la misión en Río Grande, 
dicha tarea se encontró a cargo de los salesianos. 
Las Hijas de María Auxiliadora llegarían después, 
una vez que estuvieron dadas ciertas condiciones 
de “seguridad” y “confort” (FERNÁNDEZ, 2014). 
En junio de 1893, un grupo de salesianos partió 

2 Esta línea de investigación forma parte del proyecto 
interdisciplinario, conducido por el Dr. Ricardo Guichón en 
La Candelaria. El mismo propone estudiar las dinámicas 
biológicas y culturales de las interacciones entre occidentales 
e indígenas en Patagonia Austral.

desde Punta Arenas hacia la Isla Grande con 
todos los elementos necesarios para instalarse. 
Si bien debían desembarcar en Río Grande, las 
condiciones de navegación los obligaron a hacerlo 
más al norte. Finalmente, en noviembre de 1893 
remontaron el Río Grande, y fundaron un primer 
establecimiento en el sitio Barrancos Negros. Al 
poco tiempo, los indígenas comenzaron a levantar 
sus toldos en las inmediaciones (BELZA, 1974). 

Por encontrarse en terreno anegadizo, La 
Candelaria debió ser trasladada. En el sitio Los 
Chorrillos, las tareas de construcción adquirieron 
un ritmo acelerado. En primer lugar, se erigió 
la casa de los salesianos; luego se construyó la 
casa que albergaría a las hermanas y la Iglesia; y 
finalmente se establecieron los colegios para los 
niños y las niñas. Las Hijas de María Auxiliadora 
arribaron en abril de 1895. En diciembre de 1896, 
la misión sufrió un incendio que redujo a cenizas 
la mayoría de los edificios. Si bien el fuego había 
comenzado en la casa de las hermanas, logró 
extenderse a otras estructuras por encontrarse 
conectadas (CHMA 12/12/1896).

En 1897, la misión fue trasladada a las 
proximidades del Cabo Domingo. En este trabajo 
centramos la atención en este emplazamiento 
por ser definitivo. La historia de la instalación 
puede ser dividida en dos grandes períodos. 
Aquí consideramos el primero de ellos. Entre 
1897-1910, la institución concentró el mayor 
número de población selk’nam, se erigieron 
las principales estructuras que darían forma al 
complejo central de edificaciones, y la propuesta 
misional implicó un modelo reduccional bajo el 
auspicio de La Candelaria como única casa en la 
Isla Grande. Mientras tanto, durante el período 
de 1911-1946, la población selk’nam se mantuvo 
baja; y la Congregación Salesiana exploró la 
posibilidad de combinar la propuesta reduccional 
de La Candelaria con el desarrollo de misiones 
volantes y el establecimiento de casas sucursales 
para alcanzar a los indígenas que se refugiaban en 
los bosques; etc (BASCOPÉ, 2010). 
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La labor misional en el Cabo Domingo fue 
llevada a cabo de manera conjunta por los 
salesianos y las Hijas de María Auxiliadora. De 
acuerdo a FERNÁNDEZ (2014), los salesianos y 
las hermanas reconocían como común fundador 
a Don Bosco. Durante décadas, el Instituto de las 
Hermanas (co-fundado por María Mazzarello) 
se encontró sometido al gobierno del Superior 
de la Congregación Salesiana. A nivel local, 
las casas de las hermanas seguían las órdenes 
de sus superioras, reconociendo la autoridad 
de las comunidades salesianas vecinas. Los 
directores no podían intervenir en la vida y 
disciplina de las religiosas, pero sí en su vida 
espiritual (administrando sacramentos y dictando 
conferencias). Si bien ambos grupos formaban 
parte de un todo, existían relaciones jerárquicas 
entre ellos. En 1906 se produjo una separación 
jurídica, por lo que los directores locales dejaron 
de tener autoridad en las casas de las hermanas.

En La Candelaria, los salesianos y las 
hermanas realizaron diferentes tareas según su 
género. Mientras los salesianos se encargaron 
de “civilizar” y “evangelizar” a los hombres y 
niños selk’nam, las hermanas se concentraron 
en las mujeres y niñas (actuando como “padres” 
y “madres”, en una clara extrapolación de 
roles familiares a las relaciones interétnicas –
CHMA 03/04/1895). Mientras los salesianos 
fueron responsables de la administración de los 
sacramentos, la construcción de edificaciones 
y la producción agropecuaria, las hermanas 
colaboraron en lo espiritual y se ocuparon de 
gran parte de las tareas domésticas de ambos 
grupos (como el lavado, planchado, confección 
y reparación de prendas; la preparación de 
alimentos; etc.). Más allá de mantener vínculos, 
las autoridades recomendaban preservar cierto 
grado de distancia entre los salesianos y las 
hermanas (a fin de cumplir con el celibato). El 
propio ordenamiento de los grupos constituyó 
un modelo de referencia al intentar organizar las 
relaciones de género entre los selk’nam.

Bajo su propuesta, los misioneros pretendían 
que los indígenas adoptaran el modelo 
heterosexual, patriarcal y de domesticidad 
del mundo moderno, occidental y cristiano 
(BRACAMONTE, 2014; MCGEE DEUTSCH, 
1991). De acuerdo al mismo, los hombres debían 
ser la autoridad máxima de las familias, asegurar 
su protección y contribuir a su sustento a través 
del trabajo en la esfera pública. Por este motivo, 
en el contexto de la misión los hombres y los 
niños debían aprender oficios vinculados con la 
actividad agropecuaria, que a su debido tiempo 
les permitirían desempeñarse como peones de 
estancia. Mientras tanto, las mujeres debían 
dedicarse al cuidado de la familia y mantenerse 
en la esfera doméstica para preservar la modestia. 
Allí debían hacerse cargo de la crianza de sus hijos 
e hijas, y de las tareas de mantenimiento del hogar 
(cocina, higiene, vestido, etc.). Si necesitaban 
contribuir a la economía de sus familias, podían 
desempeñar tareas semejantes fuera de sus 
casas (limpieza, costura, etc.). Frente a esto, las 
mujeres y niñas indígenas debían aprender este 
tipo de labores.  

Los misioneros consideraban importante 
ejercer cierto control sobre los vínculos sexuales, 
de forma que se desarrollaran en un marco 
respetuoso de la moral católica. Los salesianos 
y las hermanas esperaban que las uniones no se 
produjeran a edades demasiado tempranas, que 
fueran resultado del afecto, y se adecuaran a la 
norma de la heterosexualidad y la monogamia.

En particular, los misioneros pretendían que 
las relaciones se encontraran legitimadas por la 
Iglesia a través del sacramento del matrimonio. 
El matrimonio representaba la piedra fundacional 
de la familia. En este sentido, los salesianos y las 
hermanas deseaban que los niños y las niñas 
educados por ellos eventualmente contrajeran 
matrimonio para perpetuar los principios 
occidentales y cristianos. En el caso de los 
hombres y las mujeres adultos, confiaban en 
que algunas uniones que se habían producido 
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con anterioridad a la misión pudieran ser 
sacramentadas. 

Tradicionalmente, los selk’nam tenían formas 
específicas de entender el género y la sexualidad. 
De acuerdo a referencias etnohistóricas y material 
aportado por nuevas investigaciones, el género 
respondía a un modelo binario, suponiendo 
relaciones asimétricas entre hombres y mujeres 
(GUSINDE, 1951, 1982; FIORE, 2007; VILA et al., 
2007). Esto se expresaba en los mitos y ceremonias, 
como el “Hain” –donde los niños varones eran 
iniciados, y recibían de los hombres adultos el 
secreto de la dominación masculina (CHAPMAN, 
2002; BOGDANOVIC et al., 2009)–. Entre los 
selk’nam existía una clara división de tareas 
fundada en el género. Los hombres se dedicaban 
a la caza y a la confección de armas, instruyendo 
a los niños más grandes como futuros cazadores. 
Por su parte, las mujeres estaban abocadas a la 
recolección y a la preparación de alimentos, al 
armado del toldo, al cuidado de los niños y niñas 
más pequeños, y a la instrucción de las niñas 
más grandes. Los hombres guiaban el circuito 
de movilidad, pero las mujeres transportaban 
los enseres de la familia, incluyendo el toldo 
(GALLARDO, 1910; GUSINDE, 1951, 1982). En 
tanto espacio construido, el toldo comúnmente 
albergaba al padre, la madre, los hijos y las hijas 
(por lo menos, hasta que los niños varones tenían 
edad suficiente para construirse su propia tienda). 

Las uniones podían ser endogámicas o 
exogámicas, aunque estas últimas eran las más 
frecuentes. Podían darse en el marco de un acuerdo 
mutuo (pudiendo estar o no mediadas por el 
afecto) o con mujeres cautivas. Las uniones podían 
celebrarse a edades tempranas, especialmente 
en el caso de las mujeres. La formalización del 
vínculo no suponía celebraciones específicas 
(GALLARDO, 1910). Si bien la mayor parte de los 
selk’nam eran monógamos, en algunos casos 
practicaban la poligamia. Llegado este punto, vale 
la pena mencionar que el diccionario selk’nam 
elaborado por BEAUVOIR (1915) refiere a la 

existencia de vocablos específicos para designar 
a hombres monógamos, bígamos y trígamos. Si 
bien los hombres podían castigar a sus mujeres, 
éstas podían retornar a la casa paterna para 
enemistar a su familia con el esposo y unirse con 
otro hombre (GALLARDO, 1910).

3. Algunos lineamienos conceptuales y 
metodológicos

Como ya señalamos, La Candelaria fue 
planteada como un proyecto reduccional y de 
reforma. En este sentido, su principal objetivo 
fue generar un cambio profundo en la vida de los 
indígenas, procurando restringir sus movilidades 
y promoviendo la co-existencia de reformadores 
y sujetos a ser reformados. Entre los aspectos 
socioculturales que las instituciones de reforma 
pueden intentar modificar se encuentran el 
género y la sexualidad (CASELLA, 2007; DE 
CUNZO, 2006; SCHMIDT y VOSS, 2000). Ello se 
debe a que ambos términos movilizan categorías, 
normas y roles que permiten ordenar a las 
personas, transformándolas tanto a ellas como 
a sus vínculos. Mientras el género puede ser 
pensado como una repetición performativa de 
actos que mantiene diversas relaciones con 
las normas imperantes sobre lo femenino, lo 
masculino, entre otros; la sexualidad incluye 
las preferencias y vínculos sexuales (SCHMIDT y 
VOSS, 2000). 

Las instituciones de reforma han acudido a la 
arquitectura para promover ciertos principios en 
detrimento de otros (SPRINGATE, 2017). Aquí se 
vuelve importante recordar que el espacio no sólo 
puede ser producto, sino también productor del 
mundo social. De este modo, ciertos principios 
pueden ser materializados en el espacio, al 
mismo tiempo que pueden ser aprehendidos por 
las personas a través de su creciente familiaridad 
con el entorno. A través del espacio podemos 
comprender de manera práctica quiénes somos 
y quiénes son los demás, qué podemos hacer 
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y qué no, con quién podemos vincularnos y a 
quién debemos evitar. Para ello, la arquitectura 
de las instituciones de reforma puede acudir a 
diversos recursos de carácter disciplinar, como 
la clausura, la segmentación, la jerarquización 
y la conectividad (FOUCAULT, 1998; HILLIER y 
HANSON, 1984; ZARANKIN, 2002). 

Primero, la clausura procura crear un lugar 
distinto a otros, cerrado sobre sí mismo, de 
forma de asegurar el control sobre las personas. 
Segundo, la segmentación compartimenta el 
espacio, de forma que ciertos grupos o individuos 
pueden quedar asociados a lugares diferentes. 
Tercero, la jerarquización valora diferencialmente 
a los espacios y a las personas que los ocupan. 
Cuarto, la conectividad pone en relación ciertos 
espacios y personas, al mismo tiempo que 
desalienta otros vínculos (en particular, aquéllos 
entendidos como peligrosos). Así, las instituciones 
disciplinares “establecen la fijación y permiten la 
circulación; recortan segmentos individuales e 
instauran relaciones operatorias; marcan lugares 
e indican valores […] transforman las multitudes 
confusas, inútiles o peligrosas en multiplicidades 
ordenadas” (FOUCAULT, 1998: 151-152). 

Pero la existencia de una arquitectura 
disciplinar no siempre produce el efecto deseado. 
El poder es una estrategia que se ejerce (más que 
se posee), comprometiendo una red de relaciones 
tensas. No sólo implica prohibiciones a quienes 
“no lo tienen”. Por el contrario, pasa a través de 
ellos y los “inviste”. Por este motivo, las relaciones 
de poder no son unívocas: “definen puntos 
innumerables de enfrentamiento […], cada uno 
de los cuales comporta sus riesgos de conflicto, 
de luchas y de inversión por lo menos transitoria 
de las relaciones de fuerzas” (FOUCAULT, 1998). 
En este sentido, las propuestas de la arquitectura 
no sólo pueden ser aceptadas, sino también 
resistidas y/o negociadas. Y muchos de los rasgos 
de la arquitectura no sólo hablan de lo que 
controlan, sino también de lo que desafía las 
normas (ZARANKIN, 2002). 

Para discutir los vínculos entre la arquitectura, 
el género y la sexualidad en La Candelaria 
inicialmente procedimos a reconstruir las 
características del complejo de edificaciones 
del Cabo Domingo entre 1897-1910. Analizando 
los escritos misionales, decidimos registrar 
el número y diversidad de las estructuras y 
rasgos mencionados, su historia constructiva, 
características de diseño, funciones a las que 
estuvieron asignados, posible localización 
(presentada a través de su relación con otras 
estructuras y rasgos), etc. Simultáneamente, 
procuramos abordar fotografías y dibujos 
históricos, tomando nota sobre variables 
aproximadamente semejantes. La integración 
de la información tuvo en cuenta recurrencias, 
omisiones y contradicciones entre los registros3.

Posteriormente, intentamos discutir si el 
espacio reconstruido respondió a las propuestas 
disciplinares de clausura, segmentación, 
jerarquización y conectividad. Asimismo, 
procuramos evaluar si la presencia o ausencia de 
dichos principios materializó los discursos de los 
salesianos en torno al género y la sexualidad; o 
si –simultánea o alternativamente– dio cuenta 
de aceptaciones, resistencias y/o negociaciones 
por parte de los indígenas. A través de la clausura 
intentamos evaluar si la misión constituyó un 
espacio cerrado, dentro del cual se reforzaron 
ciertas nociones de género y sexualidad diferentes 
a las que podían ser halladas en el exterior; a 
través de la segmentación quisimos discutir si 
diferentes áreas del complejo reunieron y/o 
distanciaron a hombres y mujeres; a través de 
la jerarquización pretendimos estudiar si la 
localización y complejidad de ciertas estructuras 

3 Durante el proceso de integración de los datos, un 
dibujo publicado por BEAUVOIR (1915) demostró ser una 
representación bastante realista y con un importante 
grado de detalle sobre las características del complejo 
de edificaciones para el período considerado. Por este 
motivo, se transformó en una guía útil para el estudio; y las 
estructuras y rasgos pudieron ser referenciados en el espacio 
representado para facilitar la visualización del complejo (ver 
Fig. 1)
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dieron cuenta de asimetrías en las relaciones de 
género (intersectadas por la edad, la etnicidad, 
etc.); a través de la conectividad buscamos 
cuestionar si las formas que cobró la circulación 
alentó o desalentó la comunicación entre grupos 
por cuestiones ligadas al género y la sexualidad; 
etc.

4. Análisis y resultados

Los resultados obtenidos permiten 
comprender que entre 1897-1910, el complejo de 
La Candelaria (Fig. 1) contó con siete estructuras 
de gran envergadura y más de diez de menor 
porte. Las estructuras mayores (como la Iglesia, 
la casa de los salesianos, la casa de las hermanas, 
el colegio de los niños, el colegio de las niñas, el 
taller de las mujeres indígenas) se construyeron 
en los primeros años de la instalación. Su 
localización pudo ser determinada, y su historia 
constructiva permitió identificar remodelaciones 
y ampliaciones. Las estructuras menores 
incluyeron la cocina, lavadero, zapatería, herrería, 
gallinero, cuartito para dar catecismo, cuartitos 
aislados de algunos hermanos, hermanas y 
peones, etc. Su localización no siempre pudo ser 
determinada. Ello se debe a que muchas de estas 
estructuras fueron ocasionalmente desmateladas, 
reconstruidas e incluso “transportadas” (para ser 
empleadas de manera independiente o anexadas 
a construcciones mayores). Dentro del complejo 
también registramos cercos, jardines, patios, 
letrinas, etc. El complejo dibujaba una suerte de 
rectángulo, encontrándose separado del paisaje 
circundante mediante un cerco perimetral. A 
nivel interpretativo, este cercado reforzaba la 
distinción entre “naturaleza” y “cultura”, entre 
“salvajismo” y “civilización”. El Diario de la Misión 
y la Crónica de las Hijas de María Auxiliadora 
refieren al espacio externo como un desierto; un 
lugar del que venían o al que huían los selk’nam. 
La clausura del complejo mediante el cerco 
perimetral buscó crear condiciones oportunas 
para que dentro del mismo se materializaran 

ciertos discursos, facilitando el control de las 
prácticas de los indígenas. Esto tuvo especial 
relevancia para el género y la sexualidad. El frente 
del complejo se orientó en dirección al mar, 
mientras que la parte posterior se localizó próxima 
a un barranco. El frente ofrecía la posibilidad de 
observar el paisaje circundante. Por su parte, 
el fondo se encontraba protegido. Si bien se 
esperaba que las relaciones con los indígenas 
fueran cordiales, los religiosos pudieron haber 
temido posibles ataques. En la cima del barranco 
se instaló una cruz de grandes dimensiones, que 
podía ser visualizada a grandes distancias (DMS, 
16/09/1900). La misma demarcaba la presencia 
de la misión y la importancia del cristianismo para 
el proyecto reduccional. 

El complejo se encontró dividido en dos 
grandes partes mediante un eje trazado desde la 
Iglesia. La mitad situada a la derecha comprendía 
el sector masculino, bajo el control de los 
salesianos; mientras que la mitad situada a la 
izquierda representaba el sector femenino, bajo 
el control de las hermanas. En este sentido, el 
principio de segmentación respondió a un modelo 
binario de género. En algunas fotos donde se 
registra la población de La Candelaria puede 
observarse que hombres y mujeres –siempre con 
la Iglesia de fondo– respetan esta disposición. El 
ordenamiento de los sectores mantuvo relaciones 
con el vínculo de las Congregaciones (basado en 
ciertas diferencias y asimetrías). Algunos autores 
sostienen que la disposición de lo masculino a 
la derecha, y de lo femenino a la izquierda tiene 
connotaciones simbólicas; ya que desde el siglo 
VI existen representaciones de la cruz con el sol 
a la derecha, y la luna a la izquierda (asociadas 
respectivamente al día, lo superior, lo masculino; 
y a la noche, lo inferior, lo femenino –HUBEÑAK, 
2012; RODRÍGUEZ PEINADO, 2010–). 

En el frente del complejo se localizaron 
la mayor parte de las edificaciones de gran 
envergadura. Las mismas se hallaban a unos 
30 metros de distancia entre ellas (con el fin de 
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prevenir que el fuego se expandiera en caso de 
incendios –FERNÁNDEZ, 2014). En el centro 
de la recta definida por el frente se encontró 
la entrada principal de la Iglesia, corazón de la 
misión. Esta entrada –a diferencia de otras– 
no estuvo flanqueada por un cercado, dando 
la impresión de encontrarse abierta a los que 
quisieran ingresar. En los laterales se localizaron 
dos jardines simétricos, protegidos por cercados 
que dificultaban cualquier intento de ingreso no 
autorizado al complejo. Los jardines remarcaban 
el contraste entre el espacio “exterior/salvaje” y 
el espacio “interior/cultivado”. 

La Iglesia fue la edificación de mayor 
envergadura del complejo, en tanto se esperaba 
que contuviera a toda la población durante las 
funciones religiosas. La construcción estuvo a 
cargo del arquitecto salesiano Bernabé (conocido 
por su obra en Patagonia Austral). La planta del 
edificio presentó forma de cruz latina (LOLICH, 
2005). En la cabeza de dicha cruz se localizó el 

altar; el cuerpo estuvo destinado a recibir al 
pueblo; y los brazos representaron las capillas 
particulares de salesianos y hermanas (incluyendo 
sus colegios). El edificio estuvo coronado por un 
campanario, cuyo sonido administró el tiempo en 
el contexto misional. 

Las construcciones a la derecha e izquierda 
de la Iglesia, asociadas al sector masculino y 
femenino de la misión, se dispusieron en espejo, 
presentando ciertas variantes. Las edificaciones 
contiguas a la Iglesia correspondieron a las casas 
de los salesianos y las hermanas, estableciendo 
su conexión directa con la casa de Dios. Estos 
edificios presentaron características más o menos 
semejantes, mostrándose como dos mitades de 
una misma institución. 

Las casas de los salesianos y las hermanas 
contaron con dos pisos. A diferencia de otras 
estructuras (como el taller de las mujeres o la 
casa de los “caballeros”), presentaron una puerta 

Figura 1. Complejo central de edificaciones de la misión Salesiana Nuestra Señora de La Candelaria (Río Grande, Tierra 
del Fuego). a. Iglesia, b. casa de las Hijas de María Auxiliadora, c. taller de las mujeres, d. colegio de las niñas, e. casa de los 

salesianos, f. casa de los “caballeros”, g. colegio de los niños, h. “casitas de indios” (elaborado a partir de BEAUVOIR, 1915: 108). 
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central sobre el frente del complejo, permitiendo 
la entrada y salida de manera directa. 

Próximas a las casas de los salesianos y las 
hermanas, aunque distantes de la Iglesia, se 
localizaron construcciones destinadas a hombres 
y mujeres que no eran religiosos. Sobre la derecha 
se emplazó una casa para “caballeros” –peones 
que colaboraban con trabajos rurales, u otros 
occidentales que se alojaban ocasionalmente en 
la misión (DMS, 04/07/1907). Sobre la izquierda 
se construyó el taller de las mujeres indígenas, 
donde las hermanas les enseñaban a hilar, tejer y 
coser (mientras les hacían repetir oraciones en un 
entorno rodeado de imágenes religiosas –CHMA, 
04/05/1999). La casa de los “caballeros” y el taller 
no sólo reprodujeron la contraposición de los 
géneros, sino que también marcaron diferencias 
al nivel de la etnicidad. A esto hay que agregar 
que ambas estructuras cumplieron funciones 
diferentes. Mientras la casa de los “caballeros” 
sirvió como espacio de habitación y descanso, el 
taller de las mujeres se orientó a la producción y 
el trabajo.

La existencia del taller dentro del complejo 
permitía comprender que el trabajo de las mujeres 
debía realizarse puertas adentro, en un contexto 
asimilable al ámbito doméstico (entendiéndose la 
misión como una suerte de “casa”). Las mujeres 
pasaron gran cantidad de tiempo en ese entorno 
cerrado. Por ello, fueron más proclives a contraer 
enfermedades infecto-contagiosas (CASALI, 
2011); y las hermanas debieron llevarlas de 
“paseo” como medida preventiva (acompañadas 
por alguno de los hermanos para asegurar su 
control/protección). Mientras tanto, la mayor 
parte de las actividades productivas de los 
hombres (ya fueran occidentales o indígenas) 
se desarrollaron en el exterior del complejo, 
involucrando la colocación de cercados; la 
visita a los puestos de pastoreo (donde podían 
permanecer días); el arriado, el baño y la esquila 
de las ovejas, etc. Bajo este marco, los hombres 
pudieron encontrar en el ámbito “doméstico” 

connotaciones completamente diferentes a las 
mujeres. 

La casa de los “caballeros” presentó su puerta 
de acceso sobre uno de los laterales, mirando 
al interior del complejo, hacia la casa de los 
hermanos. La localización de esta puerta pudo 
reforzar cierto control por parte de los salesianos. 
Por su parte, el taller de las mujeres indígenas 
también tuvo su puerta de acceso sobre uno de los 
laterales, mirando hacia la casa de las hermanas. 
A diferencia de la casa de los “caballeros”, el taller 
estuvo rodeado por un cercado propio (distinto del 
perimetral). Si bien este rasgo pudo obstaculizar 
la visión desde la casa de las hermanas, las 
actividades desarrolladas en el taller pudieron 
ser controladas por celadoras, y el cercado pudo 
transformarse en una herramienta adicional para 
impedir o limitar la visión y el acceso de ciertos 
actores (especialmente, hombres). 

En el interior del complejo se hallaron otras 
edificaciones. En el centro de los sectores 
correspondientes a los salesianos y a las 
hermanas se localizaron, respectivamente, el 
colegio de los niños y el de las niñas. La ubicación 
de estas estructuras permitió mantener a los 
niños y a las niñas a resguardo, en tanto se 
los consideró vulnerables. La infancia resultó 
relevante para el proyecto salesiano, en tanto se 
estimaba que los niños y las niñas –al no haber 
completado su proceso de socialización– tenían 
mayores posibilidades de adoptar los principios 
del mundo occidental y cristiano (RIGONE, 2018). 
El colegio de los niños y el de las niñas poseían 
características semejantes. Ambos presentaban 
dos pisos, así como un anexo lateral –llamado 
“mediagua”– donde se hacían los recreos en los 
meses de invierno (SALERNO y RIGONE, 2018). Es 
importante mencionar que existían dormitorios 
para los niños y las niñas. Otras construcciones 
dentro del sector de las hermanas incluían la 
cocina, la lavandería, etc.; y en el de los salesianos, 
una serie de estructuras destinadas a oficios 
(como carpintería y zapatería), etc. 
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Si bien no contamos con mayores detalles, 
algunas enumeraciones provistas por la 
bibliografía refieren a la existencia de dormitorios 
para hombres y mujeres indígenas dentro del 
complejo (BELZA, 1974). Además, en el Diario de 
la Misión encontramos referencias a la existencia 
de “casitas de indios” que fueron construidas 
fuera del complejo, aunque a una distancia 
relativamente próxima al mismo. Las “casitas” 
representaron estructuras pequeñas, dispuestas 
en hileras (MARTUCCI, 2016). Los cronistas 
señalan que algunas de estas construcciones 
fueron otorgadas a matrimonios legitimados de 
indígenas, para que llevaran adelante su vida 
familiar (CHMA, 25/10/1896). Estas circunstancias 
permiten formular preguntas sobre las formas 
que cobró la sexualidad en el contexto de la 
misión. 

En primer lugar, nos cuestionamos si las 
mujeres y los hombres que no habrían contraído 
matrimonio habrían sido invitados a vivir dentro 
del complejo, en dormitorios destinados para 
ellos en los sectores de los salesianos y las 
hermanas; y si esta distribución de los géneros 
habría sido considerada relevante por los 
miembros de la comunidad religiosa para ejercer 
cierto control sobre los vínculos. En segundo 
lugar, nos planteamos si la entrega de “casitas” 
a matrimonios legitimados pudo haberse 
plantedo como una suerte de “recompensa” a 
quienes respetaban las normas de la institución. 
Esta recompensa pudo haber consistido en el 
disfrute de un mayor grado de libertad en la 
organización de su vida cotidiana. Sin embargo, 
no deja de ser cierto que la localización de las 
casitas no impedía la inspección visual desde el 
complejo. Finalmente, nos gustaría saber si en 
los dormitorios no pudieron haber vivido, bajo 
distintos techos, hombres y mujeres que no 
hubieran contraído matrimonio, y si las casitas 
no pudieron haber sido habitadas por parejas o 
familias no legitimadas.  

Si bien la existencia de diversas formas de 
control sobre los vínculos sexuales puede dar 
cuenta de estrategias de dominación, lo cierto 
es que también puede otorgar pistas sobre 
actitudes de resistencia. Si bien la mayor parte 
de los hechos que se refieren a continuación 
tuvieron lugar en la instalación de los Chorrillos, 
los mismos permiten comprender algunos 
rasgos detectados en la instalación del Cabo 
Domingo. Diversos relatos mencionan intentos 
efectuados por niñas y mujeres que vivían con 
las hermanas de escapar con hombres, y muchos 
otros de hombres (indígenas u occidentales) de 
llevárselas consigo (incluso por la fuerza –CHMA, 
02/05/1895, 15/10/1895, 02/07/1896–). Frente 
a estas circunstancias, los misioneros no sólo 
construyeron más cercados en los espacios de las 
mujeres (como aquéllos que rodeaban el taller). 
También colocaron cerraduras en los accesos, y 
tapiaron parcialmente las ventanas para evitar 
que los hombres vieran el interior de los espacios 
(CHMA 24/06/1895). 

Probablemente, uno de los vínculos más 
prohibidos era aquél que comprometía a un 
miembro de la Congregación con alguno de los 
indígenas. Este tipo de relación no sólo atentaba 
contra el celibato, sino también contra la norma 
de que los religiosos actuaran como modelo de 
virtud. A pesar de ello, el Diario de la Misión 
registra un caso en que uno de los hermanos 
abandonó la institución con una mujer indígena. 
Si bien no se efectúan observaciones sobre el 
calibre de lo sucedido, la situación se vuelve 
comprensible cuando el ex-misionero vuelve 
con “su mujer” a buscar a “sus suegros”. En este 
escenario, el Diario documenta que los salesianos 
lo interpelaron, demandándole que no se llevara 
a los ancianos a morir en el “desierto”, lejos del 
amparo de Dios (DMS 28/01/1913, 01/02/1913).

Otros actos de resistencia pueden interpretarse 
a través de la decisión de las hermanas de separar 
ciertos espacios destinados a las mujeres de 
aquéllos orientados a las niñas. Mientras en 
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un principio, ambos grupos interactuaban en 
espacios como el taller, con el correr del tiempo 
se decidió enseñar tejido a las niñas dentro del 
colegio. De acuerdo a las hermanas, ello se volvió 
necesario porque algunas mujeres representaban 
una “mala influencia” para las niñas, incitándolas 
a abandonar la misión (CHMA 25/01/1898). Esta 
actitud –entre otras cosas– puede entenderse 
como un intento de las mujeres por hacer que 
las niñas conocieran ciertos aspectos de la vida 
tradicional indígena, más allá de los principios 
inculcados en la misión.

Llegado este punto, vale la pena referir a 
ciertas negociaciones que pudieron establecerse 
entre los religiosos y los indígenas. Por un lado, 
si bien en un principio los salesianos procuraron 
evitar que los selk’nam se alejaran de la misión, 
con el correr del tiempo comenzaron a tolerar 
sus entradas y salidas (especialmente, en el caso 
de individuos adultos o familias). Así dejaron de 
hablar de “huidas” para pasar a describir “paseos 
por el monte” (comprendiendo que muchos 
indígenas regresaban, habiendo transformado 
la misión en un punto más de sus circuitos de 
movilidad). Por otra parte,  algunas mujeres 
pudieron preferir permanecer en la misión, al 
encontrarse solas (por la muerte de sus maridos 
o familias) y buscar refugio frente a la violencia 
de ciertos hombres (incluyendo occidentales 
e indígenas) (CHMA 25/12/1895, 01/01/1896, 
05/04/1896). 

Finalmente, no queremos dejar de mencionar 
que, si bien la poligamia entre los habitantes de 
la misión no es planteada de forma explícita, el 
LIBRO DE BAUTISMOS (1896-1921) permite 
identificar niños y niñas indígenas, con un mismo 
padre y diferentes madres. Las alternancias de 
edades de los hijos e hijas no hace posible que 
se trate de viudos que hayan contraído nuevas 
uniones. Si bien resulta difícil saber cuál habría 
sido la actitud de los religiosos frente a los padres 
de ambos géneros, lo cierto es que los niños y 
niñas resultaron igualmente bautizados. 

Más allá de esto, la relevancia que el 
sacramento del matrimonio tuvo para los 
misioneros también puede ser visualizada en 
el propio LIBRO DE BAUTISMOS (1896-1921), 
cuando ocasionalmente se distingue si la persona 
bautizada representaba un hijo o hija natural o 
legítima.  

5. Palabras finales

El espacio de La Candelaria fue más que el telón 
de fondo de las dinámicas de género y sexualidad. 
Entre 1897-1910, la materialidad del complejo 
central de edificaciones no sólo fue producto, 
sino también productor de prácticas en el marco 
de relaciones de poder dinámicas. A través del 
contacto cotidiano con el espacio, los salesianos 
procuraron que los selk’nam aprehendieran 
ciertos principios sobre el género y la sexualidad 
característicos del mundo moderno, occidental y 
cristiano. La arquitectura de la misión respondió 
a principios característicos de las instituciones 
de reforma. Primero, la clausura buscó asegurar 
que los indígenas se hallaran bajo la influencia 
de pautas que quizás no se hacían presentes 
fuera de la misión (tanto en la tradición selk’nam, 
como entre los occidentales que se instalaban 
en Tierra del Fuego). Segundo, la segmentación 
del complejo materializó las diferencias binarias 
de género, ofreciendo la posibilidad de que los 
salesianos y las hermanas (como modelos de 
ambos géneros) alentaran y controlaran dentro 
de sus propios espacios ciertas formas de ser 
y hacer. Tercero, la jerarquización de ciertas 
estructuras pretendió que los hombres y mujeres 
selk’nam comprendieran sus posiciones en el 
marco de relaciones de género intersectadas por 
la edad, etnicidad, etc. Cuarto, la conectividad 
procuró que las mujeres y los hombres que vivían 
en la misión comprendieran las posibilidades y 
limitaciones que tenían para acceder al espacio 
de los otros, creando condiciones para el control 
de los vínculos. 
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En lo que respecta al género, el predominio de 
un modelo binario, con una clara diferenciación 
de roles y relaciones asimétricas entre hombres 
y mujeres, presentó ciertos puntos de contacto 
entre la propuesta de los religiosos y la tradición 
selk’nam. En cierta medida, ello pudo facilitar la 
aceptación de ciertas pautas occidentales por 
parte de los indígenas. Sin embargo, las prácticas 
que los salesianos y las hermanas buscaron 
promover entre los selk’nam implicaron cambios 
significativos en sus formas de vida, respondiendo 
a lógicas socioculturales diferentes. En el caso de 
los hombres, cazar no era lo mismo que pastorear; 
y abastecer a la familia con el producto de la caza 
no era lo mismo que trabajar para obtener una 
remuneración con la cual se podían comprar 
alimentos. En el caso de las mujeres, preparar 
comida y capas de guanaco no era lo mismo 
que cocinar alimentos, y tejer y coser prendas 
occidentales con nuevos instrumentos, ritmos, 
etc. Asimismo, entrenarse para ser mujer en la 
tradición selk’nam no era lo mismo que hacerlo 
para convertirse en potencial “ama de casa” o 
empleada doméstica. En el contexto de la misión, 
el género quedó viculado a la etnicidad y a la clase 
de manera indisoluble, y la nueva función que 
los hombres y las mujeres indígenas pasarían a 
desempeñar dentro del capitalismo y los estados 
nacionales.

En lo que respecta a la sexualidad, los 
entendimientos de los religiosos fueron bastante 
diferentes a los de la tradición selk’nam. Una de 
los principales contrastes radicaba en que los 
misioneros no contemplaban la poligamia como 
parte de las prácticas toleradas por su moral. 
Bajo el modelo occidental y cristiano, se esperaba 
que las uniones no se produjeran a edades 
tempranas, considerando que entre los selk’nam 
algunas mujeres podían unirse a hombres al 
alcanzar la pubertad. Para los salesianos y las 
hermanas, resultaba relevante que los vínculos 
estuvieran legitimados por la Iglesia, entendiendo 
que las relaciones que se inauguraban a través 
del sacramento del matrimonio debían ser 

indisolubles hasta la muerte. Por su parte, en la 
tradición selk’nam existía la posibilidad de que 
las uniones fueran desarticuladas. Bajo ciertas 
circunstancias, las mujeres podían dejar a sus 
parejas, recurriendo a su familia para encontrar 
apoyo.

El complejo de La Candelaria no sólo atestigua 
los intentos de los religiosos por materializar 
sus normas. La insistencia en redoblar ciertos 
aspectos de la arquitectura disciplinar son prueba 
de los esfuerzos por reforzar ciertas reglas ante 
repetidos intentos de transgredirlas. La existencia 
de dobles cercados, el control de la circulación, 
etc., dan cuenta de prácticas diferentes a las 
esperadas por los misioneros. Las resistencias 
frente a las propuestas de vida en la misión 
implicaron que algunos indígenas optaran por 
abandonarla, se refugiaran en los bosques, se 
integraran a la vida en las estancias, etc. De 
cualquier modo, muchos hombres y mujeres 
selk’nam permanecieron en La Candelaria, y su 
paso por la institución quedó atestiguado en los 
documentos misionales y los sacramentos que 
les fueron administrados a lo largo de su vida. 
La permanencia en la institución no careció de 
negociaciones, incluyendo los referidos “paseos 
por el monte”. Frente a todo esto, la historia 
de La Candelaria, y las dinámicas de género y 
sexualidad supusieron múltiples respuestas por 
parte de los indígenas (y los salesianos). Las 
mismas entrelazan la agencia de los sujetos, el 
contexto de la propia institución, y la historia 
regional más amplia. 
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Laburpena: 
Ikerlan honetan, emakumeak egungo arkeologian duen papera aztertuko dugu, bai arkeologo mo-
duan eta baita ikergai bezala ere. 
Mugimendu honi, generoaren arkeologiari, 1970. eta 1980. hamarkadetan emango zaio hasiera, 
hots, mugimendu feminista indarra hartzen joango den heinean. 
Espainia eta Europaren artean dauden ezberdintasunak ere ikusiko ditugu, batez ere bere sorrera 
eta bilakaeran, Espainiara beranduago iritsiko delarik emakumearen historian oinarritzen den ar-
keologia mota hau. 
Honetaz gain, bi egoera praktiko aztertuko ditugu gure inguruan ematen diren egoerak aztertzeko. 
Lehenik eta behin Arabako Arkeologia Museoaren azterketa egingo dugu generoaren ikuspuntutik, 
gizartera informazioa nola iristen den ikusteko; eta ondoren, lan-talde ezberdinetan ibiltzen diren 
adin eta genero ezberdineko pertsonei elkarrizketa egingo diegu beraien ikuspuntua zein den ikus-
teko eta ondorio komunak atera ahal izateko.
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Resumen:
En el presente artículo estudiaremos el papel que desempeñan las mujeres en la arqueología ac-
tual, tanto en su labor como arqueólogas así como objeto de estudio en sí misma. 
El inicio de la arqueología de género se sitúa entre las décadas de 1970 y 1980, coincidiendo con el 
auge del movimiento feminista. 
Teniendo en cuenta que esta arqueología basada en el estudio de las mujeres llegó mucho más 
tarde a España, analizaremos las diferencias existentes en la creación y desarrollo de la misma en 
los ámbitos español y europeo. Expondremos, además, dos casos prácticos. 
El primer caso se centra en el estudio del Museo Arqueológico de Araba desde un punto de vista de 
género y tiene como objetivo analizar de qué manera se divulga la información. En el segundo caso 
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práctico se recopilan las respuestas obtenidas de una serie de entrevistas realizadas a arqueólogas/
os de diferente edad y que cuyo objetivo era conocer su punto de vista en torno a la situación de las 
mujeres en la arqueología actual. 
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Abstract:
The present text explores women´s situation in the current archaeology, as an archaeologist and as 
a topic. 
The gender archaeology was created between 1970 and 1980 thanks to the raise of the feminist 
movement. So in this research, on the one hand, we will analyse the differences between Spain and 
Europe and in addition, we will discuss its evolution in the archaeological methodology and in other 
fields too.
On the other hand, we will analyse two different practical situations. Firstly, we will study the Ar-
chaeological Museum of Alava from gender perspective.  Secondly, we will talk about the conclu-
sions taken from the interviews done to some archaeologists to analyse what they think about the 
situation of women in the archaeology. 

Keywords: 
Archaeology; Gender; Interviews; Museums 

1. Sarrera

Lan honen helburua, gaur egun emakumeak 
arkeologian duen papera eta lekua aztertzea da, 
horretarako alderdi ezberdinak aztertuz. Lehenik 
eta behin, kontzeptuen azalpena emango dugu, 
oso ohikoa baita arkeologia feministaren eta 
generoaren arkeologiaren arteko ezberdintasunaz 
ez jabetzea. Ondoren, generoaren garapena 
aztertuko dugu historian zein arkeologian, nahiz 
eta azken honetan zentratu. Honetaz gain, zati 
praktiko bat ere edukiko dugu, bi sail ezberdinetan 
banatzen dena. Alde batetik, BIBAT museoaren 
erakusketa aztertuko dugu, generoen arteko 
ezberdintasunak ematen ote diren ikusteko eta 
honek duen garrantzia aztertzeko. Honetarako, 
ondare arkeologikoaren kokapena eta ordena 
aztertuko ditugu, pieza nagusiaren aukeraketa eta 
erabilitako ikus-entzunezko iturriak. Azkenik, adin 

ezberdineko emakumeei eta gizonei egindako 
elkarrizketak aztertuko ditugu, honekin egungo 
arkeologoek gaiari buruz zein iritzi duten ikusiz, 
hots, nola ikusten duten emakumea beraien 
inguruan, beti ere arkeologiaren testuinguruan. 

Hau guztia aztertzeko, hainbat iturri erabiliko 
ditugu. Alde batetik, iturri bibliografikoen 
erabilera oso garrantzitsua izango da, beste 
autoreek duten iritzia eta egin dituzten 
ikerketak beharrezkoak direlako gai honek azken 
hamarkadetan zein bilakaera izan duen ikusi ahal 
izateko. Horien artean, arkeologo ezberdinek 
argitaratutako liburuak eta arkeologo gazteen 
tesiak aurkituko ditugu. Aipaturiko hauek batez 
ere arlo teorikoan erabiliko ditugu, arlo praktikoan 
beste batzuk izango dute eta garrantzia. Horietan, 
ikus-entzunezko iturriak aztertuko ditugu, hau da, 
museoan erabiltzen diren bideoak eta irudiak, 
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ondarea nola eta non irudikatzen den ikusteko, 
materiala testuingurutik at aurkitzen denez, 
oso garrantzitsua baita museoan edukiko duen 
kokapena pieza hori nondik datorren ulertzeko. 
Honetaz gain, oso garrantzitsua izango da, batez 
ere ikerketa labur honen azken atalean, ahozko 
iturrien erabilera; teoria aztertu ondoren, 
errealitatean ematen dena ikusi behar dugulako, 
eta horretarako praktikan gertatzen dena ikertuko 
dugu beraien protagonisten hitzen artean. 
Horretarako, galdeketa atzera begirako azterketa 
bezala ezagutzen den metodologia erabiliz egin 
dugu, hau da, iraganean gertaturiko zerbaiti 
buruz galdetzen diegu. 

Honela, Euskal Herrian emakumeak 
arkeologian duen egoerari buruzko analisi orokor 
eta ikerketa kritiko bat egiten saiatuko gara. 

2. Atal teorikoa

2.1. Generoa eta arkeologia feminista

Arkeologia eta generoaren sorrera eta sarrera 
aztertu baino lehen, arkeologia feministaren eta 
generoaren arkeologiaren arteko ezberdintasunak 
aztertu behar ditugu. Hasiera batean, bi kontzeptu 
hauek berdintzat jotzen ziren baina denbora 
aurrera joan ahala, bi hauen ezberdintasuna gero 
eta nabariagoa egin da. 

Genero terminoaren erabilerak duela 
30 urte hartu zuen indarra, eta beraz, ez da 
autore ugariren terminologiaren artean aurkitu 
dezakegun hitza, askok oraindik eta gaur egun, 
sexu hitza erabiltzen jarraitzen dutelarik. Hasiera 
batean, hiru kontzepturen erabileran oinarritzen 
zen Europako mendebaldea: arraza (zuria), genero 
(gizonezkoa) eta maila (boteretsua), hain zuzen 
ere. Arraza eta mailaren ideiak desagertzen joan 
izan diren arren, generoen arteko parekidetasuna 
lortzea ez da hain erraza izan (BEL BRAVO, 1998: 
20). 

Generoaren ezarpena ez da berdina izan 
eremu eta estatu guztietan; Espainian orokorrean, 
azkar onartu zen hitza izango da, baina Frantzian,  
Alemanian eta Euskal Herrian, zailagoa izan dela 
ikus dezakegu, hitz honen erabilera oso txikia baita, 
oraindik ere (SÁNCHEZ ROMERO, 2005: 13). Hala 
ere, Espainia mailan eta arkeologiari dagokionez, 
honen inguruko ikerketak oso urriak dira, beste 
diziplinetan, historia, soziologian, antropologian, 
filosofian... ez bezala, non entzute handia izaten 
ari diren ikerketak egiten ari baitiren. Horregatik, 
esku artean dugun monografiko hau bezalako 
lanak oso garrantzitsuak dira. Antropologiaren 
egoerarekin konparatuz gero, kontzeptuak 10 
urte gehiago itxaron behar izan zuen arkeologian 
bere lekua topatu ahal izateko, 80.hamarkada 
arte, hain zuzen ere. Margarita Sanchez Romerok 
dionez, adibidez, ezarpen berantiar honen zergatia 
korronte prost-prozesualaren finkatze geldoa izan 
zen, generoaren arkeologia mugimendu honen 
parte baita bere ustetan (SÁNCHEZ ROMERO, 
2005: 14). Nahiz eta autore ugari ez dauden ideia 
honekin ados, generoaren arkeologia, arkeologia 
feministaren barruan egon behar litzatekeela uste 
baitute, Margarita Sanchez Romeren eta baita 
gure ustez ere, generoaren ikerketa arkeologia 
post-prozesualaren parte bezala kokatu behar 
dugu, azken arkeologia mota honek gizabanakoak 
aztertzen dituelako giza-agente aktibo bezala. 
Generoa kontzeptua beraz, giza erlazioen barruan 
aurkitzen dugun identitate mota da, honek talde 
bakoitzak generoa nola ulertzen duen islatzen 
duelarik.

Mendebaldeko kulturan, historikoki gizonek 
eta emakumeek posizio ezberdinak izan 
dituzte zeinak gizartearen barneko funtzioetan 
berezitasunak ezarri dituzten. Zatiketa hau 
binarioa izan da eta sexuaren arabera zegoen 
desberdindua. Beraz, sistema binario honen 
barruan, internazionalki onarturiko modelo bat 
ezarri zen, bakoitzaren baloreak, jarrerak eta 
sinesmenak finkatuz eta inposatuz; horri, genero 
identitatea deitu zitzaion. Honela, generoa 
definitu zen: “el diformismo de respuestas ante 
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los caracteres sexuales externos como uno de 
los aspectos más universales del vínculo social” 
(FALCÓ MARTÍ, 2003: 60).

Iraganari buruz hitz egiten dugun momentuan, 
terminologia zuzena erabili behar dugula argi dago. 
Arkeologiari dagokionez, Ingalaterran hasi ziren 
honi garrantzia ematen, batez ere emakumearen 
sarrerarekin mundu akademikoan. Mugimendu 
hau feminismoaren indarrari egotzi behar diogu, 
gizartearen pentsamenduan aldaketa eman zelako 
mugimendu honen laguntzaren bidez. Baina 
gaur egun, generoaren arkeologia eta arkeologia 
feminista bereizi ditzakegu; bata bestetik dator eta 
(BERROCAL, 2009: 26). Alde batetik, arkeologia 
feminista kritika feministan oinarritzen den lan 
arkeologikoa da (RENFREW & BAHN, 2008: 87).  
Bestalde, generoaren arkeologiaren helburua 
erabateko informazioa lortzea da, emakumeetan 
eta beraien ekintzetan zentratuz; honela haien 
historia ezagutaraztea lortuz. Baina azken honek 
salneurri bat du: bi talde hauen arteko erkatzea. 
Hainbat autore feministek diote generoaren 
arkeologia ez dela emakumearen alor politikoan 
zentratzen, eta hori kritikatu egiten dute. Hala 
ere, jakin badakigu generoaren arkeologiari 
esker lortu zela emakumea aztertuko zuen 
arkeologia baten sorrera. Halaber, oso pertsona 
gutxi izan ziren euren burua feminista bezala 
aurkeztu zutenak, bai alor politikoan eta baita 
akademikoan ere. Horrela eta pixkanaka, generoa 
zerbait neutrala bilakatzen hasi zen gizonaren 
eta emakumearen aldeko arkeologia egiten hasi 
zenean. Hala ere, nahiz eta pertsona asko ados 
ez egon, arkeologia feministak indarra hartzen 
duen bitartean, eta emakumearen arkeologia oso 
bat sortzeko bidean, generoaren arkeologia da 
emakumearen historian zentratu daitekeena eta 
hurbilketa gehienak egin dituena.

Ezin dezakegu ahaztu, haatik, arkeologia 
feministak eta generoaren arkeologiak helburu 
komunak ere badituztela, biek historian zehar bizi 
izan den androzentrismoa aztertzen dutelarik, zeina 
praktika arkeologikoan ere antzeman dezakegun. 

Gainera, biek partekatzen dute emakumearen 
parte-hartzea erregistro arkeologikoan eta 
arkeologiaren lan-munduan. Arkeologia, ondare 
materialaren berreskuratzean  oinarritzen denez, 
pentsa genezake ez lukeela kutsu androzentrikorik 
eduki behar, baina errealitateak aurkakoa 
erakusten digu. Iragana, borrokalarien, erregeen, 
eliz-gizonen, merkatarien, artisauen... esku dago, 
eta horregatik, ikerketa gai gehienek honekin 
dute zerikusia. Alde batetik, badakigu gaur egun 
emakumeei egozten zaizkien lanen inguruko 
ikerketak ez direla egiten, nahiz eta lan horietan 
gizartearen jarrera ikus dezakegun (helduen 
zainketa, amakortasuna, elikatzea...) (SANAHUJA, 
2002: 64). Hala ere, ezin dugu alde batera utzi, 
guzti honek hutsegitera eraman gaitzakeela, 
ezin dugulako iragana egungo zerbaitengan 
oinarritu, hots, gaur egun hartzen diren jarrerak 
ez dira berdinak izango beste garaietan. Baina 
hau ematen da, askotan zuzenean egozten 
zaizkielako gizonei indar fisikoa eskatzen duten 
lanak, emakumeei etxeko lanak egozten zaizkien 
bitartean, eta azken hauek ez dira aztertzen. 

2.2. Generoaren sarrera diziplina akademikoan

Generoaren sarrera ezberdina izango da 
diziplina akademikoaren arabera. Kasu honetan, 
guri interesatzen zaizkigun bi alor aztertuko 
ditugu, alde batetik, historia eta bestetik, 
arkeologia. 

2.2.1. Historia eta generoa:

Mendebaldeko Europako historian batez 
ere, argi eta garbi ikusi ahal izan dugu generoen 
arteko ezberdintasuna oso handia izan dela, 
gizonezkoen gailentasuna egon baita beti 
indarrean. Gizartearen banaketa Aro Berria arte 
batez ere, taldeekin zerikusia zuten bipolaritatean 
eta sexuen arteko berezitasunean zegoen 
oinarritua; beraz, gizonen eta emakumeen 
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arteko baloreak oso ongi identifikatuak zeuden1. 
Pixkanaka, denbora aurrera joan ahala genero 
hitza definitu zen, “el diformismo de respuestas 
ante los caracteres sexuales externos como 
uno de los aspectos más universales del vínculo 
social” (REYES BRAVO, 2001: 50). Modu honetan, 
emakumeek eta gizonek zituzten rol ezberdinak 
eta propioak geroz eta definituagoak egon 
ziren. Emakumearen rola ugalkortasunarekin 
eta afektibitatearekin erlazionatua zegoen 
batez ere, familiako partaideen heziketaz, 
atentzioaz, zainketaz... arduratzen ziren; eta 
gizonena berriz, kanpoko- edo landa- lanarekin 
zegoen erlazionatua. Eredu patriarkala boterean 
zegoen eremuetan, emakumeen rola etxea 
zaintzea eta seme-alaben heziketaz arduratzea 
zen, guzti honen justifikazioa, familia, talde 
sozial bezala mantentzearen behar funtzionala 
zelarik (FALCÓ MARTÍ, 2003: 61). Testuinguru 
honetan, emakumea ikusezina bilakatu zen. 
Gainera, argi eta garbi ikusi dugu gizonaren 
rolak betidanik indibidualtasunerantz jo izan 
duela, emakumearena taldekoa izan ohi den 
bitartean. Beraz, guzti honek emakumea hasiera 
batetik bigarren plano batean ezkutatua egon 
dela erakusten digu, gizonak, diziplina gehienen 
ikerketaren monopolioa bereganatu izan duelako. 
Hala ere, hau pixkanaka aldatzen joango da batez 
ere Aro Berrian zehar, non indibidualtasuna 
handitzen eta indarra hartzen joango den, baita 
emakumeen artean ere, nahiz eta modu txikiagoan 
izan oraindik. Hipokresia hau gaur egunera arte 
iritsi dela ere esan dezakegu, egungo emakumeek 
ere identitate kontraesanak edukitzen jarraitzen 
dutelako. Alde batetik, beraien indibidualtasuna 
lan ordainduen munduan aurkitzen eta garatzen ari 
diren bitartean, gizarteak beraien amatasunaren 
papera bultzatzen jarraitzen duelako. Horregatik, 
Ruth Falcó Martí arkeologoaren ustez generoak 
esanahi ezberdina  izan beharko luke garai 
bakoitzaren arabera (FALCÓ MARTÍ, 2003: 61).

1. Honi generoaren identitatea deitzen zaio.

Historian ere, aurretik azaldu bezala, genero 
eta sexua kontzeptuen arteko bereizketa 
egiteko garaia iritsi zen 1970ean, sexua biologia 
ezberdintzeko eta generoa erlazio sozialak 
azaltzeko (FALCÓ MARTÍ, 2003: 70)2. 

Genero eta emakumearen garrantziaren 
aldarrikapena azaldu arte, gizonen historia egin 
dela jakin badakigu, emakumea bere itzalpean 
bizi izan den bitartean; eta horren adierazle, gaur 
egun oraindik ere erabiltzen diren kontzeptu 
historiko ugari ditugu, “ o re ri i o”, “El 
hombre medieval. Un acercamiento a la vida 
y mentalidad de la Edad Media” (Arteguias-ek 
antolaturiko seminario historikoaren izena zeinek 
6 edizio dituen), “hombre contemporáneo” 
(Isidro Gómez Romeroren a filoso a y la 
crisis del hombre contemporáneo artikuluaren 
izenburuaren zatia; zeinetan ez den emakumea 
aipatu ere egiten nahiz eta gizarteari buruz hitz 
egiten duen orokorrean)... 

Horregatik, orain eman behar den aldaketa, 
parekidetasun eta berdintasunaren ikuspegi 
batean oinarrituriko ikerketa gehiago egin behar 
direla da, beti ere gogoratuz gure egungo egoerak 
ezin duela historiaren azalpena baldintzatu, 
gizarte historiko bakoitza balore ezberdinetan 
oinarritua dagoelako. 

Argudiatutakoa berresten duten hainbat 
adibide ditugu. Alde batetik, Erdi Aroko idatzietan, 
adibidez, erraz ikusi daiteke emakumea guztiz 
gutxietsia zela; bestalde, hainbat ikerlarik 
baieztatu egiten dute historiaurreko emakumea 
“etxean” geratzen zela janaria prestatzen eta 
larruak lantzen, gizonezkoak ehizara zihoazen 

2. Autore feminista askok kontzeptu hauen ezberdintasunaren 
garrantzia azpimarratzen dute; sexua biologikoa den zerbait 
da aldaezina, generoa berriz kulturala da, garaiko gizarteak 
ezartzen dituen pautak, aldagarria. Hobeto ulertzeko Gerda 
Lernerrek generoari buruz diona dugu: “es la definición 
cultural de la conducta considerada apropiada a los sexos 
en cada sociedad y en un momento determinado” (FALCÓ 
MARTÍ, 2003: 70).
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bitartean; hala ere, jakin badakigu hori ez zela 
horrela, nahiz eta, oraindik ere, autore ugarik hori 
defendatzen jarraitzen duten (AAVV, 2006)3.

Azken berrogei urteetan, beste jakintza 
mota bat sortu da, her-story bezala ezagutu 
dezakegun emakumearen historia, hain zuzen 
ere (SANAHUJA YLL, 2002: 13). Hau aurrera 
eramateko, oso garrantzitsua izan zen Giza 
Zientzien eta pentsamendu feministaren 
testuingurua. Mugimendu hauen oinarriak 
Europan eman ziren, baina hala ere, historia bera 
ere oso garrantzitsua izan zen emakumearen 
askatasunaren alde borrokatu nahi zuten guztiek 
beraien iraganera begiratzen baitzuten. Honen 
adibidea, Frantziako Iraultzaren aurretiko obra 
dugu, La Querelle des femmes4. 

Oro har, gai ugariri buruzko kritikak lantzen 
diren arren, mugimendu horiek helburu berdina 
izan ohi dute. Hau da, emakumea ikerketaren 
zentroa bilakatzea, historiaren partaide bezala 
onartzea, narrazioaren protagonista bilakatzea… 
Modu honetan, ez da bakarrik emakumeen 
ikusezintasuna kritikatzen, historia objektiboaren 
neutraltasuna ere kritikatzen delarik5.

2.2.2. Generoaren arkeologia

Arkeologia mota honek, esan bezala, gizonek 
eta emakumeek historian zehar egindako ekintzak 

3. Azken urteotako ikerketetan ikusi da arkeologiaren lagunt-
zaz, emakumearen papera ez zela geldik geratzea larruak 
prestatzen edota seme-alabak zaintzen bakarrik. Honetaz 
gehiago jakiteko, hona hemen liburu baten erreferentzia: 
AAVV: Las mujeres en la prehistoria, Museo de Prehistoria 
de Valencia, Valencia, 2006.

4. La Querelle des femmes, XIX.mendeko bigarren erdial-
dean emandako mugimendu batean erabiliriko esaldia da 
zeinek emakumeak ordurarte izandako rolak dudan jartzen 
zituen eta emakumearen Sufragio Unibertsalaren alde egin, 
besteak beste. Hau, Ameriketako Estatu Batuetan, Kanadan, 
Ingalaterran eta Errusian eman zen, batez ere.

5. Jakin badakigu, orokorrean historia gizonek idatzia izan 
denez, gizonentzako eginda dagoela; lehenengo atalean 
ikusi dugun bezala.

eta beraien arteko harremanak aztertzen ditu. 
Arkeologia mota honen barruan arkeologia 
feminista topatzen dugu, eraldaketa sozialean 
emakumeak izan duen eragina ere aztertzen 
duena (VVAA, 1997: 177). 

Generoaren arkeologiak gizonaren eta 
emakumearen tokia bilatzea du helburu, ikuspegi 
berri batekin eta kultura materialaren bitartez. 
Oro har, generoak erlazio sozialak aztertzen ditu 
eta horregatik, dimentsio guztiak izan beharko 
lirateke aztergaiak, eta ez genero bakoitzaren 
rolak bakarrik. Hori dela eta, askotan, arkeologia 
eta generoa, pentsamendu feminista alde batera 
uzten saiatu izan da, beraien helburua ez zelako 
emakumean bakarrik zentratzea eta, printzipioz, 
ez duelako helburu politikorik (aldarrikapen 
kutsua du). Hala ere, argi utzi behar da azken urte 
hauetan egindako ikerketa gehienak emakumean 
zentratzen direla, historian zehar egindako 
ikerketek gizonezkoei buruz hitz egin izan dutelako 
soilik eta horiei buruz daukagun informazioaren 
mailara iritsi nahi dugulako. Hala ere, hau lortu 
ahal izateko, gizonaren historia ez da alde batera 
uzten guztiz, azken finean, honen helburua lehen 
esan bezala giza-harremanak aztertzea delako.

Gaur egungo emakumeak ere, bere lekua 
bilatzen jardun du arkeologiaren barruan, hau 
da, arkeologo bezala. Praktika arkeologikoan 
ezarri aurretik, generoari buruzko ikerketak beste 
hainbat diziplinatan burutu ziren. 80. hamarkadan, 
batez ere Britainia Handian, emakume feministek 
hartu zuten ikerketa hauen jabetza, beraien 
ikerketak eta esperientzia pertsonalak elkartuz 
oso ondorio garrantzitsuak atera zituztelarik. 
Gure zientziari dagokionez, generoaren 
ikerketaren barruan hainbat ildo  topatzen 
ditugu, alde batetik, historiaurreko gizakiek 
zituzten genero harremanak aztertzen duen 
bidea, bestetik emakume arkeologoen historia, 
eta azkenik, egungo emakumearen egoera 
lanbide honetan. Honela, arkeologiari buruzko 
ikerketek bide ezberdinak jarraitu zituzten; 
alde batetik, 1970. hamarkadan emakumea 
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ikusgai bihurtzearen ideiak indarra hartu zuen, 
hau lortzeko, batez ere gizakiaren eboluzioan 
eta emakume ehiztari-biltzailean zentratuz. 
Aurreko urteetan egindako ikerketak berrikustea 
oso zaila zen ondorioak ateratzerako orduan, 
testuingurutik at zeuden material arkeologiko 
hutsak zeudelako. Horregatik, emakumea aztertu 
nahi zuen arkeologiak ikerketa-estrategia berriak 
eraman behar izan zituen aurrera, kategorizazio-
eskemak, emakumearen eta gizonaren arteko 
erlazioak aztertzen dituen analisiak..., besteak 
beste (FALCÓ MARTÍ, 2003: 148). Beste aldetik, 
epistemologiaren apurketa aurkitzen dugu, zeinek 
lotura zuzena baituen postestrukturalismoarekin. 
Honek, garrantzi handia izan zuen estruktura 
sinbolikoen eta irudikapenen azterketan, zeinetan 
boterearen erlazioak eta bertako gatazkak ere 
aurki ditzakegun. Oro har, emakumeari buruzko 
ikerketetan, kategoria bat izango balitz bezala 
hartzen da, baina arkeologian, zientzia hau 
irudikapen materialistetan oinarritzen denez 
(zeramiken hornikuntza, etxebizitzen diseinua...), 
ikuspuntu estrukturalista batetik begiratzen 
da. Hala ere, azken urte hauetan, genero 
erlazioei buruzko ikerketak egiteko, metodologia 
propio baten erabilera bultzatu nahi izan da, 
funtzionalista edota marxistak izan arren.

 is oriografiaren ila aera

Arkeologiaren barnean, emakumeari buruzko 
lehenengo batzarra  Santiago de Compostelako 
unibertsitatean egin zen (1992an), “Reunión de 
Arqueología Teórica” bileran, non lehen aldiz hitz 
egin zen emakumearen arkeologia baten inguruan 
Iberiar Penintsularen testuinguruan. Honetaz 
gain, emakume arkeologoen lan-egoerari buruz, 
emakumeak historian izan duen parte hartzeari 
eta hau aztertzeko metodologia zehatz bati buruz 
ere hitz egin zen.

Emakumeei buruz egindako ikerketak 
aztertzen ditugunean, ikus dezakegu geografia, 
soziologia, filosofia... bezalako alorretan hauen 

ikerketa oso sakona izan dela, baina arkeologian 
oraindik ez direla aurrerakuntza handiak eman. 
Hau ez da bakarrik Espainian ematen, Italian, 
Frantzian, Portugalen, Grezian eta Alemanian 
ere berdina ikusi dezakegu (FALCÓ MARTÍ, 2003: 
151). 1980ko hamarkadatik aurrera Europa 
mailan emakumeari eta arkeologiari buruz 
egin diren lanak ugariak izan dira, baina bi gai 
hauek elkarrekin aztertu dituztenak ez dira 
nagusitu. Honela, Eskandinaviako eta Britainia 
Handiko ikerlariak izango dira generoa diziplina 
guztien barne sartzen ahaleginduko direnak. 
Beraien helburua, zentzu liberal eta sinbolikoan 
oinarrituriko berdintasuna aurkitzea zen, ikergai 
ezberdinak sortu zituztelarik; honen adierazle, 
emakume ehiztariei buruzko lanak topatzen 
ditugula (SORENSEN, 1999: 114). Bigarren etapa, 
erabilitako kontzeptuen problematikan egongo da 
oinarritua. Gaur egun, generoaren arkeologiaren 
helburua esan dugun bezala, generoen arteko 
erlazioa aztertzea da garai historiko guztietan; 
nahiz eta gehien aztertu den garaia ikuspuntu 
honen oinarrian, historiaurrea den. 

Espainiako arkeologia feminista edota 
generoaren arkeologiaren gelditzea ulertu ahal 
izateko, lehenik eta behin, bertako arkeologiak 
izan duen izaera aldaketa ulertu beharra 
dugu. XIX. mendeko arkeologiaren eta gaur 
egungoaren ezberdintasun nabariena eskema 
teoriko-historikoan eta oinarri metodologikoetan 
ikusiko dugu; baina beste hainbat eremuetan 
estatiko jarraitzen du arkeologiak, oinarri berak 
mantenduz. Pentsa daiteke hau dela emakumeari 
buruzko ikerketetan atzerapena ezarri duen 
muga, baina hala ere, pentsamendu marxistarekin 
eta Britainia Handiko arkeologiarekin izandako 
harremanak eman diren aurrerapen gutxi horiei 
lagundu diete. Oro har esan dezakegu, Espainian 
mugimendu honek hasiera batean jarraitzaile 
gutxi izan zituela, eta azken hamarkadan eman 
zaiola garrantzia gai honi, batez ere arkeologian 
erabili izan ohi diren hizkuntzaren erabilerak 
begiztatuz gero.
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Honela, esan dezakegu 1980ko hamarkadak 
ekarri zuela emakumearen historia ezagutzeko 
balioko ligukeen aukera. Interes hau, generoaren 
arteko erlazioen azterketan oinarritu zen batez 
ere, material arkeologikoak eta hein txikiagoan 
dokumentu historikoak erabiliz. Lehen aipatu 
bezala, ikerketa mota hauen oinarria ikerketa 
anglosaxoi eta eskandinaviarretan aurkitzen 
dugu. Kasu hauetan emakume talde batek eginiko 
ikerketak izan dira, beraien ikerketa lerroa eta bizi-
esperientziez baliaturik sortuko zutenak diziplina 
berri honen garrantzia. Baina aipatu behar da, 
nahiz eta berandu hasi den mugimendu bat 
izan, gero eta lan gehiago aurkitzen ditugula gai 
honi buruz, batez ere historiaurrearen inguruan 
Margarita Sánchez Romero eta Almudena 
Hernando Gonzalorekin, besteak beste. Hala 
ere, jakin badakigu bide luzea dagoela oraindik 
diziplina honen inguruan, akademian sartu 
ez delako eta oraindik oso leku txikia duelako 
etorkizuneko langileak eta ikerlariak izango 
direnen ikaskuntzan.

3. Atal praktikoa

3.1 Museora bisita: nola azaltzen da 
generoaren bereizketa gaur egungo erakusketa 
arkeologikoetan? BIBAT-eko adibidea

Jendarteratzea izango da zientzialari batek 
egindako ikerketa guztien helburu, ondorio eta 
azken pausua, gizarteari helarazten diolako ikertu 
eta estalgabetu den guztia. Zabalkundea hainbat 
modukoa izan daiteke, erregulatua eta ez-
erregulatua. Kasu honetan, azken hau aztertuko 
dugu, Gasteizeko Arkeologiaren museoan 
oinarrituz, BIBAT museoan hain zuzen ere. 

Museoa erakunde egokia da arkeologiaren 
ikerketen ondorio eta emaitzak plazaratzeko eta 
gizarteari helarazteko. Horretarako, era egoki eta 
ordenatuan ezarri behar ditugu objektu horiek, 
bertako gela eta zonalde ezberdinetan kokatuz. 
Honetaz gain, ondare arkeologikoari buruzko 

bestelako informazioa emango duten taulek, 
irudiek, testuek, ikus-entzunezko baliabideek ere 
garrantzi handia izango dute ikusleak informazioa 
modu egokian ulertzeko; objektuak testuingurutik 
at egongo direlako eta informazioa ongi iristeko 
tratamendu museografiko sendo bat behar 
dutelako (QUEROL y MARTÍNEZ 1996: 313). Maiz 
ikus daiteke objektu monumentalak areto erdian 
ezartzen direla, era horretan beraien balio propioa 
erakusten dutelako, baina erakargarriagoa eta 
garrantzitsuagoa izango litzateke objektuak ideia 
zehatz baten inguruan aukeratu eta antolatzea; 
adibidez, gerrarako objektuak eremu berdinean 
kokatzea, elikagaiak lantzeko objektuak beste 
eremu batean... Ildo honi jarraituz, hainbat 
erakusketa generoari dedikatuak egon dira, 
Reina Sofía museoan esaterako, non 206.aretoa, 
emakumeei zuzendurik dagoen “Mujeres de 
la guerra: de la miliciana a la madre que sufre” 
izenpean (LÓPEZ FERNÁNDEZ et al.), besteak 
beste.  Gehienetan, horrelako bereizketa ez da 
modu kontziente batean ematen, hots, oso arrunta 
izan da genero binarioen arteko ezberdintasun 
hain nabariak ematea. Azken finean, museoa 
garaiko gizartearen pentsamendua adierazten 
duen erakundea izan ohi delako, hau da, 
nahiz eta beste garaiko historia erakutsi edota 
artelanak plazaratu, beraien aukeraketa garaiko 
gizartearen pentsamenduaren araberakoa izango 
da. Honela, aurkituko ditugun bereizketa horiek 
diskurtso heterozentrikoan eta androzentrikoan 
daude oinarrituak batez ere (RODRIGUEZ BERNIS, 
2013: 10). Hala ere, azken hamarkadetan gai 
honetan ere aldaketak ikusi izan ditugu, eta 
honen adierazletzat, guk aztertuko dugun 
museoa dugu. Zuzenean landu dugun zentroa 
BIBAT, Gasteizeko Arkeologia Fournier Karta 
Museoa, da zeinek bere aurkezpenean “Kultura 
dinamizatzeko gune berri bat bezala jaiotzen 
da: bilduma bi, museo bi, ondare bakarra”6 

6. BIBAT museo beraren liburuxkan agertzen den 
informazioa. Interneten ere aurki daiteke: https://www.
vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/
adjuntos/es/30/96/33096.pdf

https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/30/96/33096.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/30/96/33096.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/30/96/33096.pdf
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 bezala deskribatzen den, bi museo elkartzen 
dituelako eraikin berean. Alde batetik, Arabako 
Fournier Karta museoa da, non XV. mendetik 
gaur egun arteko karten bilakaeraren inguruko 
ibilbide historikoa, teknikoa eta tematikoa egiten 
den. Bestalde, Arabako Arkeologia museoa dugu 
non bertako historiaren lekuko zaharrenak aurki 
daitezkeen. Arkeologiaren metodoa aztertzeaz 
gain, Historiaurretik Erdi Aroraino eman den 
historia aztertzen du gertuko eremuetan 
topaturiko ondare arkeologikoa erabiliz. 
Honela, solairu bakoitzean garai konkretu baten 
errepresentazioa aurkituko dugu, hots, lehen 
pisuan Paleolitotik Brontze Arora, bigarren pisuan 
Burdin Aroko aztarnak eta hirugarren pisuan, 
erromatarren aztarnak, Antzinate Berantiarra eta 
Erdi Aroko material arkeologikoak izango ditugu 
ikusgai. 

Museoaren bisita antolatzeko eta generoaren 
araberako bereizketa dagoen ikusi ahal izateko, 
geure buruari hainbat galdera egin dizkiogu: 
zein den erakusketaren pieza nagusia, zer 
nolako aurkikuntza nagusitzen den, zein erlazio 
egiten den aurkikuntza horrekin, orokorrean 

zein generok duen presentzia gehiago, zein 
aurkikuntza irudikatzen diren museo-proiektuen 
baliabide didaktikoetan, aurkikuntza edota 
materialen antolakuntza nola sailkatzen den eta 
azkenik, urteak pasa ahala aldaketa nabaririk 
egon den edo ez… 

Lehenik eta behin, museoari buruzko 
informazioa irakurri da museoak berak berari 
buruzko zein datu eta ikuspegi ematen duen 
ikusteko; honela, museoaren beraren helburua 
eta pertsonalitatea zeintzuk diren ikusi genuen. 
Ondoren, solairuka aztertu genuen, lehen esan 
bezala, garai historikoka dagoelako irudikatuta. 
Lehenengo solairuan deigarriena den pieza, 
arkeologiaren metodologia aztertzen duen laukia 
da zeinek lur zati baten azterketa irudikatzen 
duen (Ilustrazioa 1). Oro har, solairu horretan 
aurkitzen dugun materiala harrizko industriaren 
parte da, garai ezberdinetan banatua egongo 
dena, hau da, Behe Paleolitoko , Erdi Paleolitoko 
eta Goi Paleolitoko materialak aurkituko 
ditugu beraien funtzioaren arabera banatuak. 
Bigarren solairuan, Burdin Aroa irudikatzen 
duten materialak aurkitzen ditugu. Bertan, La 

Ilustrazioa 1. Indusketa bertako metodologia errepresentatzen duen lur zatia;Iturria: Idoia Areizaga Llorente.
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Hoya (La Guardian), Andagoste eta Peñas de 
Oroko (Bitoriano) aztarnategietan aurkituriko 
materiala ikusi dezakegu, non eraztunak, sandalia 

tatxetak, txanponak, zeramikazko ontziak... 
dauden. Erakusketaren pisu honetako pieza 
garrantzitsuena, bertan aurkitzen dugun gizon 
gerlariaren irudikapena da, zeinek aurkikuntza 
ugari daramatzan bere gorputzean ezarriak beraien 
funtzioa zein izango litzatekeen erakusteko. Irudi 
honek, gerrara joango den gizona plazaratzen digu 
hortaz (Ilustrazioa 2). Honetaz gain, arkeologia 
esperimentalaren errepresentazioa ere badugu, 
hau da, gaur egungo gizon batek garai hartan 
burdina nola lantzen zen erakusten digun bideoa. 
Azken urteotan, beste bideo bat gehitu dute, non 
beste gizon batek zeramikazko ontzi bat egiteko 
jarraitu behar den prozesua erakusten duen. 
Azkenik, eta hirugarren solairuan, Erromatarren 
garaia eta Erdi Aroa irudikatzen duten material 
arkeologikoak topatzen ditugu. Erromatar 
garaiaren alorrean, jostorratzak, artaziak, 
txanponak, aldareak eta hileta-epigrafeak ditugu; 
Erdi Aroko alorrean berriz, Aldaietako hilobia, 
ezpatak, orratzak… ditugu. Solairu honetan, bi 
pieza nagusi ditugu, alde batetik, emakumearen 
gorputza edota Iruñako Dama irudikatzen duen 
eskultura Erromatar garaiari erreferentzia eginez 
(Ilustrazioa 3), eta bestetik, Portillako gazteluaren 
maketa (Ilustrazioa 4), Erdi Aroa irudikatuz. 
Lehenengoaren kasuan, nahiz eta areto erdian 
kokatua dagoen, argi dago bere garrantzia ez 
dagoela generoari loturik, bere handitasunari 
lotua baizik. Oraindik ere, museoetan pieza 
handiak dute protagonismo handiena ikusleen 
atentzioa errazago lortzen dutelako, baina horrek 
ez du beti esanahi erakusketaren elementu 
garrantzitsuena denik. 

Solairu guztiak aztertu ondoren, esan 
dezakegu orokorrean pieza nagusi ezberdinak 
aurkitzen ditugula eta beraien erabilerak eta 
gaiak ez dutela bat egiten, lehen esan bezala. 
Honela, pieza nagusien artean, armagintzarako 
materialak, egunerokotasuneko objektuak, 
etxeko ardurak aurrera eramateko materialak, 
eskulturak, errepresentazioak... topatzen dira. 

Ilustrazioa 2. Gerrako gizonaren silueta; Iturria: Idoia 
Areizaga Llorente.
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Generoari dagokionez, presentzia gehiago 
duen generoa gizonezkoarena da, hala ere, 
solairuka aztertuko dugu. Historiaurreari buruzko 
solairuan, erabilera ezberdinetako material ugari 
daude, eta ez dago pertsonarik irudikatua; beraz, 
aniztasun handia ikus dezakegu eta ezin pentsa 
dezakegu ikuspegi sexista batetik antolatuta 
dagoela, guztiz aurkakoa. Hala ere, azken 
urteotan egindako bideoen gehiketekin, egungo 
estereotipoekin zerikusia duten ezberdintasunak 
adierazi dituzte. Honen adibidetzat, emakumeak 
haziak jasotzen aurkitzen ditugu, gizonezkoak 
ehizan dauden bitartean. Hala ere, aurrerakuntza 
bezala ikus dezakegu emakume bat dirudien 
silueta bat harriak lantzen topatzea. Batez ere, 
kontuan edukirik aurreko urteetan egondako 

bideoek ez zutela ia emakumerik irudikatzen. 
Gainera, azken urteotan egindako ikerketekin, 
gaur egun argi dago historiaurrean emakumearen 
papera ez zela bizitokia atontzea eta umeak 
zaintzea, beraz, aurreko adibidea bezalako beste 
hainbat agertu beharko lirateke bideoetan. 

Bestalde, sarreran kokatua dagoen eta 
erakusketari hasiera ematen dion bideoan 
ere aldaketak egin dituzte. Aurreko urteetan, 
hainbat gizon garrantzitsu agertzen ziren ildo 
kronologikoa jarraituz. Baina gaur egun dagoen 
bideoan, hainbat emakume gehitu dituzte: batez 
ere, larrua lantzen, suaren inguruan, haziak 
lantzen, eta nola ez, umeen zaintzan… Aldaketa 
hau guztiz positiboa iruditzen zaigu, batez ere 
azken lau urteotan egin den aldaketa delako. Hala 
ere, egungo ikuspuntu batetik egotzitako lanak 
egiten jarraitzen dituzte; hau da, gizonezkoak 
dira gerlari bezala ateratzen direnak, esaterako. 
Pertsona famatuen siluetak jartzen dituzte eta 
horretarako estereotipoak bermatzen dituzte: 
Juana de Arco edota Katalina de Erausoren silueta 
jarri zezaketen gerlari bati buruz hitz egiteko, 
adibidez. 

Bigarren solairuan, metalen sarreraren jarrai-
pena eta burdinaren finkatzea ikus dezakegu. 
Solairu honetan ere, materialak beraien erabile-
raren arabera daude antolatuak, beraz genero be-
reizketek ez dute orokorrean presentziarik izan-
go. Solairu honetan, bi silueta topatzen ditugu: 
alde batetik, burdina lantzen ari den gizon baten 
silueta eta bestetik, lehen aipaturiko soldaduare-
na; biak, gizonak. Lehenengo solairuan gertatu 
den bezala, honetan ere ikus-entzunezko baliabi-
deen gehiketarekin, egungo estereotipoetara jo 
da. Ikuspuntu honetatik, hiru bideo garrantzitsu 
topatu ditugu: burdinaren lanketaren bideoa, ze-
ramikarena eta La Hoyako erasoaren bideoa. Le-
henago aipatu bezala, etnoarkeologia erabiliz ga-
rai hartako teknikak aztertzen dituzte bisitariek, 
gauzak nola egiten zituzten ikusi ahal izateko. Oso 
ideia positiboa iruditzen zaigu, prozesuak erraza-
go ulertzen ditugulako ikusten ditugunean. Hala 

Ilustrazioa 3. Iruñeako Damaren eskultura; Iturria: Idoia 
Areizaga Llorente.
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ere, bai burdinari buruzko eta baita zeramikari 
buruzko bideoan, gizonezko bat erabili dute pro-
tagonista gisa. Honela, mezu argi bat jasotzen du 
bisitariak: gizonezkoak ziren zeramika eta burdina 
lantzen zutenak. Baina gaur egun badakigu ez zela 
horrela, behintzat zeramikari dagokionez. Hau ez 
da hemen bakarrik gertatzen, etnografian zentra-
tu diren ikerketa gehienak gizonak eginak baitira, 
eta haiek erabiliko ikuspuntua guztiz androzen-
trikoa da (CINTAS PEÑA, 2012: 182). Gauzak ho-
rrela, bideoan emakumeren bat ikusi ahal izatea 
aurrerapauso garrantzitsua litzake. La Hoyako 
erasoari buruzko bideoan, emakumeak janaria 
prestatzen eta artilea lantzen agertzen dira. Argi 
dago, emakumeek lan hauek ere egiten zituztela, 
eta La Hoyako aztarnategian aurkituriko aztarnak 
jarraituz egindako bideoa dela, baina, ihes egiten 
duten emakumeen eta gizonen artean beste lan 
batzuk egiten ere atera zitezkeen. Modu honetan 
eta egungo ikerketak kontua edukirik, gizarteak 
ikuspuntu eguneratuago bat izango luke, eta ora-
in arte guri sinestarazi dizkiguten ideia arkaiko 
horiek desagertuko lirateke azkenean. 

Azkenik, hirugarren solairuan Iruña-Veleia, 
Aldaieta eta Portillako aztarna arkeologikoak 
aurkitzen ditugu batez ere. Solairu honetan ere, 
mota ezberdineko material ugari topatzen ditugu: 
etxeko materialak, figura txikiak gai erlijiosoarekin, 
epigrafe batzuk, ileko apaingarriak… Solairu 

honetan, emakumea protagonista duen silueta 
bat topatzen dugu, atzetik ikusten dena, ilerako 
apaingarriak irudikatuz. Baina gure ustez, egoera 
honek gaur egungo ikuspegia erakusten du, hau 
da, pertsonari ez zaio aurpegia ikusten baina bere 
buruko ezaugarriak aztertuta argi dago emakumea 
dela (ilustrazioa 5), eta garai hartan, gizonezkoek 
ere ile luzea zuten, eta hainbat jarduera aurrera 
eramateko ilea jaso beharko lukete. Honen 
adierazle, kultura merobinjiarra dugu, zeintzuek 
beraien arbasoei errespetua erakusteko ilea luze 
eduki behar zutela aitortzen zuten. Ohitura honek 
azken errege merobinjiarra arte iraun zuen, 
Childerico arte hain zuzen ere, zeinek bere ilea 
mozteko iraina jaso zuen Pipinoren eskutik, bere 
lehen ministroa (AMARU PINKHAM, 2006: 181). 

Bestalde, museoko ikus-entzunezko 
iturriek kontatzen duten istorioetan, batez ere 
gaztelaniakoetan, hitz neutroak erabiltzen saiatu 
dira “habitantes” eta “población” hitzak erabiltzen 
adibidez. Hala ere, maskulino generikoa erabiltzen 
jarraitzen da “los neanthertales” eta “los homo 
sapiens” esaten. 

Bideo desberdinetan hortaz, eta oraindik ere 
zenbait estereotipo mantentzen diren arren, 
emakumeak lan ugari egiten ateratzen dira. 
Batzuetan,  haziak jasotzen, buztin lanak egiten, 
harrizko tresneria sortzen, artilea lantzen, umeak 

Ilustrazioa 4. Indusketa bertako metodologia errepresentatzen duen lur zatia;Iturria: Idoia Areizaga Llorente.
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zaintzen, Erdi Aroko herrixkan gauzak saltzen… 
Honi, lehen aipaturiko bi bideoak gehitu behar 
dizkiogu: metalaren eta zeramikaren lanketen 
bideoak.  

Ondorioz, museo honen banaketak 
generoarekin zerikusirik ez duela esan daiteke 
eta orokorrean, ez duela diskriminaziorik egiten. 
Ikus-entzunezko iturrien garrantziaz ohartu dira, 
historia edota arkeologia oso gustukoa ez duten 
horiei bideoarekin erakusketa erakargarriagoa 
irudituko zaielako hori izanik gehiago gogoratuko 
dutena. Gau egungo umeentzat eta gazteentzat 
funtsezkoa da hauen presentzia egotea 
museoetan, batez ere, bertaratu nahi baditugu. 
Honela, erakusketa ezaugarritzen duten bideoak 
hobetu eta eguneratzen saiatu dira. Horregatik, 
hainbat bideo gehitzeaz gain, hauen kalitatea 
bikaindu dute. Baina nahiz eta aurrerapen 
ugari eman, generoaren ikuspegitik hainbat 
hanka-sartze topatu ditugu. Esaterako, 2014ean 
erakusketari sarrera ematen zion bideoan 
emakumearen presentziaren ezak harritu 

ninduen, emakumea historiatik at uzten zuelako. 
Gaur egun, arazo honi aurre egiten saiatu direla 
argi ikusi dugu, nahiz eta oraindik oso azaleko 
aldaketak egin diren.

3.3. Elkarrizketen bitartez, egungo arkeologoek 
nola ikusten dute genero ezberdintasunen 
egoera?

Teorian ateratzen ditugun ondorioak ez 
dira beti praktikan ematen, eta hau aztertzeko 
hainbat arkeologori galdeketa egin diegu Euskal 
Herrian zein egoera dagoen ikusi ahal izateko. 
Honela, adin eta genero ezberdineko zortzi 
pertsonen iritzi eta esperientziak aztertuko 
ditugu. Honen helburua, beraien esperientzia 
zehatzetan oinarrituriko ondorio orokorrak 
ateratzea da, Carlo Ginzburg eta Giovanni Levi 
ikerlariek bultzatutako metodologiarekin, hau 
da, mikrohistoria erabiliz. Ikerketa labur honen 
protagonistak, era berean, arkeologia pribatuan 
eta baita publikoan ere aritu dira lanean. Pertsona 
hauen profila ere, ezberdina da: ikerlariak, 
Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakasleak, 
enpresa pribatuetako arkeologoak, Historiako 
Graduko ikasleak, doktoretza egiten ari diren 
ikerlariak.., besteak beste. Beraz, guzti honek 
sortzen duen dibertsifikazioa izango da lan honen 
aberastasuna sortuko duena. 

Inkestatuek diotenari buruzko ondorioak 
atera baino lehenago, argi esan behar da 
egoera zonaldearen arabera ezberdina izateaz 
gain, adinaren arabera ere jarrera desberdinak 
izango dituztela. Ikusi izan dugunaren arabera, 
jakin badakigu hasiera batetik, gizonezkoen 
lana izan dela batez ere arkeologiari buruzko 
ikerketak egitea, eta are gehiago, indusketen 
partaideak izatea. Honela, emakumea orokorrean 
arkeologoaren emaztea izaten ikusi dugu; nahiz 
eta askotan, beraien proiektu propioak ere izan. 

Euren ikusezintasuna desagerrarazteko 
lanean ibili diren emakume horiei esker, gaur 

Ilustrazioa 5. Emakume baten atzealdeko silueta; Iturria: 
Idoia Areizaga Llorente.
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egun beraien lana aztertu dezakegu eta bizi 
izan dituzten esperientziatatik ondorioak atera 
ditzakegu; hala ere, eta ikusiko dugun bezala, 
gauzak ez dira nahi bezain beste aldatu.

Gure helburua lortu ahal izateko, atzera 
begirako azterketa edo “estudio retrospectivo”7 
(PAVÓN y GOGEASCOECHEA, 2010: 4) bezala 
ezagutzen den ikerketa metodologia aplikatu 
dugu, non inkestatutakoen esperientzian 
oinarrituriko galderak egin ditugun. Hau da, 
iraganean gertatutako zerbaiti buruz galdetzen 
diegu, bakoitzaren bizipenak jada antolatuak 
daudelarik eta pertsonak berak ekintza hauen 
ondorioak aztertuak izanik (SANZ HERNÁNDEZ, 
2005: 106). Honela, bi informazio mota lortuko 
ditugu, alde batetik, modu zehatzean gogoratzen 
ditugunak eta bestetik, modu ez-zehatzean. 
Gauzak honela, egungo egoera nola dagoen 
aztertzeko aukera izango dugu eta ondorio 
orokorrak atera ahalko ditugu. Honetarako, 
galdera batzuk prestatu eta, aurretik azaldu 
bezala, elkarrizketa bat egin zitzaien zortzi 
arkeologori, ondorio orokorrak ateratzeaz gain, 
azken urteetan aldaketak eman diren ikusi ahal 
izateko. Egindako galderak ondorengoak dira: 

1. Parte harturiko indusketetan emakume eta 
gizon kopuru berdina zegoen lanean?

2. Zein lan mota egin izan duzu indusketan?

3. Noizbait ezeroso sentitu zinen? Edota 
gutxietsia?

4. Zuzendaria edota ikerkuntza-taldearen 
hierarkizazioa nolakoa izan ohi da? Emakumeak 
edo gizonak? Zergatik uste duzu horrela dela?

5. Lanak burutzerako orduan, adin 
ezberdineko emakumeen arteko jarreran aldaketa 
bereizgarriak ikusi dituzu?

7. Jada gertatu diren ekintzei buruzko informazioa eta ondo-
rioak aztertzen dituen teknika.

6. Emakumeren batek saihestu izan ahal du 
“gizonezkoei” egotziriko lanik? (fisikoagoak izan 
daitezkeenak).

7. Jarrera matxistarik ikusi izan duzu, bai gizon 
edota emakumearen aldetik lanaren ikuspuntuan 
eta eguneroko erlazioetan?

8. Zein izango litzateke, zure ustez, egoera hau 
ematearen arrazoia?

Elkarrizketak egin ondoren eta gure 
protagonistek emandako erantzunak aztertu 
ondoren, orokorrean, egungo indusketetan 
emakume eta gizon kopuru antzekoa dagoela 
ikusi dugu, eta baten edo bestearen gehiengoa 
indusketaren araberakoa izango dela. Duela 30 
urte, egoera guztiz ezberdina zen; gizonezkoak 
ziren gehiengoa, emakumeak oso gutxi ziren 
bitartean. Emakume partaideen kopurua 
handitzen joan zen pixkanaka, eremu publikoetan 
izaten hasi ziren indarrari esker. Alde batetik, 
unibertsitateetan sartu zirelako, eta bestetik, 
sektore pribatuan. Hau kontuan edukita, beraien 
presentzia arkeologian gero eta normalagotzat 
hartu da, gaur egun beharrezkoa bilakatu delarik. 

Kopurua ez da urteetan zehar aldatu den 
gauza bakarra, partaideek egin izan duten lana 
ere aldatzen joan baita. Gaur egun, emakumeek 
eta gizonek lan antzekoak egiten dituzte, 
beraien adin, botere eta postuaren araberakoak 
izango direnak. Honela, helduagoak direnak 
marrazten, dokumentazioan eta koordinazio 
lanetan ibil daitezke; gazteagoek lan fisikoagoak 
egiten dituzten bitartean, besteak beste. Hala 
ere, generoaren araberako ezberdintasun 
txikiak ere aurkitu ditzakegu, batez ere eskorga 
eta kubo beteak eramaterako orduan. Honi 
dagokionez, iritzi ugari aurkitu ditugu. Gizon 
batzuek emakumeek lan pisutsuak ekiditen 
dituztela dioten bitartean, emakumeek aurkakoa 
diote. Haien ustez, hau bakoitzaren gorputzaren 
eta egoera  fisikoaren araberakoa izaten da 
orokorrean. Lan fisikoei dagokionez, egindako 
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lan mota ez da generoaren araberakoa izango, 
bakoitzaren gaitasun fisikoaren araberakoa baizik. 
Hau da, pertsonek ez dute beraien generoaren 
arabera  lana egiten, duten fisikoagatik eta 
indarragatik baizik. Bakoitzak erabakitzen du 
noraino eman dezakeen, eta hau bi generoek egin 
eta onartzen dute. Halaber, batzuetan, zuzendaria 
bera da emakume gutxiesten duena. Emakume 
batek aitortu digu indusketa batean parte 
hartzetik at geratu zela, zuzendariak derrigorrez 
mutil bat behar zuela esan ondoren. Beraz, nahiz 
eta orokorrean horrelako gauzak gertzen ez direla 
uste dugun, errealitatea ez da hain parekidea.

Arkeologia taldeen hierarkizazioari 
dagokionez, taldearen arabera oso ezberdina dela 
ikusi dugu, gaur egun genero ezberdintasunak 
garrantzirik ez duela sinestarazten digularik. Hala 
ere, ezin dezakegu ahaztu emakumeak eremu 
guztietan duen sabai ikusezina arkeologian ere 
ikus daitekeela. Esaterako, arkeologo emakume 
batzuk diote askotan beraien bikotekide diren 
gizonek aurkikuntzen merituak jaso dituztela, 
gizonezkoak izateagatik, besterik gabe. Halaber, 
emakume koordinatzaileen kopuruaren 
handitzearen arrazoia ez da behetik gorako 
prozesua izan. Hots, ez da soilik oinarritik 
eratorritako aldaketen ondorioa, izan ere, beste 
eragile batzuek ere zerikusi zuzena izan dute. 
Alde batetik, 1998.urtetik aurrera sortu diren 
berdintasun planen indarra, horien adibide, Euskal 
Herriko Unibertsitateak egindako “UPV/EHUko 
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako I. plana 
(2010-2013)”. Bestetik, pixkanaka emakumeak 
lortu duen indarrarekin eta lekuarekin batera 
eman den aldaketa nagusia: gaur egun emakume 
askok beraien proiektu propioak dituztela. Hala 
ere, nahiz eta honi buruz egindako ikerketak oso 
urriak diren, gure erantzuleen artean hainbat 
proiektu buru topatu ditugu.

Adin ezberdineko pertsonen jarrerari buruzko 
iritziak kontrajarriak dira orokorrean. Helduagoak 
direnen ustez, argi ikusten da gaur egungo gazteen 
artean gutxiago borrokatzen dela emakumearen 

ahalduntzea lortzeko. Baina gazteen ustez, hori 
ez da horrela; aurkakoa baizik. Gazteagoek 
beste pentsamolde mota bat dutela uste da, 
berdintasunera bideratuago dagoena: bai genero, 
giza-maila eta baita arrazaren gaiari dagokionez 
ere. Hala ere, erraz ikusi daiteke erantzule 
guztien ustez matxismoaren aurka borrokatzen 
saiatzen direla, eta aurkitu dezakegun jarrera 
ezberdintasuna oso txikia dela. 

Galdeketa honekin, zoritxarrez, argi eta garbi 
ikusi ahal izan duguna da orokorrean emakume 
guztiek sufritu izan dituztela komentario eta 
egoera ezegoki, sexista eta matxistak. Hori dela 
eta, erantzule guztiek kontatu nahi izan dituzte 
beraien  bizipen hauek modu sakon batean. Egoera 
hauen artean ondorengoak topa ditzakegu: 
zuzendari gizon batek bere zakilaren tamainaren 
datuak ematea indusketako emakumeei, lurra 
ekortzeagatik zoriontzea eta emakumeok 
horretarako sena dutela esatea, janzkera 
kritikatzea besteek kontzentrazioa galtzen 
dutelako edota arroparen aitzakiaz komentario 
sexualak esatea, emakume izateagatik indusketa 
batetik at geratu izana, jasotako aginduari gizon 
batek uko egitea emakume batek esan izanagatik, 
edota argudio bezala sukaldera harrikoa egitera 
bidaltzea.  

Erantzunak ondo aztertzen baditugu, argi eta 
garbi ikusi daiteke erantzule guztien ustez arazoa 
ez dela indusketa bertan sortzen eta ematen den 
egoera, eguneroko bizitzan ematen dena baizik. 
Talde guztietan bizi izan dira horrelako egoera 
bortitzak.  Jarrera hauen existentzia pertsona 
bakoitzaren izaeran eta heziketan oinarritzen 
da. Komentario hauetaz gain, talde txikietan 
ere sortzen diren mikromatxismoak ere eman 
izan dira, hauek giroa guztiz okertzea lortzen 
dutelarik. Kontuan eduki behar duguna da, 
epe luzeko indusketa kanpainetan elkarbizitza 
sortzen dela, eta hau ez dela beti erraza izaten 
arauak jartzen ez badira. Beraz, generoaren 
arteko ezberdintasun hau oraindik matxista den 
gizarte batean bizi garelako ematen da, eta gure 
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kulturaren parte den zerbait delako. Bestalde, 
eta orokorrean, ezberdintasunak ideologiaren 
arabera ere ematen direla diote.

Dena aztertu ondoren, argi ikus dezakegu 
gizarteak aldaketa nabaria bizi izan duela, eta hori 
arkeologiaren praktikan eta egunerokotasunean 
ere irudikatu egiten dela. Hau, oso garrantzitsua 
da, pixkanaka emakumearen eta gizonaren arteko 
parekidetasunera iristeko saiakera egiten ari 
garela erakusten duelako. Hala ere, eta nahiz eta 
lantalde batzuetan ezberdintasunak oso txikiak 
diren, besteetan mikromatxismoaren existentzia 
aztertu dezakegu. Hitz honen esanahia, 
eremu  txikietan ematen den emakumearekiko 
gutxiesteko jarrera da; hots, ia nabaritzen ez den 
gutxiestea (BONINO MENDEZ, 1998: 3). Honen 
helburua, gizonaren nagusitasuna mantentzea 
da, modu ez-kontziente batean izan daitekeena. 
Honen adibidetzat, erantzule batek kontatzen 
digun esperientzia dugu, non emakume batek 
hitzaldia ematen duenean gizonezkoak atera 
egiten diren beraien artean hitz egitera nahiz eta 
gaia, haien interesekoa izan edota kargu berdina 
eduki. Honelako gauzek, emakumea gutxietsi 
egiten dute. Gainera, gure arkeologoen iritziak 
eta esperientziak irakurtzen, argi ikusi dugu mutil 
gazteenek ez dituztela ia mikromatxismo egoera 
horiek antzematen, nahiz eta haien esanetan, 
pertsona feministak izan; haientzako normala 
izan baita baten batek komentario mingarri 
bat egitea fisikoari buruz lana egiten dauden 
bitartean. Gizartearen ikuspuntutik kezkatzekoa 
den arazoa da, alderantzizko egoerak emango 
balira, denek gogoratuko luketelako zerbait 
arraroa bezala, eta ez lukete normaltzat joko. 
Hau da, gizonezkoen aurkako erasoak direnean, 
bai emakume eta bai gizonek nabaritzen dituzte; 
alderantziz denean, askok zera diote: “ez da 
hainbesterako!” eta oroimenetik ezabatzen 
dute. Hau, mikromatxismoaren adibide izateaz 
gain, kultura patriarkalaren isla da. Hala ere, 
azken urteotan gazteen artean ematen ari diren 
mugimendu feministei esker, jarrera matxista 
hauekiko erantzun kritikoagoa dagoela ikus liteke.

Egoera hau konpontzeko modua, ezberdina 
izan daiteke ikuspuntuaren arabera. Lehenik eta 
behin, arkeologia talde batean egon daitekeen 
mikromatxismo hori desagerrarazteko arau 
finkoak jarri beharko lirateke talde horietan, eta ez 
paso egin arazoa egongo ez balitz bezala. Hau da, 
emakume batek emakumea izateagatik eskorga 
bat mugitu ez nahi izatea edota pikotxarekin 
motelagoa izateagatik beste pertsona batek 
bere lana egitea, saihestu beharko litzatekeen 
zerbait da; era ez-kontziente edota laguntzeko 
intentzioarekin egiten den horrek egoera larritu 
dezakelako. Hala ere, egon badaude estereotipoei 
eusten dieten gizonezkoak, zeintzuek zuzenean 
bere gain hartzen dituzten indusketako lanik 
pisutsuenak.

Honetaz gain, talde gehienetan ematen 
diren egoera guzti horiek non esaldi matxistak 
eta mingarriak entzuten diren, errotik moztu 
beharko lirateke. Honen adibide, erantzule 
batek kontatzen duen egoera da. Mutil gazte 
batek komentario mingarri eta matxista bat egin 
zion emakume bati besteen aurrean, pertsona 
bezala indargabetu nahian emakume hau bere 
sexualitateari iraina eginez. Talde bereko beste 
hainbati egin diet elkarrizketa eta ez dira egoera 
horretaz oroitzen. Honekin atera dezakegun 
ondorioa zera da, lehen esan bezala, normaltzat 
jotzen direla egoera horiek emakumearen 
aurka direnean, azken finean, komentario 
bat besterik ez dela pentsatzen dugulako 
orokorrean. Baina hori, barnean geratzen den 
zerbait da eta pertsonari marka dakioke beste 
guztiak konturatzen ez diren bitartean. Gainera, 
taldekideek ez badiote pertsona eta komentario 
horiei aurre egiten, honek ez ditu bere jarrerak 
kontrolatuko eta komentario matxistak egiten 
jarraituko du. Horrelako diskriminazio egoerak 
aldatu behar dira, gizartetik hasiz aldaketa; azken 
finean, bakoitzaren izaerak markatzen duelako 
indusketa baten bidea. 

Gainera, indusketaren koordinatzailearen 
jarrera gai hauekiko negatiboa edo pasiboa bada, 
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langileena ere horrelakoa izango da, azken finean, 
nagusiaren onespena bilatzen delako lanean 
zauden bitartean. 

Azkenik eta amaitzeko, egungo arkeologoek 
genero ezberdintasunen egoera ikuspuntu 
ezberdin batetik ikusten dute. Gazteagoak diren 
mutilek, gertatzen diren egoera hauetaz paso 
egiten dute eta ez dute zerbait larria bezala ikusten; 
baina helduagoak direnek bai. Gainera, argi ikusi 
dugu generoari egokitutako ezberdintasunak 
talde txikiagotan desagertu egiten direla, 
denon arteko harremana estuagoa delako. 
Egoera hauetan, ematen diren berezitasunak 
pertsonaren araberakoak izango dira eta askoz 
ere errazagoa izango da errotik moztea. Talde 
handienetan bestalde, jarrera hauen desagertzea 
askoz ere zailagoa izango da, beraz, denon lana 
izan beharko litzateke hau moztea. 

4. Ondorioak

Lan honen bitartez, bi errealitate aztertu 
ditugu; alde batetik, historiaren partaide izan diren 
emakumeak aztergai bezala, Europatik hasirik, 
Euskal Herriraino, eta bestetik, emakumearen 
egoera arkeologo bezala. Egoera berri hauen 
hasiera feminismoaren mugimenduarekin batera 
eman zen, eta honen indarraren araberakoa izango 
zen emakumea aztertzen zuen arkeologiaren 
bultzada. Helburua zen garrantzitsuena, hots, 
emakumea arkeologiaren munduan sartzea, bai 
langile bezala eta baita aztergai bezala ere. Baina 
denbora aurrera joan ahala, bi talde bereizi ziren 
helburuak ere ezberdinak izaten hasiak zirelako; 
alde batetik, arkeologia feminista izango zena 
politikarekin zerikusi handiagoa izango lukeena, 
eta bestetik, generoaren arkeologia zeinek genero 
ezberdinen arteko erlazioak aztertuko zituen. 

Genroaren ikuspuntuaren sarrera oso 
gogorra izan da, beraz, ikerlari asko ez direlako 
honen alde egon. 80.hamarkada arte historia 
politikoa eta historia ekonomikoa aztertu izan 

dira batez ere, iturri idatzien objektibotasunean 
sinesten zutelako. Bestalde, gizartearen  historia 
guztiz subjektiboa dela uste zuten. Gaur egun, 
argi dago, idatzi iturrietan agertzen dena 
ere kritikagarria dela, bertan idazten dena 
subjektiboa izan daitekeelako edota helburu 
finko batekin idatzia egon daitekeelako. Annales 
eskolari esker (BARROS GUIMERANS, 1999: 
228), historian paradigma berriak ezarri ziren, 
horren artean pentsamenduen historia, kultura 
materialen historia, emakumearen historia... 
aurkitzen ditugularik. Honi esker, azken urteotan, 
emakumeari buruzko ikerketak gero eta 
ugariagoak izateaz gain, harrera  hobea izan dute. 

Oraindik ere, lan asko geratzen dela ikusi 
dugu. BIBAT museoak adibidez, ez du generoari 
buruzko ezberdintasuna egiten objektuak 
antolatzerako orduan, baina bestalde, erabili 
dituzten ikus-entzunezko iturriek egungo 
estereotipoetan oinarrituak daudela ikusi dugu. 
Honek argi eta garbi erakusten du egungo 
egoera: berdintasunaren aldeko azaleko  lanak 
egiten saiatzen garen bitartean, oraindik gizarte 
patriarkalak ezarritako estereotipo eta ohiturak 
mantentzen ditugu. 

Honen adierazletzat ere, indusketetan eman 
diren jarrerak ditugu. Hauek, lehen esan bezala, 
gure gizartearen erakusle bikainak dira. Denok 
ez daude emakumearen ahalduntzearen alde, 
oraindik aurka dauden horiek emakumeak 
txikiarazten jarraitzen dutela ere ikusi dugulako. 
Hala ere, emakumea egoera honetaz gero eta 
kontzienteagoa dela behatu dugu eta honen 
aurka borrokatzen jarraituko duela argi dago. 
Gizonezkoen portzentaje bat ere honen alde 
dagoela ikusi dugu, parekidetasuna oinarrian 
egon behar dela diotenak eta horrekiko zerbait 
egiten dutenak. 

Azterturiko bi adibide praktiko hauek 
gizartearen ispilua direnez, argi dugu gizartea 
bera aldatzen ez den bitartean, ekintza sexistak 
bizitzen jarraituko ditgula. 
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Ondorioz, nahiz eta lan asko geratzen 
den emakumearen eta gizonaren arteko 
parekidetasuna lortzeko arkeologiaren alorrean, 
bidea ongi bideratua dagoela pentsatu  dezakegu, 
aurkitu ditzakegun jarrera matxistak gizarteak 
bere errotik dakartzan jarrerak direlako. Beraz, 
hori aldatzeko gizartea bera aldatu beharko 
genuke. Hala ere, arkeologian eman daitezkeen 
aldaketak ematea gure esku dago; indusketen 
koordinatzaileek arauak jarriko balituzte jarrera 
mota hauek hasiera batetik moztuz, bai gizon 
eta baita emakumeen aldetik ere, egoera asko 
hobetuko litzateke. Honela, bertako egunerokoan 
sortzen den elkarbizitzatik jarrera hauek 
ezabatzen baditugu, aldaketa hauek ere gizartean 
irudikatuko dira; eta baita alderantziz ere. 
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Feminist Archaeology: denaturalizing subordination. Interview with Margarita Sánchez 
Romero

La doctora en Arqueología Margarita Sánchez 
Romero es una de las caras más visibles de la Ar-
queología de las Mujeres y de la Infancia del Esta-
do. Profesora titular del Departamento de Prehis-
toria y Arqueología de la Universidad de Granada, 
su carrera abarca todos los ámbitos de la Arqueo-
logía, con una amplia experiencia como docen-
te, en la que debemos destacar la impartición de 
asignaturas sobre género, sexo e infancia, tanto 
en Grados y Másters, como en cursos y seminarios 
nacionales e internacionales. Además, ha contri-
buido a la divulgación de la Arqueología Feminista 
gracias a su participación en numerosos eventos, 
siendo finalista en 2017 del concurso de monólo-
gos científicos FameLab. Ha dirigido y participado 

en un gran número de proyectos de investigación, 
congresos y seminarios.

Especialista en Arqueología de las Mujeres y la 
Infancia, a través de la materialidad de las comu-
nidades prehistóricas más recientes del sur de la 
Península Ibérica, nos lleva a conocer más sobre 
las actividades de mantenimiento, los cuerpos y 
los procesos de socialización y educación. Además, 
fue directora del Instituto Universitario de Estudios 
de las Mujeres y de Género de la Universidad de 
Granada, Directora General de Bienes Culturales 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Anda-
lucía y coordinadora del Grado de Arqueología, y 
actualmente Secretaria Académica, de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la misma universidad.

Su labor científica e investigadora se comple-
ta con una participación muy activa en diversos 
colectivos y asociaciones como son la Asociación 
Española de Investigación en Historia de las Mu-
jeres (AEIHM), de la que es presidenta y la AMIT-
Andalucía, de la cual es vicepresidenta. Es también 
miembro del Comité de Dirección de la Society for 
the Study of Chilhood in the Past, así como de la 
Comisión Técnica del Conjunto de Dólmenes de 
Antequera. Finalmente, destacamos su labor en 
PastWomen, iniciativa de la que nos habla en la 
entrevista. 

Margarita Sánchez Romero
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1. Terminando un año marcado por el aumento 
de las reivindicaciones y manifestaciones femi-
nistas, pero también por la continuación de la 
violencia contra las mujeres y colectivos LGTBQI,  
¿qué crees que puede aportar la Arqueología a 
la agenda de estos movimientos sociales?

Creo que la Arqueología tiene cosas que apor-
tar desde diversas perspectivas; una obvia es la de 
la investigación y la generación de conocimiento. 
Y esta es una cuestión básica: las violencias con-
tra las mujeres y los colectivos LGTBQI están en 
buena medida sustentadas en discursos histó-
ricos que no consideran que las mujeres y otros 
colectivos hayan sido parte activa en los procesos 
de organización de los grupos humanos, no sólo 
en cuestiones como la configuración del poder 
o el desarrollo económico, sino también en las 
cuestiones que tienen que ver con la definición 
de identidades sociales y culturales, de manera 
que se ha asumido la idea de que la historia de 
quienes somos se puede contar sin la necesidad 
de hablar en ningún momento de mujeres o de 
hacerlo sólo de manera anecdótica. Así las muje-
res son personajes secundarios y por tanto pres-
cindibles en las sociedades, las del pasado y las 
del presente. Reconocer la presencia y la agencia 
de las mujeres en las sociedades del pasado rom-
pe con esas dinámicas que naturalizan y esencia-
lizan a las mujeres, sus trabajos, sus identidades y 
sus conocimientos.

2. Por tanto, la Historia y la Arqueología han ju-
gado un papel clave a la hora de perpetuar el 
heteropatriarcado, naturalizar la desigualdad e 
invisibilizar a ciertos colectivos o grupos, ¿no?

Completamente de acuerdo, los discursos 
construidos por la Historia y la Arqueología han 
sustentado esas desigualdades. En el caso de la 
Arqueología lo ha hecho desde sus inicios como 
disciplina científica en el siglo XIX. Nuestra disci-
plina nace, como todas las ciencias, de la mano 
de hombres europeos de las élites económicas 

e intelectuales que buscan en el pasado las for-
mas de manejar un mundo cambiante en el que, 
por un lado, los estados están definiendo nuevas 
fronteras, intentando ejercer derechos sobre te-
rritorios tras el fin de las guerras napoleónicas; 
por otro, se están empezando a producir los pri-
meros movimientos de descolonización; además, 
se empiezan a ver las consecuencias económicas, 
sociales y poblacionales de la denominada revo-
lución industrial que, recordemos, cambia para 
siempre las formas productivas y de trabajo y 
que se basa en la explotación de determinados 
recursos y el uso de ciertas tecnologías; y, por úl-
timo, las sufragistas están especialmente activas 
en estos momentos. Así que los temas por los 
que la Arqueología se va a interesar tienen que 
ver con esas preocupaciones: la de buscar en el 
pasado las razones para asentarse en determina-
dos territorios, el articular discursos en los que 
las poblaciones de la Prehistoria y las poblacio-
nes colonizadas compartan un estatus “salvaje” o 
“primitivo”, el destacar tecnologías para usarlas 
como paradigmas de la evolución humana (la líti-
ca o la metalúrgica) y por supuesto, en “naturali-
zar” a las mujeres a través de conceptos como el 
de instinto maternal o el de familia nuclear, o el 
construir una determinada idea de lo que signifi-
ca lo doméstico de manera que las sitúen, desde 
la Prehistoria, fuera de las esferas de poder a las 
que pretenden acceder a través de la consecución 
del voto. A partir de ese momento, en el desa-
rrollo posterior de la investigación arqueológica, 
el foco ha estado siempre puesto en esos temas, 
desde paradigmas completamente distintos, muy 
cierto, pero siempre mirando hacia esos ámbitos. 
Lo interesante, desde mi punto de vista, es girar el 
foco hacia zonas que han estado poco iluminadas, 
porque nos proporcionan valiosísima información 
sobre las sociedades del pasado.

3. ¿Cómo crees que se está transformando, o que 
está “evolucionando” la situación de las Arqueolo-
gías feministas y queers a nivel estatal? ¿Y la situa-
ción de estas dentro de la Arqueología tradicional?
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Creo que es positiva y que estamos mucho 
mejor que hace unos años, aunque evidentemen-
te queda mucho por hacer y hemos de estar aler-
ta, nada está completamente conseguido. Si algo 
hemos visto en los últimos años, es lo rápido que 
se pierden derechos que creíamos ganados. En el 
lado brillante señalaría que, a la cada vez mayor 
solidez de la investigación de la Arqueología Femi-
nista, entre otras muchas cosas por la generación 
de redes muy potentes, se suma la incipiente aún, 
pero que ha llegado para quedarse, Arqueología 
queer. Creo que esto es así, no solo por la calidad, 
la diversidad y la internacionalización de las publi-
caciones científicas desde esta perspectiva, sino 
también por un creciente interés por parte del es-
tudiantado universitario. Por ejemplo, las asigna-
turas “Arqueología de género” que imparto en el 
Grado en Arqueología o “Género, sexo y edad en 
Arqueología: identidad y diferencia” en el Máster 
de Arqueología, crecen cada año en número de 
matriculaciones y cada vez hay más estudiantes 
varones interesados en esta perspectiva. Además, 
veo a las nuevas generaciones de arqueólogas, o 
al menos a bastantes de ellas, muy comprometi-
das con las posibilidades de la Arqueología para 
reivindicar cambios tanto desde la generación de 
conocimiento como desde el activismo. En el lado 
oscuro, no me preocupa tanto cómo está nuestra 
perspectiva dentro de la Arqueología tradicional, 
sino más bien qué reflejo tiene en los discursos 
que se están generando en la actualidad sobre 
identidad o, por ejemplo, sobre el uso político y 
social de la Arqueología en los que el género vuel-
ve a desaparecer. Un ejemplo de lo que digo lo 
hemos tenido hace unos meses a raíz de la publi-
cación de un artículo en el periódico “El País” en 
el que se hablaba sobre la “aniquilación” de los 
hombres en la Península Ibérica durante la Edad 
del Bronce a manos de poblaciones centroeuro-
peas; como reacción, en un texto de protesta que 
firmaban muchos de nuestros y nuestras colegas 
y que ha circulado por las redes, se mostraba una 
enorme indignación porque aparecieran términos 
como “exterminios”, “invasiones” o sociedades 
“borradas del mapa”, pero en ninguna parte de 

ese texto se mencionaba que el artículo afirmaba 
que “las poblaciones aniquiladoras conquistaron 
el territorio y tuvieron un acceso preferente a las 
mujeres locales, una y otra vez”. ¿Nadie se dio 
cuenta de esa frase que aparecía como parte del 
titular? ¿Por qué? ¿Porque está asumido que fue 
así? ¿Porque históricamente tiene menor impor-
tancia el acceso a las mujeres que la aniquilación 
de los hombres? ¿Porque es un asunto menor...?

4. Viendo las reacciones ante noticias, publica-
ciones o, en tu caso, incluso monólogos sobre 
Arqueología Feminista, podemos comprobar 
que existe una fuerte oposición, tanto por parte 
de la Academia, como por parte de un sector de 
la sociedad. ¿Qué genera tanto rechazo? ¿Cuál 
crees que es el miedo?

Las reacciones son producto de nuestra mayor 
presencia. No hay más rechazo ahora que hace 
unos años; es que ahora se nos ve más, llegamos 
más, somos más y más fuertes y evidentemente 
la respuesta es más virulenta, pero eso es prueba 
de nuestra fortaleza. Son esas “fuentes hostiles” 
de las que habla la historiografía feminista por las 
que, a través de los nuevos intentos de invisibili-
zación, los discursos falaces, el uso de la demago-
gia, podemos vislumbrar que nuestras propues-
tas llegan cada vez a más gente y que tienen cada 
vez más eco. Hemos de asumir que la consecuen-
cia es precisamente un aumento de ese rechazo, 
un mayor encono ante nuestras propuestas, pero 
debemos estar ahí. En cualquier caso, es obvio 
que la Arqueología Feminista pretende, como el 
feminismo, una transformación de la sociedad y, 
en nuestro caso, de la disciplina, desde la raíz, y 
eso supone poner en riego el status quo y las re-
laciones de poder; supone que alguien va a tener 
que perder algunos privilegios en el acceso a los 
recursos económicos o de investigación, o a los 
lugares en los que se toman decisiones, y no todo 
el mundo está dispuesto a eso. Pero también ten-
go que decir que es posible trazar cada vez más 
alianzas tanto en el mundo de la academia como 
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en la sociedad. Muchos compañeros y compañe-
ras asumen y comparten con total normalidad lo 
que hacemos; de hecho, creo que, al menos en 
investigación, pocas perspectivas tienen la capa-
cidad de innovar teórica y metodológicamente 
nuestra disciplina como lo está haciendo el femi-
nismo. Conceptos como el de otredad, identidad, 
resistencia, resiliencia, cotidianidad o el propio 
de actividades de mantenimiento, que han sido 
trabajados intensamente desde el feminismo en 
los últimos años, forman ya parte de narrativas 
arqueológicas no dedicadas específicamente a las 
mujeres.

5. Uno de los movimientos que más fuerza y vi-
sibilidad está tomando en los últimos años es el 
llamado #metoo, en el que se denuncian pública-
mente situaciones de acoso y agresiones sexua-
les sufridas por mujeres, y que ha tenido su pro-
pia versión dentro de la Arqueología. ¿Cuál es tu 
opinión al respecto? ¿Crees necesario el trabajo 
conjunto entre distintos grupos de mujeres y co-
lectivos minoritarios dentro de la Arqueología?

Me parece que es absolutamente pertinente. 
Creo que el trabajo que se está haciendo por visi-
bilizar determinadas conductas de abuso es nece-
sario. En realidad, lo que sucede es que, durante 
mucho tiempo, hemos tenido el umbral de lo que 
es acoso, abuso o discriminación demasiado alto 
y por debajo ha colado todo, precisamente debi-
do a la normalización de determinadas conduc-
tas de los hombres hacia las mujeres, que hemos 
asumido mujeres y hombres. El que estos casos 
salgan a la luz es tremendamente importante. De 
ahí el trabajo tan meritorio y valiente de las com-
pañeras y compañeros del Centro Revolucionario 
de Arqueología Social (CRAS) y de otras personas 
y colectivos en el proceso de elaboración y de-
bate del documento que se expuso en la sesión 
organizada durante el EAA de Barcelona. Lo más 
importante de todo este proceso es tejer redes 
de confianza y solidaridad entre las personas que 
estamos implicadas en la práctica de una Arqueo-

logía Feminista, independientemente del ámbito 
en el que nos movamos en nuestra cotidianidad, 
sea la universidad, la administración o las em-
presas. Éste debe ser un esfuerzo en común: no 
todas podemos estar actuando en todos los es-
pacios al mismo tiempo, pero sí podemos y debe-
mos centrarnos en la capacidad de maniobra que 
tenemos en nuestros ámbitos.

6. La elección de lo masculino como eje central 
de las investigaciones de la Arqueología mains-
tream ha favorecido el conocimiento sobre ac-
tividades tradicionalmente consideradas mascu-
linas, situándolas como motor del progreso de 
las sociedades. ¿Qué crees que aporta la investi-
gación y la resignificación de las actividades de 
mantenimiento, en un contexto que nos lleva al 
individualismo y la competitividad?

Para mí, el concepto de actividades de mante-
nimiento es revolucionario porque, hasta ahora, 
no teníamos ninguna categoría analítica para tra-
bajar sobre aquellas actividades, estructurales en 
todas las sociedades, que procuran el bienestar a 
los grupos humanos. La mayoría de los procesos 
sociales del pasado se han visto como producto 
de la coerción y no de la cohesión y eso, como ya 
hemos visto con anterioridad, se ha transformado 
en un interés por las armas, el uso del poder o 
la jerarquización social como temas principales, 
dejando la cotidianidad o el cuidado fuera del 
discurso histórico, y primando los valores que 
mencionas en vez de los relacionados con la so-
lidaridad, la empatía o el respeto que (a pesar de 
lo que se pueda pensar) han constituido buena 
parte de nuestras relaciones a lo largo de la His-
toria. Además, estas actividades están cargadas 
de conocimiento, de capacidad de adaptación, 
de innovación, de tecnología, y precisamente por 
eso, deben estar en el primer plano de la explica-
ción histórica, y si no lo están es sólo porque se 
las ha vinculado a las mujeres. De esta manera 
entramos en un peligroso círculo por el que, estas 
actividades no son importantes porque las llevan 
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a cabo las mujeres, las mujeres no son importan-
tes porque realizan actividades sin importancia. 
Pero además de considerar estos trabajos como 
estructurales en las sociedades, el concepto de 
actividades de mantenimiento procura otras dos 
cuestiones: en primer lugar eliminar el carácter 
esencialista por el que sólo las realizan las muje-
res; sin bien es cierto que la documentación histó-
rica, etnográfica y en algunas ocasiones arqueoló-
gica nos vincula a las mujeres con estos trabajos, 
no es menos cierto que esa división sexual del 
trabajo no es universal y que encontramos socie-
dades a lo largo del mundo, en la actualidad y en 
el pasado, que no siguen esas reglas. Y partiendo 
de ese punto y en segundo lugar, pretende reco-
nocer a quienes históricamente las han realizado 
precisamente por su aportación tecnológica y so-
cial a las distintas comunidades humanas.

7. Una de tus grandes aportaciones y tema a 
destacar entre tus numerosas investigaciones es 
el del estudio de la infancia, también marginado 
por la Arqueología tradicional. ¿Qué objetivos y 
planteamientos particulares tiene? ¿Cuál es su 
relación con la Arqueología de género?

La Arqueología de la Infancia pretende 
incluir la cultura material, los espacios y las 
experiencias vitales de niñas y niños en el 
discurso histórico; la infancia es un periodo de 
cambio, de transformación y de formación, un 
periodo nada estático en el que se articulan las 
estrategias mediante las que las comunidades 
están generando nuevos ciudadanos y ciudadanas 
y, sin embargo, desde la Arqueología se ha 
minusvalorado la enorme carga informativa de 
lo que ocurre en este periodo. Este desinterés 
tiene dos razones fundamentales: la primera 
el concepto contemporáneo y occidental de 
la infancia; la segunda, su vinculación con 
las mujeres y, por tanto, al igual que ellas, 
desaparecen del relato. Es interesante comprobar 
que prácticamente todas las investigadoras que 

empezamos a dedicarnos a la infancia venimos 
de la Arqueología Feminista, empezando por la 
pionera, Grete Lillehammer, que formaba parte 
de las arqueólogas escandinavas que lideraron 
la investigación feminista en Arqueología a mitad 
de los años 70. A pesar de que no tiene la misma 
carga reivindicativa que la Arqueología Feminista, 
nos sirve para denunciar que hay otros grupos 
a lo largo de la historia que han quedado atrás 
porque no han formado parte del grupo elegido 
para explicarnos.

8. A quienes deciden no separar militancia polí-
tica y Arqueología muchas veces se les acusa de 
instrumentalizar la Arqueología, de manipularla 
en “beneficio propio”, sin considerar que la bús-
queda de la igualdad es algo que nos repercute 
a todas. ¿Provoca esto cierto miedo a posicio-
narse abiertamente como arqueóloga feminista, 
queer o transfeminista? ¿Consideras necesario 
hacerlo?

Yo no entiendo la Arqueología sin actuación 
política, sin una militancia, que no significa nece-
sariamente ser afiliada a un partido político; signi-
fica elegir una causa en la que trabajar y generar 
el conocimiento científico necesario para llevarla 
a buen término. En mi caso esta causa es la des-
igualdad construida entre mujeres y hombres, y 
trabajo para intentar acabar con ella; porque la 
Arqueología, como ya hemos dicho anteriormen-
te, ha sustentado, con determinados discursos, 
esas desigualdades, generando relatos parciales 
e interesados que, por supuesto, tienen intencio-
nalidad política e ideológica, aunque haya quie-
nes los quieran disfrazar de objetividad y verdad. 
Las ciencias no son objetivas, ninguna; todas es-
tán condicionadas por las circunstancias econó-
micas, ideológicas, sociales, culturales o religiosas 
que las rodean. Lo que sí es objetivo es el método 
científico y lo que debe ser nuestra interpretación 
del pasado, es honesta. Honesta con los datos, 
con el registro, con los resultados; pero ninguna 
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interpretación del pasado es objetiva. Decía Eric 
Hobsbawm en el primer capítulo de su libro “So-
bre la Historia” (que a menudo hago que lea el 
estudiantado) que la historia es, entre otros mu-
chos, un discurso sobre el mundo; discursos que 
no crean el mundo, sino que se apropian de él y 
le dan significado. Ésta es una cuestión que de-
beríamos tener muy clara quienes trabajamos en 
Arqueología; a partir de ahí, no sé si posicionarse 
puede dar miedo a alguien, o si es obligatorio po-
sicionarse. Yo me encuentro cómoda haciéndolo 
ahora, pero creo que es una cuestión vital: a lo 
largo de mi trayectoria no lo he hecho siempre de 
la misma manera, ni con el mismo empeño, ni con 
las mismas estrategias… la capacidad de elección 
también debe estar ahí.

9. Además de la investigación, son fundamenta-
les los procesos de patrimonialización y museali-
zación, así como la representación y divulgación 
del conocimiento. ¿Se cuida la forma en la que lo 
hacemos? ¿Cuál es la repercusión de la forma en 
la que representamos el pasado?

Queda aún mucho por hacer: si las mujeres 
siguen sin estar presentes en los discursos cien-
tíficos, hemos de entender que el paso a la divul-
gación es aún mucho más complejo y depende 
de muchos más pasos el llegar a museos, centros 
de interpretación, libros de texto… Desde el pro-
yecto Pastwomen (www.pastwomen.net) hemos 
reflexionado mucho sobre este tema: no sólo 
decidimos que además de poner de manifiesto 
la falta de representaciones de mujeres activas 
en prácticamente todas las estrategias de divul-
gación patrimonial, íbamos a procurar generar 
imágenes inclusivas que pudieran ser utilizadas 
de manera gratuita; sino que también hemos 
estudiado el proceso por el que las imágenes lle-
gan a esos lugares, desde los grandes bancos de 
imágenes que utilizan las editoriales hasta los en-
cargos específicos a los y las dibujantes. En este 
sentido, hemos organizado seminarios y talleres 
con directores y directoras de museos, empresas 

de divulgación patrimonial y dibujantes para que 
sean conscientes de la responsabilidad que tie-
nen en la transmisión del conocimiento científico. 
Yo siempre pongo el mismo ejemplo: cuando un 
niño entra a la mayoría de los museos, su percep-
ción es completamente distinta a la de una niña. 
Él se va a ver en cada una de las representaciones 
que cuentan nuestra historia, en primer plano, en 
mayor tamaño, haciendo cosas que son impor-
tantes para las sociedades; las niñas no tienen 
esa percepción porque con suerte verán a alguna 
mujer más pequeña, más al fondo, no haciendo 
nada o haciendo cosas que no se explican en el 
discurso del museo como fundamentales para 
nuestras sociedades. Eso las sitúa de forma inme-
diata en una posición secundaria, una de tantas 
estrategias sutiles que hacen que el patriarcado 
siga siendo nuestro marco de referencia.

10. Y por último, ¿qué consejo darías a las y los 
jóvenes que comienzan en la Arqueología? ¿Y a 
las que deciden entrar en el mundo de las Ar-
queologías feministas, queers y transfeministas? 

Más que dar consejos, yo les contaría lo fas-
cinante que es una Arqueología que se preocupa 
de lo contemporáneo, que elige problemas actua-
les y analiza las raíces que tienen en nuestra dis-
ciplina; les diría que la Arqueología no solo con-
siste en saber cosas sobre nuestro pasado sino 
en conocer un poco mejor como construimos el 
conocimiento histórico para trabajar con mejores 
estrategias en el presente. Que sean personas crí-
ticas con los discursos, que los reflexionen, que 
no acepten sin más el conocimiento autorizado. 
Respecto a la segunda pregunta, les diría que no 
siempre es cómodo, ni amable, ni fácil. La estrate-
gia consiste en elegir bien quiénes son referentes 
en este aspecto y quiénes no, quiénes tienen la 
capacidad de influenciarte (porque obviamente 
de opinar la tiene todo el mundo) y quiénes no 
la tienen; consiste en generar redes que trabajen 
de forma distinta. Hemos de entender que desde 
el feminismo hacemos las cosas de otra manera, 
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de forma solidaria y empática. Yo no sería quien 
soy sin las compañeras provenientes de muchos 
ámbitos distintos que tengo al lado, de las que 
aprendo todos los días, de las que recibo apoyo 
y seguridad, a las que admiro profundamente y 
eso lo hace todo más fácil y mucho más divertido.
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Resumen:
El debate en torno a los broches de cinturón con escotaduras laterales y placa romboidal, así como 
otros broches con elementos vinculables a éstos, permanece latente en la actualidad a causa de 
la problemática reinante por un origen impreciso de los mismos. La nueva perspectiva acometida 
apenas un año atrás a manos de Graells y Lorrio (2017) ha conseguido reavivar el interés por este 
tipo de piezas, reuniendo un extraordinario catálogo de objetos de la Edad del Hierro. En íntima 
conexión, la existencia de más de una decena de broches en territorio abulense, en distintos con-
textos espacio-temporales, nos permite avanzar un poco más en el conocimiento sobre ellos. A 
este respecto, reciclamos información en una crítica constructiva, además de aportar nuevos datos 
sobre cuatro broches poco o nada conocidos, bien por el olvido en la historiografía contemporánea, 
bien por no haber sido publicados.
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Laburpena:
Euren jatorri ezezagunaren problematika dela medio alboko muxarradurak eta erronboide-formako 
plakak dituzten gerriko krisketen, hauekin erlazionatu daitezkeen beste krisketa batzuen elemen-
tuak barne, inguruko eztabaidak gaur egun darrai. Graells eta Lorriok (2017) duela urtebete plaza-
ratutako ikuspegi berriak, pieza hauekiko interesa berpiztu ez ezik, Burdin Aroko objektuen bilduma 
aparta biltzea ahalbidetu du. Lurralde avilarrean, toki nahiz denbora ezberdinetako testuingurutan, 
hamar krisketatik gora egoteak euren gaineko ezagutzan aurrera egiteko aukera eskaini digu. Ho-
nakoarekin erlazionaturik, kritika baikor bidez informazioa birziklatzeaz gain, lau krisketaren ingu-
ruko datu berriak eskaintzen ditugu, zeintzuk, historiografia garaikidearen ahazturaz edo argitalpen 
ezaren ondorioz, ezezagunak edota ez oso ezagunak baitiren.
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Abstract:
The debate about belt clasps with lateral slots and rhomboidal plate, as well as other clasps with 
elements that can be linked to them, remains latent at present because of the problematic ruling 
due to an imprecise origin of the same. The new perspective undertaken just a year ago at the hands 
of Graells and Lorrio (2017) has managed to rekindle interest in this type of pieces, gathering an 
extraordinary catalogue of objects from Iron Age. In close connection, the existence of more than 
a dozen clasps in Ávila’s territory, in different spatial and temporal contexts, allows us to advance 
a little more in the knowledge about them. In this regard, we recycle information in a constructive 
criticism, in addition to provide new data on four little or nothing known claps, either by oblivion in 
contemporary historiography, or by not having been published.

Keywords: 
Belt claps, Mediterranean, Europe, Iberian Peninsula, Iron Age, Bronze.

1. Introducción

El redescubrimiento de varios broches de 
cinturón de diversa catalogación en la provincia 
de Ávila se inserta dentro de un proyecto de 
mayor envergadura que tiene como propósito 
ampliar el conocimiento actual sobre el influjo 
orientalizante en los territorios septentrionales 
inmediatos al Sistema Central, desde la zona 
abulense hasta el otro lado de la frontera 
con Portugal, en el distrito de Guarda. Estos 
objetos se caracterizan preeminentemente por 
ser elementos de ajuares a lo largo de la Edad 
del Hierro, siendo abundantes en necrópolis 
celtibéricas y vinculados al estatus de guerrero. 
La variedad de tipos existentes dependiendo de 
los materiales empleados, la forma de la placa, 
las escotaduras y las decoraciones permite 
definir en muchas ocasiones su cronología. Aun 
así, la aparición de algunos elementos antiguos 
en piezas tardías, y viceversa, dificulta una 
datación precisa de las mismas. Igualmente, su 
vinculación tanto a la Europa continental como 
al Mediterráneo agrava más la situación en 
tanto que imposibilita darle un origen concreto, 
creando un tema irresoluble en la actualidad.

En íntima conexión, la influencia de las 
culturas europeas en el área abulense son más 
que evidentes. No sucede igual cuando hablamos 
de los contactos tanto con el mediodía peninsular 
como con el Mediterráneo, reduciéndose a cinco 
yacimientos principales: El Raso (Candeleda), Los 
Castillejos (Sanchorreja), Las Cogotas (Cardeñosa), 
La Mesa de Miranda (Chamartín de la Sierra) y, 
de un modo excepcional, Ulaca (Solosancho). De 
todos ellos, tres son los que han proporcionado 
broches de cinturón de escotaduras laterales 
y placa romboidal, así como otros vinculables a 
éstos; dichos núcleos son El Raso, Los Castillejos 
y La Mesa de Miranda, con dos, nueve y dos 
broches de cinturón, respectivamente. El estado 
de conservación y el contexto de aparición de 
los mismos varían sustancialmente entre un 
yacimiento y otro, teniendo en cuenta que la 
inmensa mayoría (once de los trece) procede 
de excavaciones clandestinas y colecciones 
particulares. Por otra parte, tres broches son 
inéditos, justificando esta idea por no haberlos 
localizado en ninguna publicación científica.

Antes de proseguir, debemos dejar clara la 
intención, humilde a fin de cuentas, de abordar 
una problemática para nada fácil de exponer. 
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Somos aprendices rodeados de maestros, 
queriendo no dar con la solución definitiva, sino 
engrasar el mecanismo para que no termine 
por oxidarse y sea arduo retomarlo después, 
buscando hallar respuestas esenciales sobre el 
origen, la difusión y, en última instancia a través 
de nuestros análisis, el simbolismo que puedan 
contener los broches de cinturón.

1.1. La historia detrás del broche de cinturón: 
origen y difusión

Más allá de lo que pueda parecer, no 
pretendemos derivar esta investigación hacia un 
prolongado y fatigoso panorama historiográfico, 
dado que nuestro principal interés es sólo ofrecer 
al mundo académico nuevos datos sobre antiguas 
percepciones. Así, no será éste ni el momento ni 
el lugar donde expongamos la larga trayectoria 
que ha vivido la problemática imperante sobre 
los broches de cinturón protohistóricos en la 
Península Ibérica. Pese a lo que afirmamos, 
es necesario hacer un breve repaso sobre la 
evolución de las teorías acerca de estas singulares 
piezas.

La primera noticia que tenemos acerca de los 
broches de cinturón con escotaduras fue a finales 
del siglo XIX, concretamente a manos de Bonsor 
(1899), siguiéndole catorce años más tarde 
Déchelette (1913), viendo en ellos un claro influjo 
helénico, frente a Bosch-Gimpera (1921) que 
pensaba en una procedencia hallstáttica y creaba 
como novedad una tipología para los mismos 
(GRAELLS y LORRIO, 2017: 23). Sucedería algo 
similar con las investigaciones de Cabré (1937 y 
1944), especialmente centrado en los broches 
con decoraciones damasquinadas y en los 
famosos broches “tartésicos” con dos ganchos.

En un intento por clasificar los broches de 
placa romboidal, Cuadrado (1961) los dividió en 

dos grupos según su decoración: con incisiones en 
zigzag o “tipo Agullana” frente a una decoración 
en resalte o “tipo Acebuchal”. Aquello motivó 
que, años después, Schüle (1969) incorporara el 
“tipo Bureba”. Anteriormente, en Francia, Soutou 
y Vézian (1964) publicarían sus análisis acerca 
de los broches del sureste del país, dando como 
resultado cuatro grupos diferenciados.

No hubo un importante avance hasta 
la aparición de Cerdeño y sus inestimables 
conclusiones, entre 1977 y 1988, que dieron 
un impulso renovado para conocer mejor los 
contextos, la cantidad, la calidad y la procedencia 
de los broches de cinturón en la Península 
Ibérica, siendo a día de hoy una consulta obligada 
para cualquier investigador. Estableció tipos y 
subtipos dependiendo de si los broches tenían 
o no escotaduras, la forma de las mismas, la 
decoración y los garfios. Hubo más autores que 
se acercaron a la problemática (PONS, 1978; 
MOHEN, 1980; RUIZ, 1985; PARZINGER y SANZ, 
1986), pero no fue abordada de un modo general 
hasta la década de los noventa por Lorrio (1995 
y 1997), tras estudiar los broches de la Celtiberia 
y distribuyéndolos en grupos, subgrupos 
y variantes, inspirándose claramente en la 
clasificación de Cerdeño (GRAELLS y LORRIO, 
2017: 27).

Finalmente, en el siglo XXI, podemos exponer 
dos obras cumbre en el tratamiento específico de 
los broches de cinturón, con un gran interés en los 
broches con escotaduras laterales y la decoración 
a molde: un artículo de Jiménez Ávila (2003) y un 
volumen más reciente a cargo de Graells y Lorrio 
(2017). Ambos estudios comparten la necesidad 
de dar una solución al origen y la cronología de 
los broches, desde perspectivas bien distintas, 
aunque con conclusiones no tan alejadas. Por 
esta razón, es vital para el presente trabajo 
la descripción detallada de estas dos teorías 
reinantes en la actualidad, puesto que suponen el 
punto de partida definitivo para cualquier nueva 
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reinterpretación y crítica que se ofrezcan sobre 
este tipo de objeto.

En el caso de Jiménez Ávila, cuestiona sin dudar 
el origen “céltico” de los broches de cinturón de 
escotaduras y placa romboidal, interpretando 
que pudieron tener un origen griego. Para ello 
ofrece el testimonio de los centenares de broches 
conservados en territorio peninsular, su gran 
concentración en el área celtibérica y la existencia 
de algunos ejemplares por Europa, como en el 
Baden Würtenberg alemán, en el sureste francés, 
en Córcega, en Olimpia y en Corfú (JIMÉNEZ, 
2003: 31), destacando las diferencias reinantes 
entre los conocidos en Iberia y las piezas galas, 
además de establecer una cronología que iría 
desde finales del s. VII al V AC.

Queriendo sostener su hipótesis de un origen 
heleno, el autor presenta tres broches bien 
contextualizados, hallados en el sur peninsular: 
en la tumba 10 de la necrópolis de “La Joya” 
(entre finales del s. VIII y el último cuarto del 
VII AC), en el túmulo G de Acebuchal (finales 
del s. VII AC) y en el sector VII de Peña Negra 
(s. VII AC) (JIMÉNEZ, 2003: 35). En dos de los 
tres broches, los procedentes de Acebuchal y 
Peña Negra, se observa el uso de pestañas en 
el reverso, fundidas, empleando la técnica de la 
cera perdida, un aspecto que no se atestigua en 
los broches posteriores de tipo romboidal.

Frente a los que denomina broches “antiguos” 
del sur peninsular, estarían los broches “tardíos”, 
más numerosos, como los vistos en Mas de 
Mussols (Tarragona), en Aguilar de Anguita 
(Guadalajara) y Carratiermes (Soria). La gran 
diferencia entre los dos grupos impera en la 
riqueza decorativa y el uso excepcional de 
metales preciosos, observable en los primeros. 
Estos primigenios broches tendrían paralelos en 
territorio griego como Gordion, Quíos y Éfeso, con 
el único inconveniente del vacío histórico entre 
unas producciones y otras (del s. VIII al VII AC). 

Por ello, el investigador buscó y halló la solución 
en unas excavaciones de 1939 junto al Santuario 
de Delfos (Grecia), donde fue encontrado un 
par de pies de marfil decorados en relieve 
mediante dos figuras en forma de cinturones con 
escotaduras laterales y romboidales. A través de 
esta “moda”, los broches peninsulares imitarían 
“complementos de vestido” que no serían 
“propiamente cierres de cinturón” (JIMÉNEZ, 
2003: 40), teniendo como área inicial de contacto 
el sur, con posteriores producciones autóctonas, 
para finalmente trasladarse en el s. VI AC a la zona 
celtibérica, Cataluña y el sureste francés, tras 
la fundación de emporios helenos en el sector 
noroccidental del Mediterráneo (JIMÉNEZ, 2003: 
43).

En cierta oposición a las ideas de Jiménez Ávila 
se encuentran Graells y Lorrio, que ofrecerían un 
mayor protagonismo a la intervención indígena 
en la creación de los broches de cinturón. De 
este modo, en palabras suyas, “la propuesta de 
Jiménez Ávila situaba correctamente los primeros 
broches de placa romboidal en contextos 
orientalizantes del sur peninsular, entre los que 
incluía los broches hallados en Peña Negra, El 
Acebuchal, tal vez el del Campo de la Verdad, 
y ahora se añadirían los dos de la Angorrilla” 
(GRAELLS y LORRIO, 2017: 108), aunque la 
afirmación de que son producciones coloniales 
se les antoja poco probable al hallarse todos los 
ejemplares en ocupaciones indígenas.

Bajo esta premisa, el sentido sur-norte que 
establecía Jiménez Ávila no es aceptado por 
estos investigadores, viendo más factible, por un 
lado, el uso de las rutas “orientalizantes” para la 
difusión de ideas y materiales desde el norte (esto 
es, el sureste francés y el noreste peninsular, con 
posibles intermediarios griegos en Marsella y 
Ampurias) hasta alcanzar Andalucía y, por otro, 
la penetración hacia el interior de los broches 
llevada a cabo por los indígenas, no por gentes 
semitas (GRAELLS y LORRIO, 2017: 106). Su teoría 
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Figura 1. La Península Ibérica y Ávila. a. Situación de la provincia de Ávila en la Península Ibérica y b. Mapa con la localización 
de los yacimientos (1. El Raso, 2. Los Castillejos y 3. La Mesa de Miranda). Fuentes: imagen de Wikimedia, licencia Creative 

Commons (www.upload.wikimedia.org) e imagen editada con ArcGIS 10.5, Junta de Castilla y León (www.idecyl.jcyl.es).

se fundamenta en la emulación de la decoración 
calada de los famosos broches tipo “Fleury”, 
plasmada en los broches fabricados a molde con 
escotaduras laterales y placa romboidal. Estas 
piezas surgen en el sector costero noroccidental 
del Mediterráneo a partir de finales del s. VII AC, 
aunque sus prototipos no pueden ser rastreados 
en la misma región, encontrando influjos 
procedentes de Italia, concretamente de la zona 
de Liguria (GRAELLS y LORRIO, 2017: 66). Las 
propias escotaduras y la separación de un talón 
son elementos también evolucionados que se 
documentan en un depósito de La Motte (Agde, 
Francia), mientras que la disposición de un solo 
garfio se enlaza directamente con el túmulo 1 
de Coudres (Clucy, Francia). En general, varios 
de los elementos principales de los broches tipo 
“Fleury” estarían inspirados en técnicas europeas 
y no mediterráneas, como apuntaba Jiménez 
Ávila.

Finalmente, por muy extraño que parezca, 
Graells y Lorrio determinan al final de su 
investigación que todavía persiste la duda 

en torno a la procedencia de los broches de 
cinturón. Pese a sus titubeos, mantienen la 
aparición de los mismos en la zona del Golfo 
de León Occidental, en un circuito comercial 
donde convivirían ideas europeas y orientales. 
De hecho, los investigadores concluyen que “el 
modelo con decoración a molde debe crearse al 
ponerse en comunicación el Golfo de León con 
el sur peninsular durante las últimas fases del 
orientalizante peninsular” (GRAELLS y LORRIO, 
2017: 144), evidenciando así que el problema 
de un origen único no ha sido resuelto todavía, 
aunque lo hayan intentado descubrir.

2. Contextos arqueológicos de los yacimientos 
abulenses

Efectuada una pincelada historiográfica sobre 
los broches peninsulares, creemos conveniente 
introducir, someramente, el contexto de 
aparición de los broches abulenses, vinculados 
a sus yacimientos y a sus descubridores, como 
el coleccionista David Martino. Desarrollaremos 

http://www.upload.wikimedia.org
http://www.idecyl.jcyl.es
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un escueto recorrido por los tres asentamientos 
prerromanos (fig. 1), empleando su descripción 
como preludio para nuestras conclusiones

Rodeado de cúmulos graníticos y en un 
elevado cerro amesetado, se asienta el gran 
poblado de Los Castillejos (Sanchorreja). Su 
historia comienza a partir de un lote de bronces 
hallado durante una prospección de Sánchez 
Albornoz en 1931 y posteriores excavaciones 
entre 1932-1935 por Juan Cabré, Joaquín Mª. 
de Navascués y Emilio Camps (MALUQUER, 
1957; ARMENDÁRIZ, 1989). Destacó entre el 
material extraído una hebilla decorada por un 
grifo y un tallo del que emergían tres flores de 
loto (MALUQUER, 1957: fig. 1). Aquello potenció 
el interés por el asentamiento, animando 
a proseguir la investigación (MALUQUER, 
1958). Pero tuvieron que transcurrir más de 
dos décadas para que el testigo fuera recogido 
por Francisco Javier González-Tablas Sastre 
(1983). Con cuatro campañas (1981, 1982, 1985 
y 1987), este arqueólogo supo recuperar el 
antiguo ímpetu que había otorgado Maluquer al 
poblado de Sanchorreja. Ampliaría la información 
acerca de la cultura material allí encontrada 
(GONZÁLEZ-TABLAS, 1989; GONZÁLEZ-TABLAS 
y DOMÍNGUEZ, 1995; GONZÁLEZ-TABLAS y 
DOMÍNGUEZ, 2002), así como la necesidad de 
comprender la disposición del sistema defensivo 
y la identificación de una necrópolis del Bronce 
Final-Hierro I (GONZÁLEZ-TABLAS, 1990). Con 
la ayuda de Domínguez Calvo, estableció una 
cronología para el yacimiento a través de seis 
niveles de ocupación (I-VI), teniendo evidencias 
desde el Calcolítico y el Bronce Inicial (GONZÁLEZ-
TABLAS y DOMÍNGUEZ, 2002: 69 y 226) hasta el 
Hierro II (GONZÁLEZ-TABLAS y DOMÍNGUEZ, 
1995: 197), pasando por una importante fase 
durante los primeros siglos de la Edad del Hierro 
(niveles IV-III), con el aumento de intercambios 
con otros puntos de la Península Ibérica, 
sobre todo con el área meridional tartésica. 
Precisamente, esta etapa corresponde, en su 

mayoría, con el enorme conjunto de materiales 
de la colección David Martino (GONZÁLEZ-
TABLAS et al., 1991-92). El núcleo, fuertemente 
amurallado, es abandonado a lo largo del Hierro 
II, documentándose pocos materiales vinculables 
a este período.

Prosiguiendo nuestra exposición, el siguiente 
yacimiento a tratar es El Raso (Candeleda), 
situado en el extremo suroccidental de Ávila, 
muy próximo a las fronteras de Cáceres y Toledo, 
en una elevación de la vertiente meridional de 
la Sierra de Gredos. Es conocido desde el primer 
cuarto del siglo XX, gracias a unas prospecciones 
que realizó un vecino del lugar, Fulgencio Serrano 
Chozas. Sus descubrimientos motivarían la 
intervención de Antonio Molinero en 1954 (sin 
publicar sus resultados). Previamente, en 1935, 
Juan Cabré quiso actuar sobre el asentamiento, 
pero le fue imposible. De un modo u otro, no 
sería hasta 1970 cuando daría comienzo una 
serie de excavaciones a manos de Fernando 
Fernández Gómez. Casi sin interrupción, las 
campañas arqueológicas duraron hasta 1982, 
catalogando tres núcleos (A, B y C) separados 
entre sí para conocer al detalle el urbanismo y 
el tipo de estructuras del castro (FERNÁNDEZ, 
1986a: 6). Diez campañas posteriores darían 
como resultado el núcleo D (FERNÁNDEZ, 2011). 
Con todo ello, se pudo establecer la evolución 
cronológica de El Raso desde sus orígenes, que se 
remontaban a un núcleo del Bronce Final e inicios 
de la Edad del Hierro. A su vez, se detectaron dos 
sectores de una necrópolis, “El Arenal” y “Las 
Guijas”, datadas entre los ss. V-III AC y vinculadas 
al primer y desaparecido asentamiento del 
Hierro II, “El Castañar”, precedente del actual 
castro localizado en “Cabeza de la Laguna”. 
(FERNÁNDEZ, 1986b: 529-530; FERNÁNDEZ, 
1997: 11-12; FERNÁNDEZ, 2011: 15). Con 
la conquista romana, el asentamiento fue 
abandonado a finales del siglo I AC.
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Finalmente, en tercer lugar, relativamente 
cerca de Los Castillejos, se alzó en su momento 
uno de los mayores oppidum vetones del sector 
suroccidental de la Meseta Norte. Hablamos de La 
Mesa de Miranda, castro instalado en un espigón 
fluvial y protegido por tres recintos amurallados, 
bastiones y piedras hincadas. Es dado a conocer 
por Molinero en 1930, tras recoger cerámicas y 
documentar partes de muros en sus proximidades 
(CABRÉ et al., 1950: 12-13). En los años 
sucesivos, se publicaría la información conocida 
del asentamiento y de su famosa necrópolis, 
“La Osera” (CABRÉ et al., 1932). A diferencia 
de El Raso y Los Castillejos, las intervenciones 
arqueológicas han sido mucho menores, tanto en 
cantidad como en calidad, siendo destacable la 
excavación dirigida no hace mucho por González-
Tablas (2008) y las publicaciones de algunos 
investigadores (ÁLVAREZ, 1993; BAQUEDANO 
1990, 1996 y 2016; SÁNCHEZ, 2000, entre otros). 
Con el conocimiento que se tiene a día de hoy, 
se ha establecido que La Mesa de Miranda fue 
un núcleo cuya vida se prolongó entre los siglos 
V/IV-III/II AC (ÁLVAREZ, 1993: 272; GONZÁLEZ-
TABLAS, 2008: 210).

Expuestos brevemente cada uno de los 
yacimientos abulenses, estamos capacitados 
para adentrarnos en el problema general que 
persiste en los trece broches de cinturón hallados 
en los mismos o en sus proximidades. Así, el 
contexto de aparición, a excepción de un broche 
de Los Castillejos, está unido a excavaciones 
clandestinas, a colecciones particulares o 
a procedencias desconocidas. En cuanto al 
ejemplar de Los Castillejos, que como el resto 
será expuesto al detalle en el siguiente punto, 
fue hallado durante la prospección de 1931, lo 
que tampoco ayuda mucho a la hora de situarlo 
en una cronología precisa. El mismo destino 
descontextualizado tienen los demás broches, 
once de los cuales pertenecen a la colección 
David Martino del museo de Ávila, con un carácter 
claramente clandestino. Con esta perspectiva, 

que es sinceramente desoladora para cualquier 
investigador, presentamos a continuación estas 
piezas, que sin embargo pueden decirnos mucho 
acerca de los intercambios entre comunidades 
peninsulares y extra-peninsulares.

3. Corpus de los broches de cinturón

Con motivo de mantener cierta coherencia 
estructural, hemos visto oportuno realizar la 
presentación de los objetos que tratamos por 
separado, en orden según al yacimiento que 
pertenecen, describiendo primero los broches 
más numerosos que proceden de Los Castillejos 
(nueve), seguidos de los hallados en La Mesa de 
Miranda (dos) y El Raso (dos). En este sentido, 
se ha creado una especie de “catálogo” o lista 
con los datos más relevantes, datos que serán 
interpretados al final.

Para esta exposición, nos hemos inspirado 
en la tipología más reciente, la generada por 
Graells y Lorrio. Su clasificación nos permite ser 
más precisos a la hora de identificar un broche 
y sus partes más importantes, pudiendo incluirlo 
junto a otros ejemplares en grupos y subgrupos. 
De hecho, presentan un esquema actualizado 
del panorama actual que existe sobre los 
broches peninsulares; la catalogación se ajusta 
a la perfección al conocimiento vigente. Su valor 
radica en la forma de abordarlo, estableciendo 
ocho partes o elementos de un broche. La 
consecuencia más directa es la aparición de 
resultados muy dispares, donde la idea de 
“grandes familias” de broches desaparece 
por completo y otorga protagonismo a cada 
pieza. Deja a un lado el empleo de los antiguos 
topónimos (ej. tipo “Bureba”, tipo “Miraveche”, 
etc.) y la descripción simple, profundizando 
en los detalles, lo que ocasiones no deja de ser 
ciertamente engorroso. Aun así, aplaudimos 
enormemente su esfuerzo, al ser los primeros 
en dar un paso frente a algo que nadie se había 
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Figura 2. Partes o elementos de un broche de cinturón. Fuente: GRAELLS y LORRIO, 2017: fig. 4.

atrevido en estos años, reconociendo además 
que están abiertos a futuras modificaciones. Por 
el momento, nos ceden una forma de encasillar 
los broches que hallemos a lo largo de nuestras 
pesquisas y es algo que, insistimos, debemos 
agradecer.

Dicho esto, los elementos de un broche 
se distinguen con claridad: garfio, placa, 
escotaduras, talón, sistema de fijación, apéndices 
laterales y decoración (fig. 2). Debemos apuntar, 
no obstante, que la decoración puede estar o 
no prevista en el molde, esto es, durante una 
parte concreta del proceso de fabricación. 
Esta decoración es claramente visible cuando 

describimos un broche, aludiendo al uso de 
cavidades o “cazoletas”, rebajes, escotaduras 
(abiertas o cerradas) y apéndices laterales. Es 
más notable cuando hablamos de los broches 
tipo “Fleury”, donde hay decoraciones previstas 
en el molde a base de partes caladas, así como 
las propias escotaduras (GRAELLS y LORRIO, 
2017: 66). Una decoración secundaria y posterior 
se contempla a partir del uso de la incisión, la 
impresión, etc., de modo que debemos tener 
en cuenta distintos tipos de decoración, además 
de valorar si la ornamentación es propia de un 
molde o ha sido efectuada manualmente y en 
frío. Teniendo esto en mente, Graells y Lorrio 
otorgan un número a cada parte, que varía según 
la singularidad del broche (1, 2, 1a, 1b, etc.), 
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Figura 3. Broche de Los Castillejos 1 (tipo 1.6.2.3.1b.4.2.B). 
Fuente: MALUQUER, 1957: fig. 4.

además de una última letra (A o B) que determina 
si la decoración está presente o no en el/los 
garfio/s (ej. tipo 1.1.1b.1.1.1.2.B). En teoría, esta 
clasificación distingue mejor unas piezas de otras, 
pero lo observado en la práctica difiere en algunos 
puntos, como puede ser en Los Castillejos, 
donde varios broches pueden ser considerados 
de producción local y con peculiaridades únicas 
del asentamiento o región, una idea común a 
otros tantos materiales procedentes del mismo 
yacimiento (GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-92). 
Por esta razón, debemos andar con pies de plomo 
y ver en cada broche un objeto singular, aunque 
eso no deja de lado que comparta influencias con 
el resto que analizamos.

3.1. Los Castillejos (Sanchorreja)

Tal como hemos dejado constancia 
previamente, en este yacimiento fueron hallados 
en excavaciones clandestinas ocho broches, 
entregados al museo de Ávila por el coleccionista 
David Martino y publicados a principios de los 
años noventa (GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-
92), indicándose las zonas expoliadas mediante 
letras y números (G-7, G-19, etc.). Un noveno 
broche fue encontrado anteriormente, en las 
prospecciones de 1931. En conjunto, suponen 
el núcleo central de este corpus y el pilar de las 
subsiguientes interpretaciones. A continuación, 
reflejamos los datos más básicos de cada uno, 
sintetizando en la medida de lo posible para 
facilitar una comprensión global.

3.1.1. Broche de Los Castillejos 1 (tipo 
1.6.2.3.1b.4.2.B) 

- Procedencia/contexto: prospección
- Descripción: broche de cinturón con 

escotaduras laterales y placa romboidal. El 
estado de conservación es desconocido, puesto 

que no se sabe de su paradero. En el momento 
del hallazgo presentaba tres orificios en el talón, 
dos de ellos con remaches. Estaba fracturado en 
una de las escotaduras y faltaba parte de otra. 
Junto al broche se situó una barra de sección 
circular a la altura del garfio; no creemos que 
formara parte de la pieza, aunque bien podría 
pertenecer a la pieza hembra del cinturón. No 
se intuye ningún tipo de decoración, aunque 
es posible que la tuviera; la mala calidad de la 
fotografía dificulta la tarea de identificar alguna 
forma de adorno (fig. 3). Aun así, es posible 
compararla con un ejemplar de Carratiermes 
(ARGENTE et al., 2001: 101, fig. 47).

- Tipología: presenta un garfio (1), la placa tiene 
aspecto cuadrangular (6), con escotaduras 
cerradas (2) y un talón incluido en la placa 
(3), poseyendo un sistema de fijación con 
tres agujeros y clavos (1b), sin apéndices 
(4) y decoración prevista en el molde (2), 
dejando quizá libre el garfio (B). Resultado: 
1.6.2.3.1b.4.2.B.

- Material: bronce.
- Dimensiones: 87 x 64 mm.
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Figura 4. Broche de Los Castillejos 2 (tipo 1.1.1b.1.1.1.2/4a.A). a. Dibujo original del broche, con un error de trazado en el 
garfio (más ancho que la realidad) y b. Dos vistas actuales de la pieza. Fuentes: fotografías del autor, Museo Provincial de Ávila 

- Bibliografía: MALUQUER, 1957: 249, fig. 4; 
MALUQUER, 1958: lám. XIII.B.

3.1.2. Broche de Los Castillejos 2 (tipo 
1.1.1b.1.1.1.2/4a.A)

- Procedencia/contexto: G-19 (necrópolis), 
clandestino (David Martino).

- Descripción: broche de escotaduras laterales 
y placa romboidal. Está fracturado por la 

mitad, conservando una placa rectangular 
que, en origen, pudo servir para mantener 
fijas las dos partes; de hecho sigue unida por 
dos de los cuatro remaches, tratándose de 
una reparación bastante común (GRAELLS y 
LORRIO, 2017: 130). La decoración presente 
se efectuó mediante profundas cavidades o 
“cazoletas” (quizá previstas en el molde) que 
recorren buena parte de su perímetro, así 
como esquemas de triángulos que alcanzan 
la zona del garfio y “S” tumbadas en el talón 
hechos a base de puntillado fino. Se aprecian 
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volutas en los apéndices laterales. El uso de 
“cazoletas” se documenta en los broches a 
molde de los grupos BC1 y BC2 de Graells y 
Lorrio y las volutas se asemejan a un broche a 
molde procedente de la necrópolis de “La Joya” 
(Huelva), en la tumba 10 (grupo A2) (GRAELLS 
y LORRIO, 2017: 61). Finalmente, se distinguen 
en el talón cuatro orificios (fig. 4).

- Tipología: presenta un garfio (1), la placa 
tiene aspecto romboidal (1), con escotaduras 
abiertas tendentes a cerrarse (1b) y un 
talón trapezoidal (1), poseyendo un sistema 
de fijación con agujeros (1) y volutas en 
los apéndices laterales (1), además de una 
decoración prevista en molde (2), impresión 
con punzón (4a) y “cazoletas”, sin dejar libre el 
garfio (A). Resultado: 1.1.1b.1.1.1.2/4a.A.

- Material: bronce.
- Dimensiones: 116 x 99 x 3 mm.
- Bibliografía: GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-

92: 310, fig. 4; GRAELLS y LORRIO, 2017: 61, 
fig. 21.1.

3.1.3. Broche de Los Castillejos 3 (tipo 
1.1.1a.2.1a.1.2/4a.A)

- Procedencia/contexto: G-19 (necrópolis), 
clandestino (David Martino).

- Descripción: broche de cinturón casi completo 
de escotaduras laterales y placa romboidal. 
Conserva tres de los cuatro remaches en el 
talón, además de existir dos orificios más 
en la parte central, quizá decorativos, y dos 
sujeciones más en el eje de la pieza, empleados 
seguramente para reforzar mediante la 
utilización de una plaquita la rotura en la 
parte del garfio. La decoración es realmente 
“barroquista”, afectada por la corrosión: se 
compone de puntillado fino creando figuras 
geométricas y líneas paralelas que recorren 
el perímetro (incluso en el cuello del garfio), 
además de numerosas “cazoletas” (quizá a 

molde) como en el caso anterior. Los apéndices 
laterales están rematados con volutas y sendos 
orificios (fig. 5). Existe un ejemplar similar en la 
necrópolis de Senhor dos Mártires (Alcácer do 
Sal, Portugal) (GRAELLS y LORRIO, 2017: fig. 
21.5).

- Tipología: presenta un garfio (1), la placa tiene 
aspecto romboidal (1), con escotaduras abiertas 
(1a) y un talón rectangular (2), poseyendo un 
sistema de fijación con cuatro orificios y clavos 
(1a), con apéndices en forma de volutas (1) y 
decoración prevista en el molde (2), impresión 
puntillada (4a) y “cazoletas”, sin dejar libre el 
garfio (A). Resultado: 1.1a.2.1a.1.2/4a.A.

- Material: bronce.
- Dimensiones: 91 x 92 x 2 mm.
- Bibliografía: GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-

92: 310, fig. 5; GRAELLS y LORRIO, 2017: 61, 
fig. 21.2.

3.1.4. Broche de Los Castillejos 4 (tipo 
1.1.1b.1.1a.1.2/4a.A)

- Procedencia/contexto: G-19 (necrópolis), 
clandestino (David Martino).

- Descripción: broche de escotaduras laterales y 
placa romboidal casi completo. Posee un estado 
de conservación excepcional, siendo semejante 
en características a los dos broches anteriores. 
Mantiene todavía dos de los tres remaches 
del talón, así como un botón decorativo en 
la zona central de la placa. Su decoración es 
sumamente rica, basada fundamentalmente en 
el puntillado fino creando figuras triangulares 
(algunas de ellas en el cuello del garfio), líneas 
y una especie de “flor” bajo el botón. Están 
presentes por buena parte del perímetro 
las “cazoletas” (quizá a molde), alcanzando 
incluso los apéndices laterales, donde a su 
vez podemos observar sendas volutas (fig. 6). 
Es igualmente comparable con el ejemplar de 
Senhor dos Mártires.
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Figura 5. Broche de Los Castillejos 3 (tipo 1.1a.2.1a.1.2/4a.A). a. Dibujo original del broche, que no recoge la decoración del 
extremo del garfio y b. Dos vistas actuales de la pieza. Fuentes: fotografías del autor, Museo Provincial de Ávila (91/6/4/5/27) y 

GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-92: fig. 5.



Aproximación al estudio de los broches de cinturón... 205

ArkeoGazte Aldizkaria, 8, 2018, 193.-218. or. Varia

Figura 6. Broche de Los Castillejos 4 (tipo 1.1.1b.1.1a.1.2/4a.A). a. Dibujo original del broche y b. Dos vistas actuales de la pieza. 
Fuentes: fotografías del autor, Museo Provincial de Ávila (91/6/4/5/27) y GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-92: fig. 5. 
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Figura 7. Broche de Los Castillejos 5 (tipo 1.2.2.3.1b.4.4a.B). 
Fuente: fotografías del autor, Museo Provincial de Ávila 

(91/6/4/5/27).

- Tipología: presenta un garfio (1), la placa 
tiene aspecto romboidal (1), con escotaduras 
abiertas tendentes a cerrarse (1b) y un talón 
trapezoidal (1), poseyendo un sistema de 
fijación con tres agujeros y clavos (1a), con 
apéndices en forma de volutas (1) y decoración 
prevista en el molde (2), impresión puntillada 
(4a) y “cazoletas”, sin dejar libre garfio (A). 
Resultado: 1.1.1b.1.1a.1.2/4a.A.

- Material: bronce.
- Dimensiones: 90 x 90 x 1,5 mm.
- Bibliografía: GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-

92: 310, fig. 5; GRAELLS y LORRIO, 2017: 61, 
fig. 21.3.

3.1.5. Broche de Los Castillejos 5 (tipo 
1.2.2.3.1b.4.4a.B)

- Procedencia/contexto: G-16 o G-19 (necrópolis), 
clandestino (David Martino).

- Descripción: broche de cinturón de escotaduras 
cerradas y cuerpo rectangular, completo. Se 
encuentra decorado por un fino puntillado 
que en ocasiones crea dos filas paralelas, 
recorriendo el perímetro de la pieza. En el 
reverso vemos una pequeña placa unida al 
broche, perteneciendo quizá al revestimiento 
del cuero del cinturón. Conserva perfectamente 
tres pasadores (fig. 7). Podemos comparar este 
broche con otro procedente de la necrópolis 
de Casa Blanca-Cástulo (Linares, Jaén), de la 
tumba 1, aunque en este caso presenta tres 
garfios en vez de uno (GRAELLS y LORRIO, 
2017: 215, fig. 181), o bien con un segundo 
broche de Carratiermes (Montejo de Tiermes, 
Soria) (GRAELLS y LORRIO, 2017: 220, fig. 188).

- Tipología: presenta un garfio (1), la placa tiene 
aspecto cruciforme (2), aunque con similitudes 
con placas romboidales, con escotaduras 
cerradas (2) y un talón incluido en la placa (3), 
poseyendo un sistema de fijación mediante 
agujeros y pasadores (1b), sin remates en los 

apéndices laterales (4) y decoración impresa 
(4a) que deja en reserva la zona del garfio (B). 
Resultado: 1.2.2.3.1b.4.4a.B.

- Material: bronce.
- Dimensiones: 104 x 71 x 0,5 mm.
- Bibliografía: GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-

92: 310.

3.1.6. Broche de Los Castillejos 6 (tipo 
3.6.3.3.1a.3.2/3b/4a.B)

- Procedencia/contexto: G-19 (necrópolis), 
clandestino (David Martino).

- Descripción: broche de cinturón con tendencia 
trapezoidal, prácticamente completo. Se trata 
del broche más distanciado en cuanto a forma 
y tipología del resto, sin presentar escotaduras 
amplias ni aspecto romboidal. La decoración 
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Figura 8. Broche de Los Castillejos 6 (tipo 3.6.3.3.1a.3.2/3b/4a.B). a. Dibujo original del broche y b. Dos vistas actuales de la 
pieza. Fuentes: fotografías del autor, Museo Provincial de Ávila (91/6/4/5/27/6) y GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-92: fig. 6.

está bastante desgastada, creando “cajones” 
lisos encerrados entre cordones, pasando a ser 
rebajes que bien pudieron contener láminas de 
plata hoy desparecidas. Dos bellas y pequeñas 
escotaduras, en forma de reloj de arena, 
completan la riqueza de este objeto. Conserva 
asimismo uno de los dos apéndices laterales en 
semicírculo que flanquean el posterior arranque 
de tres garfios. En el talón se dispusieron cinco 
orificios de sujeción, dos de ellos todavía con 
remaches (fig. 8). Encontramos ejemplares 
parecidos en Carratiermes (ARGENTE et al., 
2001: 101, fig. 47).

- Tipología: presenta tres garfios (3), la placa 
tiene aspecto cuadrangular (6), con escotaduras 
en el interior (3) y un talón incluido en la placa 
(3), poseyendo un sistema de fijación con 
cinco agujeros y clavos (1a), con apéndices en 
disco (3) y decoración prevista en el molde 

(2) que incluye posteriormente incisiones e 
impresiones (3b/4a), dejando libre los garfios 
(B). Resultado: 3.6.3.3.1a.3.2/3b/4a.B.

- Material: bronce.
- Dimensiones: 123 x 73 x 1 mm.
- Bibliografía: GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-

92: 310, fig. 6; GRAELLS y LORRIO, 2017: 221, 
fig. 189.

3.1.7. Broche de Los Castillejos 7 (tipo 
1.2.2.3.1a.3.2/3b/4a.B)

- Procedencia/contexto: G-19 (necrópolis), 
clandestino (David Martino).

- Descripción: broche de cinturón con 
escotaduras laterales y placa romboidal/
cruciforme, casi completo. Conserva dos de 
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Figura 9. Broche de Los Castillejos 7 (tipo 1.2.2.3.1a.3.2/3b/4a.B). a. Dibujo original del broche y b. Dos vistas actuales de la 
pieza. Fuentes: fotografías del autor, Museo Provincial de Ávila (91/6/4/5/27) y GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-92: fig. 4.

los tres remaches originales en el talón. La 
decoración se basa en tres líneas paralelas 
de incisiones puntilladas que encierran en su 
interior dos esquemas hechos a partir de trazos 
incisos oblicuos, al estilo de “espigas”. Toda 
esta ornamentación recorre buena parte del 
perímetro, interrumpida sólo por la fractura 
(quizá reciente) de la pieza en la unión del talón 
con una de las escotaduras. Los apéndices 
laterales están adornados por dos elementos 

en círculo o disco (fig. 9).
- Tipología: presenta un garfio (1), la placa tiene 

aspecto cruciforme (2), aunque se aproxima 
igualmente a una forma romboidal, con 
escotaduras cerradas (2) y un talón incluido en 
la placa (3), poseyendo un sistema de fijación 
con tres agujeros y clavos (1a), con apéndices 
laterales en disco (3) y decoración prevista 
en el molde (2), incisiones profundas (3b) e 
impresión puntillada (4a), dejando libre el 
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Figura 10. Broche de Los Castillejos 8 (fragmento). Fuente: 
GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-92: fig. 3.

garfio (B). Resultado: 1.2.2.3.1a.3.2/3b/4a.B.
- Material: bronce.
- Dimensiones: 102 x 92 x 1,5 mm.
- Bibliografía: GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-

92: 310, fig. 4.

3.1.8. Broche de Los Castillejos 8 (fragmento)

- Procedencia/contexto: ¿G-19? (necrópolis), 
clandestino (David Martino).

- Descripción: parte de un broche de cinturón, 
concretamente la mitad de la zona central 
de la placa, probablemente con tendencia 
romboidal, al igual que los ejemplares 
completos de la colección. La decoración se 
basa en impresiones puntilladas y “cazoletas” 
(quizá a molde) (fig. 10).

- Tipología: imposible de determinar, aunque 
semejante a los ejemplares más completos con 
“cazoletas”.

- Material: bronce.

- Dimensiones: 29 x 31,5 mm.
- Bibliografía: GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-

92: fig. 3; GRAELLS y LORRIO, 2017: 61, fig. 
21.4.

3.1.9. Broche de Los Castillejos 9 (fragmento)

- Procedencia/contexto: ¿G-19? (necrópolis), 
clandestino (David Martino).

- Descripción: parte central de la placa de un 
broche de cinturón, seguramente de tendencia 
romboidal. Gran parte de su decoración 
fue efectuada por molde, incorporando 
impresiones, un botón central y un motivo 
mediante triángulos a molde delimitados por 
una circunferencia de líneas puntilladas (fig. 
11). Ha sido clasificado por Graells y Lorrio 
como perteneciente a la serie AA6 (GRAELLS 
y LORRIO, 2017: 55, fig. 15.E.1). Igualmente, 
está estrechamente relacionado con un broche 
de El Acebuchal, concretamente del túmulo 
G, y otros ejemplares del sureste meseteño 
(GRAELLS y LORRIO, 2017: 97 y 109).

- Tipología: se aproxima a la serie AA6 y a los 

Figura 11. Broche de Los Castillejos 9 (fragmento). Fuente: 
GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-92: fig. 3.
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Figura 12. Broche de La Mesa de Miranda 1 (tipo 1.1.2.3.1a.3.2/3b/4a.A). Fuente: fotografías del autor, Museo Provincial de 
Ávila (91/6/4/10/1).

broches tipo “Acebuchal”.
- Material: bronce.
- Dimensiones: 30,7 x 45,7 x 3,8 mm.
- Bibliografía: GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-

92: fig. 3; GRAELLS y LORRIO, 2017: 173, fig. 
104.

3.2. La Mesa de Miranda (Chamartín de la Sierra)

De este oppidum vetón podemos presentar 
dos broches, uno de ellos prácticamente 
completo. Ambos proceden de la colección David 
Martino y, a día de hoy, no han sido publicados.

3.2.1. Broche de La Mesa de Miranda 1 (tipo 
1.1.2.3.1a.3.2/3b/4a.A)

- Procedencia/contexto: clandestino (David 
Martino).

- Descripción: broche de cinturón de escotaduras 
laterales y placa con tendencia romboidal. 
Presenta un gran talón casi cuadrangular, con 
numerosas fracturas y ausencia de partes 
del mismo, aunque conserva dos de los tres 
remaches esféricos. La placa ha sido “estirada” 
para dar cabida a dos grandes escotaduras 
esbeltas, terminando en un garfio sumamente 
amplio. La decoración es de las más ricas en el 
conjunto de broches analizados, encontrando 
figuras por puntillado fino que forman 
triángulos en el talón y líneas que navegan por 
la totalidad del objeto. Asimismo, podemos 
apreciar un elemento formado por círculos 
concéntricos troquelados en la zona central de 
la placa, repitiéndose con menor envergadura 
en el talón y en las barras que cierran las 
escotaduras. Se observan dos discos adornando 
los apéndices laterales (fig. 12). En resumen, 
encaja a la perfección dentro del conjunto de 
broches tipo “Bureba”, teniendo paralelos casi 
exactos procedentes de Miraveche (Burgos) 
(SANZ, 1991: 105, fig. 5). 
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Figura 13. Broche de La Mesa de Miranda 2 (tipo 
1.1.2.3.1.3.2/3b/4a.A). Fuente: fotografías del autor, Museo 

Provincial de Ávila (91/6/4/10/1).

- Tipología: presenta un garfio (1), la placa tiene 
aspecto romboidal (1), aunque con tendencia 
cuadrangular, con escotaduras cerradas (2) 
y un talón incluido en la pieza (3), poseyendo 
un sistema de fijación de clavos (1a), con 
apéndices laterales en forma de discos (3), 
decoración prevista en el molde (2), incisa con 
líneas profundas (3b) e impresa con punzón 
(4a), sin dejar libre el garfio (A). Resultado: 
1.1.2.3.1a.3.2/3b/4a.A.

- Material: bronce.
- Dimensiones: 166 x 63 x 0,3 mm.
- Bibliografía: inédito.

3.2.2. Broche de La Mesa de Miranda 2 (tipo 
1.1.2.3.1.3.2/3b/4a.A)

- Procedencia/contexto: clandestino (David 
Martino).

- Descripción: broche de cinturón de escotaduras 
laterales y placa romboidal, en muy mal estado 
de conservación y muy corroído. Falta el garfio, 
así como el lugar donde iría el tercero de los 
orificios de sujeción en el talón. La decoración 
es semejante a la otra pieza de La Mesa 
de Miranda, con incisiones puntilladas que 
recorren sus perímetros y círculos concéntricos 
troquelados, así como dos apéndices laterales 
en forma de disco (fig. 13). Sus rasgos coinciden 
con los broches tipo “Bureba”, al igual que el 
ejemplar anterior.

- Tipología: muy posiblemente tuviera un solo 
garfio (1), la placa tiene aspecto romboidal 
(1), aunque con tendencia cuadrangular, con 
escotaduras cerradas (2) y un talón incluido en 
la pieza (3), poseyendo un sistema de fijación 
con tres agujeros (1), con apéndices laterales 
en forma de discos (3), decoración prevista 
en el molde (2), incisa con líneas profundas 
(3b) e impresa con punzón (4a), juzgando 
que no dejaría libre el garfio (A). Resultado: 
1.1.2.3.1.3.2/3b/4a.A.

- Material: bronce.
- Dimensiones: 78 x 65 x 0,5 mm.
- Bibliografía: inédito.
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Figura 14. Broche de El Raso 1 (tipo 1.1.2.3.1a.3.2/4a.B). 
Fuente: fotografías del autor, Museo Provincial de Ávila 

(91/6/4/8/8-9).

Figura 15. Broche de El Raso 2 (tipo 1.1.1b.1.1.4.2.B). 
Fuente: FERNÁNDEZ y LÓPEZ, 1990: fig. 2.

3.3. El Raso (Candeleda)

Como colofón a este corpus, dejamos 
constancia de otros dos broches procedentes 
de este castro abulense, uno conservado en el 
museo de Ávila, de la colección David Martino, y 
otro en paradero desconocido.

3.3.1. Broche de El Raso 1 (tipo 1.1.2.3.1a.3.2/4a.B)

- Procedencia/contexto: clandestino (David 
Martino).

- Descripción: broche de cinturón de escotaduras 
laterales y placa romboidal, completo. Conserva 
los tres remaches en el talón. La decoración 

se centra en las líneas incisas puntilladas que 
cubren buena parte del cuerpo, así como dos 
discos a cada lado de las escotaduras, dos de 
ellos funcionando como apéndices laterales 
(fig. 14).

- Tipología: presenta un garfio (1), la placa tiene 
aspecto romboidal (1), aunque con tendencia 
cuadrangular, con escotaduras cerradas (2) y 
un talón incluido en la pieza (3), poseyendo un 
sistema de fijación con tres agujeros y clavos 
(1a), con apéndices en forma de discos (3), 
decoración prevista en el molde (2) e impresa 
con punzón (4a), dejando libre el garfio (B). 
Resultado: 1.1.2.3.1a.3.2/4a.B.

- Material: bronce.
- Dimensiones: 94 x 58 x 2 mm.
- Bibliografía: inédito.

3.3.2. Broche de El Raso 2 (tipo 1.1.1b.1.1.4.2.B)

- Procedencia/contexto: desconocido, 
posiblemente clandestino.

- Descripción: broche de cinturón de escotaduras 
laterales y placa romboidal. Conserva todavía 
buena parte de su tamaño original, aunque 
está bastante desgastado y fracturado.  
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Decoración mediante impresiones a punzón 
que crean oquedades o, muy posiblemente, 
“cazoletas”. Se aprecian dos de los tres orificios 
del talón, así como otro agujero central en la 
placa para un remache ornamental (fig. 15).

- Tipología: presenta un garfio (1), la placa 
tiene aspecto romboidal (1), con escotaduras 
abiertas tendentes a cerrarse (1b) y un talón 
trapezoidal (1), poseyendo un sistema de 
fijación con tres agujeros (1), con ausencia de 
apéndices (4), decoración prevista en el molde 
(2) y posibles “cazoletas” (quizá pensadas en el 
molde), dejando libre el garfio (B). Resultado: 
1.1.1b.1.1.4.2.B.

- Material: bronce.
- Dimensiones: desconocidas.
- Bibliografía: FERNÁNDEZ y LÓPEZ, 1990: fig. 2; 

GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-92: 324.

3.4. Análisis de los resultados

Previamente a unas breves conclusiones, es 
imprescindible hacer una valoración del conjunto 
de broches aquí estudiados. Partiendo de un 
hecho evidente, no todos los broches pertenecen 
a una misma tipología, variando en la forma de la 
placa (rectangular, romboidal, cruciforme, etc.), 
en si las escotaduras son abiertas o cerradas, o 
en si presentan un estilo decorativo u otro. Es 
especialmente en este caso, en la decoración, 
donde ya en su momento se detuvieron Graells 
y Lorrio a la hora de identificar varios broches de 
Los Castillejos, caracterizados por la inclusión de 
“cazoletas” y volutas en los apéndices laterales. 
Sucede de forma similar con el segundo ejemplar 
de El Raso, aunque bien podrían  tratarse de 
perforaciones menos trabajadas, sin poder 
considerarlas como “cazoletas” propiamente 
dichas. Aun así, es notoria la singularidad de 
este grupo de broches, con una gran riqueza 
decorativa, siendo objetos cuyos propietarios 
procuraron conservar mediante reparaciones.

En general, la fabricación de los broches fue 
realizada a molde, con elementos ornamentales 
previstos en el mismo, aspecto que hemos 
comentado a inicios del corpus. No obstante, 
cabe insistir en que la decoración no se reduce 
tan sólo al trabajo posterior, sino que queda 
plasmada en las escotaduras y en la placa, con 
numerosas maneras de proceder. En el acabado, 
vemos repetidos algunos esquemas estilísticos 
como las líneas de puntos incisos, las figuras 
geométricas (triángulos, rectángulos, etc.) o 
los círculos troquelados, además del posible 
revestimiento en bronce del cuero del cinturón 
en el caso del broche de la figura 7. Por otro lado, 
no podemos obviar la ausencia de placas pasivas 
o “hembras”, a excepción de la posible “barra” 
de metal fotografiada junto al broche de la 
figura 3. Finalmente, la presencia de dos broches 
tipo “Bureba” en La Mesa de Miranda trastoca 
lo conocido hasta hoy, dado que se suponía 
que era un tipo propio del norte del río Duero, 
con especial concentración en las provincias 
de Valladolid, Palencia y Burgos. Su hallazgo, 
bajo la duda por ser de un coleccionista, podría 
entrar dentro de cualquier circuito comercial, 
salvando una distancia mínima si la comparamos 
con otros tantos objetos llegados del sur y del 
Mediterráneo.

En cuanto al problema que gira en torno a 
la cronología de los broches de Ávila, debemos 
considerar que ninguno procede de excavaciones 
arqueológicas. Si bien ya han sido apuntadas 
en ocasiones la vinculación a una determinada 
tipología (tipo “Acebuchal”, tipo “Bureba”, 
etc.), la falta de contexto nos impide crear un 
marco temporal preciso. Pese a todo, podemos 
aferrarnos a la idea sostenida por Graells y 
Lorrio acerca de la introducción de los broches 
de escotaduras laterales y placa romboidal en el 
interior peninsular, que se produce tras la fusión 
de técnicas del Golfo de León y el sur, esto es, 
a partir del s. VI AC (GRAELLS y LORRIO, 2017: 
101). Coincide, grosso modo, con los contextos 
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Figura 16. Comparativa de figuras “piel de toro” o piel de animal. 1-3. Broches de Los Castillejos (Sanchorreja, Ávila), 4. Cilindro-
sello de Ugarit, 5. Altares “piel de toro” de Caura (Coria del Río, Sevilla) y 6. Cilindros-sellos de Chipre. Nótese sobre todo la 

proyección del “doble contorno” en el tercer broche de Los Castillejos. Fuentes: GONZÁLEZ-TABLAS et al., 1991-92: figs. 4 y 5 y 
GÓMEZ, 2011: figs. 2, 4 y 5.
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de los yacimientos abulenses, especialmente con 
Los Castillejos, que vivió una etapa de auge en las 
centurias centrales de la Edad del Hierro (ss. VII-V 
AC). Tenemos, por tanto, la fecha inicial en la que 
podríamos encuadrar nuestros broches, aunque 
no se conozca una fecha de cierre.

En relación a su origen, y más en concreto a 
la forma de la pieza, aceptamos que tanto las 
escotaduras como el talón y algunas decoraciones 
a molde beben directamente de los broches tipo 
“Fleury”, mas debemos poner nuestra mirada en 
el Mediterráneo cuando queramos conocer por 
qué se determinó la creación de una placa con 
aspecto romboidal, así como las líneas decorativas 
que recorren su perímetro. No afirmamos con 
ello que tienen una inspiración griega, ni mucho 
menos, sino típicamente oriental y, en extensión, 
mediterránea.

En íntima conexión, y con la mayor de las 
cautelas, estos broches crearían la figura de 
los famosos lingotes de “piel de toro”, en una 
tendencia, eso sí, más esquemática, recta y 
altamente estilizada. De un modo u otro, se 
asemejan a la piel de un animal dispuesta a ser 
trabajada, a la figura taurodérmica tan común 
en todo el Mediterráneo y con algunos casos 
notorios en la Península Ibérica. Se trataría 
de una evolución donde se exagera la parte 
central de la representación, dando esbeltez 
a la curvatura de los laterales, más acentuada 
dependiendo de las propias escotaduras. Los 
objetos y altares con la forma de “piel de toro” 
demuestran una inmensa variedad, tanto en sus 
vértices como en su aspecto general (rectangular, 
romboidal, cuadrangular, etc.). Asimismo, en 
los altares de Caura (Coria del Río, Sevilla) se 
contemplan dos zonas bien delimitadas, al estilo 
de las pieles donde el exterior está rasurado y el 
interior mantiene el pelaje del animal, un “doble 
contorno” (GÓMEZ, 2011: 11-12, fig. 2). Esta idea 
queda plasmada en varios broches abulenses, 
con una decoración perimetral que podría 

mantener esta antigua disposición, así como la 
representación de las extremidades (incluso la 
cabeza), observable en algunos cilindros-sellos 
de Ugarit y Chipre (GÓMEZ, 2011: figs. 4 y 5) (fig. 
16).

En definitiva, siempre teniendo en cuenta que 
lo aquí tratado es una aproximación, creemos 
firmemente que los broches de cinturón con 
escotaduras laterales y placa romboidal tienen un 
origen peninsular, seguramente como producción 
indígena, imitando elementos exógenos 
procedentes tanto de la Europa continental 
como del Mediterráneo, especialmente de su 
vertiente oriental. Esta emulación incorpora 
a su vez técnicas locales, como las famosas 
“cazoletas”, propias del occidente peninsular, y 
que no deben extrañarnos en un asentamiento 
como Los Castillejos, conocido precisamente 
por la adaptación, incorporación y reproducción 
de objetos foráneos. Todo ello entra a formar 
parte, por tanto, de una red de intercambios 
comerciales que tienen lugar a principios de la 
Edad del Hierro y que se extenderán a lo largo de 
la misma.

4. Conclusiones

En nuestro análisis de los broches abulenses 
hemos querido, ante todo, reunir el conocimiento 
existente con el nuevo. Se ha procurado dar 
datos que sean objeto de discusión, aportando 
igualmente una interpretación que hasta ahora 
no había sido planteada. La variada morfología y 
la rica decoración que impera en estos broches 
de cinturón muestran el complicado universo de 
catalogación en el que podemos sumergirnos, 
aliviando este problema gracias a los esfuerzos 
conjuntos de Graells y Lorrio. Conscientes de 
que queda un largo camino que recorrer, es 
interesante haber recogido la información 
suficiente de estos materiales sin contexto, 
muchos de ellos poco o nada conocidos en el 
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mundo académico, especialmente el que se 
encuentra alejado de los estudios del sector 
suroccidental de la Meseta Norte, un área que 
está proporcionando a día de hoy interesantes 
descubrimientos.
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DOS HALLAZGOS FORTUITOS DE BOTIJUELAS O SPANISH OLIVE JARS EN 
TAPIA DE CASARIEGO (ASTURIAS, ESPAÑA)

Tapia de Casariegon (Asturias, Espainia) Botijuelas edota Oliba Ontzi Espainiar biren ezusteko 
aurkikuntza

About two fortuitous findings of Botijuelas or Spanish Olive Jars in Tapia de Casariego (Asturias, 
Spain)

Miguel Busto Zapico (*)
Jesús Fernández López (**)

Resumen:

En el presente estudio abordamos el análisis de dos contenedores cerámicos relacionados con el 
transporte marítimo de época moderna, denominados botijuelas o Spanish olive jars. Se trata de 
dos piezas halladas de manera fortuita en Tapia de Casariego (Asturias, España). Una de ellas en 
los bancales cercanos al puerto de Tapia y la otra en los aparejos de una embarcación con base en 
el mismo puerto. El primer punto del estudio tiene como objetivo contextualizar los hallazgos a 
través de la información recogida. Seguidamente, realizaremos un somero repaso a la historia del 
estudio de este tipo de contenedores, lo que nos permitirá definir un marco tipológico, cronológico 
y funcional para nuestras piezas. A continuación, procederemos al análisis de las dos botijuelas en 
base a sus aspectos funcionales, técnicos, morfológicos y morfométricos particulares. Por último, 
relacionaremos estos artefactos con su contexto histórico y los flujos comerciales que explican la 
presencia de estas piezas en la localidad de Tapia.

Palabras clave: 
Botijuelas, Anforetas, Spanish olive jars, Comercio Marítimo, Arqueología Postmedieval, Asturias.

Laburpena:

Lan honetan, Aro Berriko itsasozko merkataritzarekin erlazionaturiko botijuelas edota oliba ontzi 
espainiar (Spanish olive jars) biren inguruko analisia burutzen da. Ontzi biak ustekabean aurkitu 
ziren Tapia de Casariegon (Asturias, Espainia).  
Horietako bat Tapiako portutik gertu dagoen harea-multzo baten baitan berreskuratu zen eta 
bestea berriz, portuan bertan aurkitzen zen itsasontzi baten txanken artean. Ikerketa honen lehen 
helburua, eta jasotako informazioaren bitartez, aurkikuntza hauek euren testuinguruan kokatzea 
da. Bigarrenik, ontzi mota horien ikerketaren historiari so eginez piezen tipologia, kronologia 
eta funtzionalitatea definitu nahi da. Hirugarrenik, aspektu funtzional, tekniko, morfologiko eta 
morfometriko zehatzen analisia burutzen da. Azkenik, ontzi biak bere testuinguru historikoan 

* Doctorando Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales, FICYT, Universidad de Oviedo. 
miguel.busto.zapico@gmail.com. 
** Graduando Universidad de Oviedo. Presidente de la asociación Amigos de la Historia de Tapia. jesusfertc@gmail.com.  

mailto:virus2892%40hotmail.com?subject=


M. Busto Zapico y J. Fernández López

Revista ArkeoGazte, 8, 2018, pp. 219-238 

220

Varia

kokatzeaz gain, Tapian agertu izana azal dezaketen merkataritza fluxuekin erlazionatzen saiatuko 
gara. 

Hitz-gakoak: 

Botijuelas, Anforetak, Oliba ontzi espainiarrak, Itsasoko Merkataritza, Erdi Aro Osteko Arkeologia, 
Asturias.

Abstract:

This paper presents the analysis of two pottery containers related to the maritime transport during 
the modern age, named botijuelas or Spanish olive jars. There are two pieces proceeding from 
a fortuitous finding in Tapia de Casariego (Asturias, Spain), one of them found in the terraced 
fields close to the port and the other one found by a boat of Tapia’s port. First, we are going 
to contextualize the findings with the available information. Second, we will revise the history 
of the study of this type of pieces, what will allow us to define a typological, chronological and 
functional frame. Next, we are going to analyze the containers based on its functional, technical, 
morphological and morphometric aspects. Finally, we will relate these artifacts to its historical 
context and the trade flows that explain the finding of these pieces in Tapia.

Keywords: 
Botijuelas, Anforetas, Spanish olive jars, Oversea Trade, Postmedieval Archaeology, Asturias. 

1. El conocimiento que emana de lo casual

La Arqueología como disciplina generadora de 
datos y conocimiento acerca del pasado se nutre 
principalmente del registro material generado en 
las excavaciones arqueológicas. Dicho registro 
aporta cantidades ingentes de información 
derivadas del propio material, pero sobre todo 
de su contexto estratigráfico. Aun así, elementos 
descontextualizados y hallazgos casuales, como 
los que presentamos, nos otorgan una buena 
cantidad de datos que no debemos desechar.  

En este trabajo estudiaremos dos piezas 
halladas de manera fortuita en la localidad 
costera de Tapia (Concejo de Tapia de Casariego), 
localizada en la zona noroeste de Asturias 
muy cercana a la provincia de Lugo, en la costa 
cantábrica de la Península Ibérica (Figura 1). 
Se trata de dos piezas pertenecientes a la 
misma familia o tipología cerámica, que en la 
literatura arqueológica ha venido llamándose de 

manera indistinta: Spanish olive jars, «ánforas», 
«anforetas», «botijas» o «botijuelas». Nosotros 
nos referiremos a ellas como Botijuela Tapia 1 y 
Botijuela Tapia 2.

De manera general, podemos adelantar que 
dentro de esta tipología cerámica se enmarcan 
piezas utilizadas para el almacenamiento y 
transporte de diversos productos ligados al 
comercio marítimo. Aunque pueden presentar 
diversas formas y tamaños, siempre han tendido 
a ser estudiadas en conjunto. Esto es debido a 
que presentan una cronología similar (todas ellas 
son de época moderna) y han sido elaboradas en 
el mismo centro de producción, localizado muy 
probablemente en el sur de la Península Ibérica.

Lo que pretendemos en este trabajo es 
analizar las dos piezas procedentes de Tapia de 
Casariego fijándonos en diferentes aspectos. 
Primeramente, contextualizaremos los hallazgos, 
que si bien han sido fortuitos hemos podido 
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Figura 1.  Mapa de situación de Tapia de Casariego y los principales núcleos urbanos asturianos en la Edad Moderna (superior). 
Localización del lugar del hallazgo de la Botijuela Tapia 1 y delimitación de la zona del hallazgo de la Botijuela Tapia 2 (inferior).
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reconstruir y apuntar algunos datos acerca 
de ellos. A continuación, haremos un breve 
repaso historiográfico acerca de las principales 
investigaciones y los principales autores que se 
han encargado de estudiar este tipo de piezas. 
Esto nos permitirá esbozar un marco tipológico, 
cronológico y funcional, así como hipotetizar 
acerca de los lugares de producción de este tipo 
de piezas. Con estos datos procederemos al 
tercer punto de nuestro trabajo, que ha sido el de 
analizar en profundidad las dos piezas tapiegas. 
Por último, hemos tratado de insertar estas 
producciones dentro de su contexto histórico. 
Como veremos, los flujos comerciales existentes 
en la Edad Moderna serán los que expliquen 
estos dos hallazgos fortuitos, en una localidad 
como Tapia.

2. El «contexto» de dos hallazgos fortuitos

Debemos ser conscientes de la problemática 
que supone no poseer un contexto estratigráfico 
o una descripción clara del hallazgo. De todos 
modos, es posible abordar la cuestión del 
contexto desde un análisis espacial e histórico del 
entorno en el cual se han encontrado las piezas. 

Encuadramos nuestro ámbito de estudio en 
la costa cantábrica asturiana y, dentro de ella, en 
la franja costera comprendida entre las rías del 
Eo y Navia. Uno de los elementos geográficos 
a destacar en la franja Eo-Navia es su rasa 
costera. Dicho espacio se define como una zona 
relativamente plana surcada por pequeños cursos 
fluviales y acantilados, que forman pequeñas 
y medianas calas, así como playas de arena y 
piedra (RODRÍGUEZ y MENÉNDEZ, 2005: 50). 
Las dos rías, así como las diferentes ensenadas, 
configuran espacios adecuados para el fondeo 
y atraque, susceptibles de ser utilizados como 
enclaves portuarios. Por otro lado, la planicie 
de la rasa costera crea un entorno apto para el 
desarrollo de núcleos de población y zonas de 
cultivo con relativa facilidad. 

Desde el punto de vista histórico-social, por 
lo que respecta al occidente asturiano en la 
Edad Moderna, hablamos de una sociedad con 
una economía de carácter agrario enfocada 
hacia el consumo propio y el pago de rentas. 
Los excedentes no serían muy abundantes y la 
orientación hacía el mercado no supondría un 
gran peso (FAYA, 2007: 1032). De este modo, nos 
encontramos con una balanza comercial donde 
las importaciones tendrían mayor peso que las 
exportaciones. Por otro lado, la principal vía de 
comercio y comunicación en medias y largas 
distancias sería la marítima, practicándose un 
comercio entre los puertos cantábricos mediante 
navegación de cabotaje (FAYA, 2007: 1036). En 
este espacio geográfico e histórico se encuentra 
Tapia, capital del concejo de Tapia de Casariego y 
lugar del cual proceden las piezas (Figura 1). 

El hallazgo de la Botijuela Tapia 1 tuvo lugar 
en una de las huertas del barrio de San Sebastián, 
situado sobre un pequeño cabo que flanquea 
el puerto por los sectores norte y este (Figura 
1). La pieza se encontraba escondida entre la 
vegetación y apoyada contra uno de los muros 
de la finca. Se encontraba en un contexto 
arqueológico secundario y podemos suponer que 
fue reutilizada como contenedor en un ambiente 
agrícola. En el entorno del lugar del hallazgo nos 
encontramos con la capilla de San Sebastián 
construida entre finales del XVI y principios del 
XVII (FERNÁNDEZ y LÓPEZ, 2001: 615). 

El hallazgo de la Botijuela Tapia 2 se produce 
en las redes de pesca de la embarcación de bajura 
Cabo Sebes en la segunda mitad del siglo XX. No 
hemos podido conocer con exactitud el lugar 
del hallazgo. Teniendo en cuenta las pequeñas 
dimensiones y características de la embarcación 
(FERNÁNDEZ, 2016: 26) se deduce que ha tenido 
que producirse en un punto no muy lejano de la 
costa y del puerto de Tapia (Figura 1). 

Es probable suponer que esta pieza pueda 
proceder de algún pecio cercano a la zona 
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aún sin identificar, aunque estamos ante una 
mera hipótesis dado que una única pieza no es 
indicativo claro de un pecio. 

Ambos hallazgos están íntimamente 
relacionados con el puerto de Tapia y sus 
diferentes actividades. Dicho puerto puede ser 
rastreado documentalmente desde finales de la 
Edad Media (FERNÁNDEZ y LÓPEZ, 2001: 428-
429) y será el elemento clave que articule el 
crecimiento urbano y la vida de esta localidad.

3. Botijuelas: investigación, cronotipologías, 
origen, funcionalidad y distribución

Las piezas que nos ocupan han recibido en 
la literatura muchos nombres: Spanish olive 
jar, «ánfora», «anforeta», «botija», «botijuela 
perulera» o «botijuela». Existen varios términos 
coetáneos a su fabricación y utilización para 
referirnos a estas piezas. En la documentación 
de la Casa de Contratación de Indias aparece 
la denominación «botija» con carácter general 
y el diminutivo «botixuela» para los tamaños 
más pequeños y el de «botija perulera» para las 
vasijas de mayores dimensiones (ZUNZUNEGUI, 
1965: 23). La voz «botija» aparece definida en 
el Tesoro de la Lengua Española de Covarrubias, 
un compendio léxico publicado en 1611, como: 
«vaso de tierra ventrudo, con la boca y cuello 
angosto». En dicho diccionario no aparecen 
recogidas las voces «ánfora» o «anforeta», de 
lo que podemos inferir que estos términos se 
encontraban en desuso. En consecuencia, muy 
probablemente las piezas de Tapia habrían 
recibido alguno de estos nombres y dado que la 
definición de Covarrubias describe de manera 
satisfactoria las cerámicas en cuestión, nos hemos 
referido a nuestras piezas como «botijuelas». 
Además, los términos «botija» y «botijuela», ya 
han sido utilizados y defendidos acertadamente 
en estudios arqueológicos anteriores (AZKARATE 
y NÚÑEZ, 1990/1991: 160-161; DÍAZ, 2016: 241-
242). 

3.1. Botijuelas: investigación y cronotipologías

Por lo que se refiere a la investigación 
de estas formas, han sido varios los autores 
que han estudiado las formas cerámicas de 
almacenamiento y transporte de época moderna, 
a las que pertenecen los hallazgos de Tapia.

Aunque nuestro estudio no pretende ofrecer 
una revisión de todas las investigaciones 
relacionadas con este tipo de producciones, sí 
que creemos necesario citar a los principales 
autores que han contribuido a la sistematización 
de su estudio. 

En 1960 J. M. Goggin publicaba el trabajo: 
The Spanish Olive Jar. An Introductory Study, que 
resulta ser una de las aportaciones fundamentales 
para el estudio de estas piezas aún hoy en día, 
aunque con matices y apreciaciones debido a 
los avances en la investigación. En este trabajo 
Goggin propone el primer sistema de clasificación 
tipológica y cronológica para los contenedores 
modernos relacionados con el transporte 
marítimo, a los que denomina Spanish olive jar 
(Figura 2). Este compendio tipológico contempla 
cuatro formas básicas: A, B, C y D; y tres estilos 
cronológicos configurados del siguiente modo: 
Early Style olive jar (1500-1580), Middle Style 
olive jar (1580-1780) y Late Style olive jar (1780-
1850). El propio Goggin afinará sus cronologías 
en trabajos posteriores (GOGGIN, 1968: 228) 
quedando del siguiente modo: Early Style olive jar 
(1493-1575), Middle Style olive jar (1575-1700) y 
Late Style olive jar (1700-1830). Además de los 
estudios de Goggin, otros autores anglosajones 
también han sido fundamentales en el estudio 
de estas producciones (podemos destacar a 
DEAGAN, 1987 o MARKEN, 1994). 

Si nos trasladamos al panorama peninsular 
ibérico, son varios los casos estudiados. Podemos 
destacar, el trabajo llevado a cabo en la Ermita de 
San José, en Elorrio, Bizkaia (AZKARATE y NÚÑEZ, 
1990/1991), en donde los investigadores hallaron 
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18 piezas muy completas de este tipo. Otro 
estudio a tener en cuenta, por las características 
de los materiales estudiados y por el gran volumen 
de piezas, es el realizado sobre loza de relleno de 
bóveda en Sevilla (AMORES y CHISVERT, 1993). 
Este trabajo ha aportado nuevos datos acerca 
de la cronología de las botijuelas. Se mantienen 
los tres tipos de Goggin, pero se abandonan los 
estilos cronológicos (AMORES y CHISVERT, 1993: 
283-285). 

En 1999 G. Escribano y A. Mederos realizan 
una sistematización de todos los estudios 
anteriores y otorgan a estos recipientes un 
encuadre tipológico y cronológico preciso que 

será el que utilizaremos en este trabajo. Así los 
tipos presentan la siguiente cronología: Tipo A 
1475-1800, Tipo B 1550-1800, Tipo C 1600-1725 
y Tipo D 1775-1850 (ESCRIBANO y MEDEROS, 
1999: 199-200).

3.2. Botijuelas: origen

Por lo que respecta al lugar de elaboración de 
estas piezas, la mayor parte de los investigadores 
citados coinciden en atribuirles un origen 
andaluz, aunque conviene recordar que hay 
ejemplares atribuidos a alfares portugueses. 
Y es que, en torno a las cuencas de los ríos 

Figura 2. Esquema de la división de los tipos de Spanish olive jar planteada por Goggin (1960: 28, Figura 29).
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Guadalquivir y Guadalete, existen buenos 
depósitos de arcillas que vienen siendo utilizados 
para la producción alfarera desde la antigüedad 
(LÓPEZ, 2008). Recientemente se ha excavado 
un alfar de época moderna en el Puerto de Santa 
María que producía este tipo de piezas (LÓPEZ 
y RUIZ GIL, 2012). Goggin apunta como posibles 
centros de producción Sevilla y Cádiz, aunque 
señala que algunas de las producciones tardías 
también podrían estar hechas en el continente 
americano (GOGGIN, 1960: 5). Por lo tanto, sería 
principalmente Andalucía y las cuencas de los ríos 
Guadalquivir, Guadalete y sus tributarios, donde 
estarían enclavados los alfares, sin descartar una 
posible producción americana para alguna de 
estas piezas. 

3.3. Botijuelas: funcionalidad

Si nos fijamos en su funcionalidad las Spanish 
olive jar o botijuelas se utilizarían para conservar 
y transportar productos tanto líquidos como 
sólidos, entre ellos los más comunes sería los 
aceites, vinos, olivas en salmuera o incluso 
guisantes y garbanzos (GOGGIN, 1960: 6). 
Además, se observa un uso secundario o una 
reutilización de estas piezas como material 
constructivo para servir de drenaje (AZKARATE 
y NÚÑEZ, 1990/1991: 166) o para aligerar las 
cubiertas de determinados edificios (AMORES y 
CHISVERT, 1993: 271-273), en este último caso se 
utilizan desechos de alfar o «loza quebrada».

En Asturias, por su parte, observamos otro 
uso secundario. Estas piezas, principalmente las 
de Tipo D, han sido reutilizadas como ornamento 
a modo de remate de tejado para coronar 
construcciones de carácter vernáculo en el 
ámbito costero del occidente asturiano (DÍAZ, 
2016: 255; RODRÍGUEZ y NOVAL, 1996: 63-81). 
Este mismo fenómeno ha sido observado en 
Santiago de Cuba (GOGGIN, 1960: 7). 

3.4. Botijuelas: distribución

A la hora de abordar el tema de la distribución 
debemos tener en cuenta la existencia de 
diferentes circuitos comerciales a escala global 
durante la Edad Moderna (MOLAS, 1998: 136-
140). Como resultado de ello el espacio de 
distribución de estas piezas resulta muy amplio. 
En primer lugar, existe un circuito comercial 
atlántico que conecta Castilla con los territorios 
americanos, el cual se vería completado con 
un comercio a través del Pacífico. Además, se 
distribuyen también dentro del circuito comercial 
mediterráneo y con el norte de Europa, sin 
olvidarnos del comercio entre las costas de la 
propia Península Ibérica (Figura 3). 

Hallazgos recientes permiten entender 
mejor como se reflejan materialmente estos 
circuitos comerciales a través de la presencia de 
botijuelas de origen ibérico en diferentes puntos 
de la geografía mundial. Enmarcado dentro del 
comercio atlántico destacan lugares de la zona 
del mar Caribe (ESCRIBANO y MEDEROS, 1999: 
182-183), Panamá (GÓMEZ FERRER, 2016), 
Colombia (ALZATE, 2016), Argentina (PASQUALI 
y ESCRIBANO, 2013) o Canadá (ESCRIBANO y 
BARREIRO, 2016: 33). Relacionados con el Galeón 
de Manila y el comercio en el Pacífico se han 
descubierto estas piezas en lugares como: Japón, 
Filipinas o Australia (KAWAGUCHI, 2011: 124). En 
relación con el comercio europeo estas piezas 
son comunes en las islas británicas (GUTIÉRREZ, 
2012: 39) y en otros centros como Ámsterdam 
(GAWRONSKI et al., 2012: 185) o la ciudad polaca 
de Gdańsk (DĄBAL, 2010: 68). Por lo que se 
refiere al comercio en el interior de la Península 
Ibérica, podemos señalar, a modo de ejemplo, las 
piezas que estamos estudiando en este trabajo y 
los hallazgos asturianos ya referidos (DÍAZ, 2016; 
RODRÍGUEZ y NOVAL, 1996).



M. Busto Zapico y J. Fernández López

Revista ArkeoGazte, 8, 2018, pp. 219-238 

226

Varia

4. Las botijuelas tapiegas a estudio

A la hora de analizar las piezas que nos 
ocupan (Figura 4) nos hemos fijado en diferentes 
características. Por un lado, en los aspectos 
funcionales. Por otro lado, en las características 
técnicas referentes a las arcillas, el modelado, el 
acabado y la cocción. Por último, hemos analizado 
la morfología y morfometría de las piezas. Todos 
estos grados de análisis, en una última fase, nos 
han permito hipotetizar acerca de cuál era el 
contenido original de las piezas, dónde habían 
sido elaboradas y en qué época, otorgándoles 
paralelos tipológicos convincentes. 

4.1. Botijuelas tapiegas: análisis funcional

La función principal de las botijuelas de 
Tapia sería el almacenamiento o transporte de 
mercancías. Este grupo funcional está constituido 
de manera general por grandes contenedores, 
cuya forma queda marcada por su funcionalidad. 
Este hecho hace que las series varíen muy 
poco y exista una suerte de continuismo y 
estandarización. Cerámicas como las de Tapia, 
serían utilizadas en el transporte marítimo. 
Hay que entenderlas en relación a dos usos 
principales, por un lado, eran utilizadas como 
contenedores de productos objeto de comercio 
y por otro, se empleaban para transportar los 
víveres que la tripulación necesitaría durante la 
navegación.  

Figura 3. Mapa con los principales lugares donde se han encontraron botijuelas. Elaboración propia a partir de diferentes 
investigaciones (ALZATE, 2016; DĄBAL, 2010; ESCRIBANO y MEDEROS, 1999; ESCRIBANO y BARREIRO, 2016; GAWRONSKI et al., 

2012; GÓMEZ FERRER, 2016; GUTIÉRREZ, 2012; KAWAGUCHI, 2011; PASQUALI y ESCRIBANO, 2013).
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4.2. Botijuelas tapiegas: análisis técnico

Desde el punto de vista técnico, las piezas 
halladas en Tapia poseen una pasta de color pajizo 
con desgrasantes de tamaño medio o pequeño, 
entre ellos podemos distinguir la presencia de 
cuarzo. La tonalidad de la pieza nos indica que 
las arcillas empleadas tendrían un contenido bajo 
en hierro y una presencia de materiales calcáreos 
(MANNONI y GIANNICHEDDA, 2007: 97). Si nos 
fijamos en la atmósfera de cocción, vemos como 
ésta es de tipo oxidante y muy regular en ambas 
piezas, ofreciendo una tonalidad muy homogénea, 
un rasgo común en estas producciones. 

Las piezas han sido manufacturadas a torno 
de manera puntual, ya que sólo se tornean partes 
específicas. Normalmente se hace en un torno en 

un régimen bajo de revoluciones, que generan 
estrías, cuyo trazo no es de todo horizontal, sino 
que tiende a ser sinuoso. El resto de modelado se 
realiza mediante urdido, cuyo empleo evidencian 
las ondulaciones exteriores. Presentan unas 
huellas evidentes de este tipo de factura sobre 
todo en el cuerpo y en la base (Figura  5). Las 
ondulaciones producidas por el modelado en 
el cuerpo de la pieza podrían buscar además 
cierta funcionalidad, dado que se utilizarían para 
acomodar y ajustar un esterado que serviría para 
proteger y manipular más fácilmente la pieza 
(BENITO, 2010: 27). Además, parecen haber 
sido modeladas en diferentes fases y luego 
ensambladas, un tipo de técnica que ya fue 
señalada por Goggin (1960: 26). La fabricación de 
estas botijas en dos partes que posteriormente se 
unirían también se observa en las producciones 

Figura 4. Fotografía de Botijuela Tapia 1 y Botijuela Tapia 2.
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halladas en la Ermita de San José (AZKARATE y 
NÚÑEZ, 1990/1991: 162).  

En nuestro caso, parece claro que se han 
realizado como mínimo en dos partes; por un 
lado, se modelaría el cuerpo, el hombro y la boca, 
aunque existe la posibilidad de que se modele 
por un lado cuerpo y hombro y posteriormente 
se adhiera la boca. Una vez modelada esta parte, 
se le añadiría la base y se tornearía toda la pieza 
con la boca sobre el plato o rueda del torno. Esto 
explicaría la homogeneidad externa de las piezas 
y las huellas de modelado tan marcadas en la 
base. Hemos detectado huellas de digitaciones 
en la unión de la base con el resto de la pieza, 
así como marcas de un posible espatulado que 
confirman la fabricación de la botija por partes 
(Figura 5). 

Por lo que respecta al acabado de las piezas, 
en la Botijuela Tapia 1 se han utilizado diversos 
elementos (Figura 5). Por un lado, posee una capa 
vítrea de tonos verdosos que cubre totalmente el 
interior de la pieza y se extiende por una parte del 
hombro de ésta llegando hasta el cuerpo, donde 
podemos observar chorretones accidentales 
de este acabado vítreo. La coloración verde del 
vidriado sería conseguida mediante cobre, óxidos 
de cobre o minerales asociados. En estas piezas, 
la cubierta vítrea interior trataría de hacer que 
los líquidos evaporables que transportaba se 
conservasen en mejores condiciones. Además, 
sabemos que no toda la producción se vidriaba 
en verde y que en otras ocasiones se usaban 
vidriados estanníferos (BENITO, 2010: 29). Al 
mismo tiempo, en el exterior de la pieza se 
evidencian unas zonas con manchas de pintura de 
tono pardo realizadas de manera descuidada. Por 
otro lado, el borde de la pieza aparece cubierto 
en parte por los restos de una resina que quizá 
debemos relacionar con el sellado de la pieza.

De este modo probablemente sean los restos 
de pez, un derivado de la resina del pino o enebro 
utilizada como impermeabilizante. Además, la 

forma abocinada que presenta su boca posee 
unas características muy adecuadas para ser 
sellada. Junto a la resina de pez el sellado se haría 
utilizando tapones de corcho, que en ocasiones 
ha podido conservarse (tal y como se aprecia en 
la figura 8 de DĄBAL, 2010: 68). Por su parte, la 
Botijuela Tapia 2 no presenta vidriado ni hemos 
detectado otro tipo de acabado como la pintura u 
otros residuos. Hemos de recordar que esta pieza 
fue hallada en el mar y desconocemos el tiempo 
que estuvo sumergida, por lo tanto, ha podido 
sufrir unas condiciones ambientales que borrasen 
los restos de su posible cubierta o acabado. De 
igual modo, hemos de decir que no es extraña la 
ausencia de cubierta en estas tipologías (BENITO, 
2010: 29). 

4.3. Botijuelas tapiegas: análisis morfológico

La Botijuela Tapia 1, en términos morfológicos 
(Figura 6 izquierda, Tabla 1), es una pieza de borde 
con orientación recta, ligeramente exvasado, 
labio redondeado, con sección en semicírculo; 
cuello no desarrollado y hombro rectilíneo 
cóncavo que se une, a través de una carena, a 
un cuerpo con tendencia globular en cuya zona 
media se observan ondulaciones producidas por 
la acción del torno. La base es convexa y también 
tiene las huellas de torno muy presentes. Hemos 
podido calcular la capacidad interior que podría 
transportar esta botijuela utilizando la fórmula 
de A. Ramos Gil (2010: 128-147) y el uso de CAD 
(BUSTO, 2015: 204-213) dándonos un resultado 
de 7,8 litros (Tabla 1). Esta capacidad podemos 
relacionarla con la media cántara (una cántara 
son 16,13 litros), unidad de volumen ligada 
principalmente a los líquidos como aceite o vino 
(GUTIÉRREZ, 1996: 248). También tiene relación 
con la cuartilla (8,066 litros), una medida para 
líquidos utilizada en Castilla (PUENTE, 1982: 125).

La Botijuela Tapia 2 (Figura 6 derecha, Tabla 
1), es una pieza de borde orientado de forma 
recta, labio redondeado y engrosado hacia 
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Figura 5. Huellas de elaboración, detalles del acabado y otros restos visibles en la Botijuela Tapia 1 y la Botijuela Tapia 2. 
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Figura 6. Dibujo arqueológico de la Botijuela Tapia 1 y la Botijuela Tapia 2.  

Tabla 1. Variables métricas de las piezas analizadas. 

 
Diám. 
ext. 

borde

Diám. 
inter. 
borde

Diámetro 
máximo

Diámetro 
base

Altura Peso
Capacidad 

neta

Botijuela 
Tapia 1

9 cm 5 cm 26,5 cm 8,6 cm 31 cm 3,318 kg 7,8 l

Botijuela 
Tapia 2

8,5 cm 5,3 cm 25 cm 8 cm 29 cm 2,959 kg 6,3 l
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el exterior con sección en semicírculo; cuello 
apenas desarrollado y hombro rectilíneo cóncavo 
que se une, a través de una carena muy marcada, 
a un cuerpo con tendencia globular, aunque 
ligeramente piriforme. En el cuerpo se observan 
ondulaciones producidas por el torneado. La 
base es ligeramente convexa y también tiene las 
huellas de torno muy presentes. La capacidad 
neta de esta pieza sería de 6,3 litros (Tabla 1).

Esta capacidad es muy parecida a la de una 
media arroba (una arroba son 12,56 litros), unidad 
relacionada con el aceite en Andalucía durante la 
Edad Moderna (PUENTE, 1982: 121-123). 

4.4. Botijuelas tapiegas: paralelos formales

En general podemos decir que nos 
encontramos ante dos piezas de forma cerrada y 
cuerpo ovoide de mediano tamaño, muy similares 
entre sí. Se corresponden con la forma B según 
la clasificación de Goggin (1960: 28, Figura 29). 
El hombro carenado que se aprecia de forma 
clara en Botijuela Tapia 1, y de forma más sutil 
en la Botijuela Tapia 2 nos lleva a relacionarlas 
con el Late Style Olive Jars, enmarcado entre 
1700 y 1830 según la propuesta de Goggin (1968: 
228). Otros paralelos, para ambas piezas, los 
encontramos en los ejemplares de botijuelas 
Tipo B: 68, 69 y 71 (mediados del siglo XVIII); y 
73 (segunda mitad del siglo XVIII). Todos ellos de 
producción sevillana (AMORES y CHISVERT, 1993: 
284, 309-310). 

Más concretamente, la Botijuela Tapia 1 
presenta paralelos con la Botijuela n.º 2 de 
Elorrio fechada la segunda mitad del siglo XVIII, 
aunque pertenece a un contexto secundario, 
con lo cual nos ofrece un término ante quem 
(AZKARATE y NÚÑEZ, 1990/1991: Figura 11, 
162, 167, 182). Otra pieza de forma idéntica a 
la Botijuela Tapia 1 ha sido hallada en Southsea 
(Portsmouth, Reino Unido) y fechada entre los 
siglos XVI y XVIII (GUTIÉRREZ, 2012: 38). Otro 

paralelo lo encontramos en un navío hundido en 
1622, cerca del Golfo de México (KINGSLEY et al., 
2012: 83). Por su parte, la Botijuela Tapia 2, tiene 
un claro paralelo en la Botijuela n.º 1 hallada en el 
mismo yacimiento de Elorrio y también fechada 
en la segunda mitad del siglo XVIII (AZKARATE y 
NÚÑEZ, 1990/1991: Figura 10, 162, 167, 181). 

En líneas generales los paralelos señalados 
sitúan a las botijuelas de Tapia en el conocido 
Tipo B que se desarrollaría en Sevilla con una 
amplia cronología entre 1550 y 1800 (ESCRIBANO 
y MEDEROS, 1999: 199-200). El hombro quebrado 
las situaría entre las producciones con una 
cronología más avanzada, por lo tanto, entre los 
siglos XVII y XVIII, siendo unas vasijas propiamente 
modernas en cuanto a forma y técnica.

5. El porqué de estos hallazgos en Tapia

El hallazgo de estas dos piezas nos puede servir 
de pretexto para preguntarnos acerca de cómo 
eran las relaciones comerciales de Tapia durante 
la Edad Moderna. Para ello hemos de partir del 
contexto peninsular ibérico, para luego poder 
analizar el contexto asturiano. En el contexto 
castellano hemos de fijarnos en unas fechas y 
acontecimientos clave. En 1503 se estableció 
la Casa de Contratación de Indias en Sevilla, 
lo que convirtió a la ciudad hispalense (centro 
productor de botijuelas) en el punto de control 
y de administración de todo el comercio con las 
Indias. En 1717, dicha Casa de la Contratación 
es trasladada a Cádiz (otro centro productor 
de botijuelas), convirtiéndose esta ciudad en 
el nuevo punto de control del tráfico comercial 
con América (BENITO, 2010: 16). Tendremos que 
esperar al periodo que va desde 1765 a 1770, 
para que la situación cambie. En estas fechas, 
nueve puertos españoles gozarán de autorización 
para establecer relaciones comerciales con el 
continente americano (ESCRIBANO y MEDEROS, 
1999: 194). Estos puertos son: Barcelona, 
Alicante, Cartagena, Málaga, Cádiz, Sevilla, La 
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Coruña, Santander y, en Asturias, Gijón. Por lo 
tanto, desde mediados del siglo XVIII asistimos 
a una paulatina liberación del comercio con 
América que incluye más y más puntos de partida 
y arribada de mercancías. Todo ello influirá de 
forma inseparable en una ampliación del radio de 
movimiento de los contendores cerámicos, que 
nos permite explicar su distribución global (Figura 
3). 

Dado que estas piezas están fundamentalmente 
ligadas al transporte marítimo, más allá de esta 
liberación a nivel nacional, podemos rastrear lo 
que ocurre en Tapia y los puertos de la franja 
costera inmediata a mediados del siglo XVIII. 
Para abordar esta cuestión, nos hemos propuesto 
analizar la flota de un conjunto de puertos. Para 
ello, tomaremos como hipótesis de trabajo datos 
extraídos del Catastro del Marqués de la Ensenada, 
dado que resulta una fuente útil para obtener 
información y conocer mejor la importancia del 
comercio en esta zona del occidente asturiano, a 
través del tipo de flota y la densidad de la misma. 
Apoyaremos nuestro análisis en la respuesta 
37: «Si hay algunos individuos que tengan 
embarcaciones, que naveguen en la mar o ríos, su 
porta, o para pescar; cuantas a quien pertenecen 
y que utilidad se considera de cada una a su 
dueño al año».

Los puertos a estudiar se han seleccionado 
con base en dos criterios. Por un lado, el ámbito 
de estudio se ceñirá a los concejos comprendidos 
entre Ribadeo y Navia, que delimitan el espacio 
entre las rías del Eo y del Navia por el oeste y por el 
este. Por otro lado, nos centraremos en aquellos 
puertos cuyas embarcaciones se encuentren 
relacionadas con la navegación marítima, no 
teniendo en cuenta los embarcaderos o puertos 
en los que únicamente amarre flota de tipo 
fluvial1. 

1 De los nueve puertos que actualmente se sitúan en el es-
pacio indicado, hemos excluido el puerto de Navia. Esto se 
debe a que en el documento consultado (Archivo General 
de Simancas (AGS). Catastro del Marqués de la Ensenada 

En definitiva, hemos centrado nuestro estudio 
en un conjunto de ocho puertos: Rinlo2, Ribadeo3, 
Castropol4, Figueras5, Tapia6, Viavelez7, Ortiguera8 
y Puerto de Vega9 (Figura 7). A la hora de analizar 
la flota, hemos distinguido tres grupos de 
embarcaciones según su actividad: «transporte 
de mercancías», «embarcaciones de pesca» 
y «transporte de personas». Además, hemos 
creado el grupo «otras embarcaciones» para 
incluir los casos que no hemos podido identificar 
con seguridad, pero que aportan datos para el 
cómputo general (Figura 7). 

(CE), respuestas generales, lib. 373, fol. 201v- 202r. Puerto 
de Vega. Acceso en línea en http://pares.mcu.es Consultado 
el 26/10/2017) no se indica de forma clara la flota asociada 
a este puerto. En todo caso creemos que estaría compuesta 
por pequeñas embarcaciones dedicadas a la pesca fluvial du-
rante los meses de verano.
2  Archivo General de Simancas (AGS). Catastro del Marqués 
de la Ensenada (CE), respuestas generales, lib. 207, fol. 773r- 
396v, 1752, junio, 12. Rivadeo. Acceso en línea en http://pa-
res.mcu.es (26/10/2017).
3 Archivo General de Simancas (AGS). Catastro del Mar-
qués de la Ensenada (CE), respuestas generales, lib. 208, fol. 
2013v- 2013r, 1752, enero, 30. Rivadeo. Acceso en línea en 
http://pares.mcu.es (26/10/2017).
4 Archivo General de Simancas (AGS). Catastro del Marqués 
de la Ensenada (CE), respuestas generales, lib. 373, fol. 391v- 
391r, 1753, marzo, 15. Castropol. Acceso en línea en http://
pares.mcu.es (26/10/2017).
5 Archivo General de Simancas (AGS). Catastro del Marqués 
de la Ensenada (CE), respuestas generales, lib. 373, fol. 520r- 
521v, 1753, febrero, 24. Figueras. Acceso en línea en http://
pares.mcu.es (26/10/2017).
6 Archivo General de Simancas (AGS). Catastro del Marqués 
de la Ensenada (CE), respuestas generales, lib. 373, fol.556r- 
558v, 1753, marzo, 15. Castropol. Acceso en línea en http://
pares.mcu.es (26/10/2017).
7 Transcripción de la respuesta 37 del Catastro de Ensenada 
en Rodríguez Fernández (1989: 188-189) 
8 Archivo General de Simancas (AGS). Catastro del Marqués 
de la Ensenada (CE), respuestas generales, lib. 373, fol. 259r- 
261v, 1753, marzo, 1. Jarrio. Acceso en línea en http://pares.
mcu.es (26/10/2017).
9 Archivo General de Simancas (AGS). Catastro del Marqués 
de la Ensenada (CE), respuestas generales, lib. 373, fol. 200v- 
202r. Puerto de Vega. Acceso en línea en http://pares.mcu.
es (26/10/2017).
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Hemos comprendido dentro del grupo 
«transporte de mercancías» los pataches, los 
navíos y las pinazas. En el grupo de «embarcaciones 
de pesca» se han incluido las embarcaciones que 
el Catastro relaciona con la actividad pesquera. 
En cuanto al grupo de «transporte de personas» 
hemos tenido en cuenta las lanchas de pasaje, 
un paquebote con base en Ribadeo y una 
embarcación que conectaba Puerto de Vega y 
Ribadeo. Por último, en «otras embarcaciones» 
se encuentran tres barcas de Castropol que, por 
sus características, se podrían identificar como de 
pasaje, aunque el documento no lo esclarece. 

El cómputo total en estos ocho puertos es 
de 75 naves. De ese total, 37 estarían dedicadas 
al «transporte de mercancías», 29 serían 
«embarcaciones de pesca», 6 estarían dedicadas 
al «transporte de personas» y 3 dentro del grupo 
«otras embarcaciones» (Figura 7). Respecto a los 
puertos (Figura 7), es en el de Figueras donde se 
concentra el mayor número de naves, un total de 
30, de las cuales 18 se dedican al «transporte de 
mercancías» y 12 a la pesca (Figura 7). En general, 
nos encontramos con una concentración de más 
de la mitad de las naves, en los puertos de la 
desembocadura del río Eo (Figura 7). Además, 
existe un mayor peso porcentual de la flota 
dedicada al «transporte de mercancías», que 
la flota pesquera, siendo también importantes, 
las dedicadas al «transporte de personas» y 
«otras embarcaciones» (Figura 7). Estos datos, 
suponen un indicador de la actividad portuaria 
del momento y de la existencia de zonas 
habilitadas para el fondeo, atraque y varada 
de embarcaciones que deben dar respuesta al 
número de buques amarrados en cada puerto, a 
las actividades de carga y descarga, paradas de 
aguada o almacenamiento. Nos encontramos 
ante unos espacios portuarios que podrían dar 
cabida a las naves que llegaban de puntos como el 
sur de la Península Ibérica, zona de las botijuelas 
halladas en Tapia. De este modo, a pesar de que 
estemos ante un modelo económico de carácter 
agrario en el cual la producción orientada hacia 

el mercado no supondría un gran peso (FAYA, 
2007: 1032), el mar continúa siendo la principal 
vía de intercambio por ser más rápida y eficaz 
que la terrestre. Dentro de esta vía marítima de 
comunicación e intercambio es donde juegan 
su papel los contenedores cerámicos como los 
que analizamos en este artículo, siendo éstos un 
indicador de un circuito comercial entre el sur de 
la península y la costa cantábrica.

La mayor parte de las botijuelas asturianas 
y otras encontradas en la zona cantábrica se 
enmarcan en una cronología de los siglos XVIII y 
XIX (DÍAZ, 2016; ESCRIBANO y MEDEROS, 1999: 
185-186; RODRÍGUEZ y NOVAL, 1996). Hay quien 
ha señalado que la mayor abundancia de piezas 
de esta cronología coincide con los decretos de 
liberación del comercio con América (ESCRIBANO 
y MEDEROS, 1999: 192). De este modo, la llegada 
de botijuelas y por tanto de las mercancías que 
transportaban a la desembocadura del Eo y su 
ámbito más cercano, respondería a un proceso 
de redistribución desde los puertos que estaban 
autorizados a comerciar con América. Aun así, 
para el caso de Asturias, parece lógico pensar 
en la existencia de un comercio directo con 
Andalucía o un comercio de cabotaje entre los 
puertos cantábricos, no integrado directamente 
en las rutas comerciales atlánticas con América. 

6. Análisis conclusivo de las Botijuelas

A través de los diferentes análisis desarrollados 
en esta investigación podemos aportar nuevos 
datos acerca de las dos botijas halladas de 
manera casual en Tapia. La Botijuela Tapia 1 es 
un recipiente cerámico dedicado al transporte de 
mercancías líquidas, muy probablemente al aceite, 
dado que su volumen coincide con media cántara 
de este líquido. Por otro lado, este ejemplar está 
vidriado y este tipo de cubierta interior suele ir 
asociada a contenidos evaporables, tales como 
el vino, el aguardiente o similares y su capacidad 
también está en relación con la cuartilla, una 
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Figura 7. Gráfica con los diferentes grupos de embarcaciones del puerto de Tapia y otros puertos de su entorno a mediados 
del siglo XVIII (superior). Principales puertos localizados en el entorno de Tapia de Casariego y de la Ría del Eo, mapa con la 

densidad total de las embarcaciones (inferior). Elaboración propia a partir de los datos de Fernández López (2017: 162, Figura 
3). 
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medida de capacidad genérica para los líquidos, 
tal y como ya hemos señalado. Por otro lado, la 
Botijuela Tapia 2 aunque no presenta vidriado, 
parece estar también relacionada con el 
transporte de líquidos dado que tendría una 
capacidad de media arroba, unidad relacionada 
con el aceite. Los paralelos señalados y la forma 
con el hombro quebrado sitúan las piezas dentro 
del Tipo B con una producción tardía, entre los 
siglos XVII-XVIII. Habrían sido fabricadas en algún 
alfar sevillano o gaditano y habrían arribado a 
Tapia muy probablemente a través de los puertos 
de mayor tráfico, que actuarían como puntos 
de redistribución de las mercancías llegadas a 
Asturias; nos referimos a Gijón o Avilés.   

El hallazgo en Tapia de las piezas que 
analizamos, sumado a las más de 50 botijuelas 
que han sido localizadas en Asturias (DÍAZ, 2016; 
ESCRIBANO y MEDEROS, 1999; RODRÍGUEZ y 
NOVAL, 1996) nos señalan, sin duda, la existencia 
de importantes flujos comerciales. Este hecho 
no solo queda reflejado en los recipientes de 
almacenamiento y transporte, sino que las 
nuevas investigaciones acerca de la cerámica 
moderna hallada en Asturias nos están señalando 
una apertura hacía grandes circuitos comerciales 
(BUSTO et al., 2015). En este momento, ante 
la escasez de más datos, no somos capaces de 
señalar su importancia, pero desde luego queda 
clara la inserción de Asturias en unas rutas de 
comercio e intercambio a nivel global.

7. Consideraciones finales

El estudio que hemos abordado ha perseguido 
una serie de objetivos. El primero de ellos ha sido 
el de identificar las piezas encontradas en Tapia 
de Casariego. Así, hemos tratado de catalogarlas 
explicando dónde podían haber sido fabricadas 
y cuándo habían sido elaboradas, buscando sus 
paralelos. Al mismo tiempo, hemos tratado de 
contextualizar las vasijas y ponerlas en relación 
con otros procesos históricos, preguntándonos 

por qué habían sido halladas en Tapia y qué nos 
podría decir este hecho. 

Por otro lado, esta pequeña investigación 
es un ejercicio de Arqueología Postmedieval y 
cómo ésta puede aportar más datos acerca del 
pasado de época histórica. La Historia Moderna 
se encuentra principalmente construida con base 
en las fuentes escritas y las diversas hipótesis que 
los investigadores crean en torno a ellas. Una 
vasija puede darnos información y señalarnos 
procesos que difícilmente pueden probarse fuera 
del registro material. 

Así mismo, con este trabajo hemos pretendido 
darles importancia a dos hallazgos casuales. 
Este tipo de piezas modernas están altamente 
amenazadas y carentes de protección. Por 
tanto, podrían haber sido destruidas sin ninguna 
consecuencia, privándonos de una vía más de 
información acerca del pasado. 
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Resumen: 
El presente artículo supone una aproximación arqueológica inicial para la reflexión sobre 
la construcción de la domesticidad desde su dimensión material, social e identitaria en el 
barraquismo (término local para designar el chabolismo) en el ámbito de la ciudad de Barcelona. 
El período considerado abarca especialmente el Franquismo, al tratarse de un momento álgido 
para este tipo de infravivienda. Se presentan así unas primeras reflexiones desde el ámbito de la 
Arqueología hacia la comprensión de la significación del espacio doméstico en la articulación social, 
de género e identitaria de la comunidad. De la misma forma, se pretende revalorizar el interés 
arqueológico, patrimonial y memorial de las barracas para la comprensión de la vivienda obrera 
contemporánea en las zonas urbanas.

Palabras clave: 
Barraquismo, Chabolismo, Barcelona, Domesticidad, Infravivienda.

Laburpena:
Bartzelona hiriko barraka bizitza (txabolismoa izendatzeko tokian tokiko terminoa) abiapuntu iza-
nik eta arkeologiaren bidez, honako artikuluan, dimentsio materialetik, sozialetik zein identitariotik 
etxekotasunaren eraikuntzaren inguruan hausnartzeko lehen hurrenkera eskaintzen da. Frankismo 
garaia aztertuko da nagusiki, noiz, azpiegitura eskaseko bizitoki hauen une gorena izango baiten. 
Arkeologiaren bitartez, komunitateen artikulazio sozialean, generogatiko artikulazioan zein artiku-
lazio identitarioan esparru domestikoen esangurak nola eragiten duen ulertzeko lehen hausnar-
ketak plazaratzen direlarik. Era berean, gune urbanoetako langileen etxebizitza garaikidea ulertzeko 
helburuaz, barraken interes arkeologikoa, ondare-interesa zein interes memoriala balorean jarriz.

Hitz Gakoak:
Barraka bizitza, Txabolak, Bartzelona, Etxekotasuna, Azpiegitura eskaseko bizitokiak (behe-etxeak).

(*) Universitat de Barcelona. Doctoranda de la Sección de Historia Contemporánea. laiagvila@hotmail.com



Summary:
The present paper tries to give an initial archaeological approach to the reflection on the construc-
tion of domesticity, in its material, social and identitarian dimensions, in shantytowns in the area of 
the city of Barcelona. The considered period covers the Francoism, being a peak moment for this 
type of substandard housing. We present primary reflections from the archaeological field towards 
the comprehension of the significance of domestic space in the social, gender and identity articula-
tion of community. Furthermore, we intend to appraise the archaeological, heritage and memorial 
interest of shantytowns for the comprehension of the contemporary working class household in 
urban areas.

Keywords: 
Shantytowns, Barcelona, Domesticity, Substandard housing.

1. Introducción

El presente artículo supone una aproximación 
arqueológica inicial para la reflexión sobre 
la construcción de la domesticidad desde su 
construcción material, social e identitaria del 
barraquismo (término local para designar 
el chabolismo) en el ámbito de la ciudad de 
Barcelona. El período considerado abarca 
especialmente el Franquismo, al tratarse de un 
momento álgido para este tipo de infravivienda.

En las últimas décadas el barraquismo barce-
lonés ha sido objeto de un gran interés, siendo 
estudiado intensamente desde la Historia, la 
Antropología y la Geografía (TATJER y LARREA 
KILLINGER, 2010). Se ha estudiado ampliamente 
la documentación y la historia oral con el obje-
tivo de analizar fundamentalmente el papel de 
la administración y las instituciones, la vida de 
las personas que allí vivieron y el papel de las 
organizaciones asistenciales. Estos trabajos han 
remarcado la importancia del barraquismo en 
la configuración de la Barcelona actual, y desde 
la administración municipal se han secundado 
múltiples acciones memoriales de visibilización y 
homenaje a las personas que vivieron bajo tales 
condiciones: exposiciones, itinerarios, charlas, 
conferencias, publicaciones, etc. (CARNICER y 
GRIMAL, 2009; LÓPEZ, 2012).

A pesar de las interesantes aportaciones 
realizadas en los últimos años, aún pocos 
estudios abordan la cuestión de la domesticidad 

en el barraquismo desde la perspectiva de su 
espacialidad y materialidad. En este contexto 
pretendemos aportar unas primeras reflexiones 
desde el ámbito de la Arqueología hacia la 
comprensión de la significación del espacio 
doméstico en la articulación social, de género e 
identitaria de la comunidad.

Se partirá de un breve recorrido por los 
antecedentes del barraquismo para ilustrar su 
profundidad histórica desde las definiciones del 
fenómeno y sus relaciones con la espacialidad, 
la marginalidad y la concepción del hogar. La 
focalización en el periodo del Franquismo nos 
permitirá estudiar las relaciones entre el desarrollo 
del barraquismo y el tratamiento de la cuestión 
de la vivienda por parte de la administración de la 
dictadura a nivel municipal, y de los mecanismos 
de exclusión social desarrollados en una época 
concreta. Este punto será imprescindible para 
comprender la situación social y material del 
barraquismo a lo largo de los años 1940-1975.

Por último, se presenta una aproximación a las 
situaciones materiales del barraquismo barcelonés 
(incluyendo la diversidad de núcleos y barrios 
barraquistas, así como las transformaciones 
sufridas a lo largo del período). De este modo 
pretendemos abordar el significado social de 
su relación con el espacio urbano, su ubicación, 
espacialidad, materialidad y accesibilidad a los 
servicios básicos, entre otros, para tratar de 
entender su influencia en las construcciones 
identitarias y comunitarias de la población 
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barraquista, a menudo en confrontación con los 
discursos hegemónicos impuestos sobre ella.

2. Antecedentes y definición

El barraquismo ha sido definido generalmente 
como un fenómeno urbano global, conocido a lo 
largo de los siglos XX-XXI, que se desarrolla en 
el entorno de las grandes capitales y a menudo 
vinculado a la inmigración y a la movilidad pobla-
cional desde zonas rurales. Este fenómeno ha re-
cibido diversas denominaciones: chabolas, bidon-
villes, faveles, shantytowns, etc.

La articulación poblacional en el mundo con-
temporáneo, basada ampliamente en la atracción 
de los grandes centros urbanos y en la profun-
dización de las desigualdades sociales (FONTANA, 
2011), sobre todo a partir de la segunda mitad del 
s. XX, ha incrementado de forma extraordinaria la 
proliferación de barrios marginales autoconstrui-
dos alrededor del mundo, en los cuales las clases 
trabajadoras más pobres (a menudo inmigradas, 
racializadas e invisibilizadas) tratan de superar la 
exclusión de las ciudades, estableciéndose en la 
periferia (KRAMER, 2006; DAVIES, 2007).

Aunque generalmente la bibliografía lo ha 
situado como un fenómeno contemporáneo, su 
aparición debe ubicarse mucho antes. Para el 
caso de Barcelona, sin pretender ser exhaustivas, 
cabe al menos destacar, desde la perspectiva 
arqueológica, el testimonio del barraquismo 
en época moderna. En la última década se 
ha podido trabajar arqueológicamente en un 
conjunto de barracas de pescadores situadas en 
la vertiente exterior de las murallas de mar de 
la ciudad, datadas en el s. XVII-XVIII (SOBERÓN, 
2015). Entre los siglos XVIII y XIX, de hecho, el 
barraquismo fue una práctica común entre las 
personas dedicadas a actividades marítimas y 
portuarias (que constituyeron el precedente para 
el actual barrio de la Barceloneta). Este es el caso 
de la barriada de Pequín, presente a primera línea 
de mar desde 1870 (TATJER y LARREA KILLINGER, 
2010: 179). Asimismo, las barracas fueron usadas 
de forma habitual como vivienda temporal 
asociada con huertas (como en el caso de 

Montjuïc) y como vivienda cerca de explotaciones 
preindustriales que requerían mano de obra. 
También trabajadores de instalaciones fabriles 
del centro urbano se desplazaban a zonas de 
barracas para distanciarse de la toxicidad de las 
fábricas (CAMINO et al., 2011: 35).

Los grandes proyectos asociados a una 
importante promoción urbanística de finales del 
s. XIX, como fue la Exposición Universal de 1888 o 
la construcción del Eixample, también requirieron 
una gran cantidad de mano de obra, facilitando 
la llegada de inmigración que se refugió en 
barracas ante la inexistencia de viviendas 
asequibles (CAMINO et al., 2011: 35) y la política 
de persecución sistemática de la administración. 
El censo recoge en 1914 la existencia de 1200 
barracas, cifra que se triplicaría en apenas 8 años 
(hasta 3600 barracas el año 1922), y llegando a 
6000 barracas el año 1929 (TATJER y LARREA 
KILLINGER, 2010: 179).

La especial relevancia del “problema del 
barraquismo” se hizo evidente a partir de los 
intentos de regulación y de promoción de 
la construcción de vivienda por parte de la 
administración: el año 1909 la creación del 
Museu Social, en 1911 la aprobación de la 
Llei de Cases Barates, la fundación del Institut 
d’Habitació Popular en 1915, y la modificación 
para la aplicación de la Llei de Cases Barates el 
año 1921 (TATJER y LARREA KILLINGER, 2010: 
180). Tales acciones trataron a inicios del s. XX 
de abordar la urgente escasez de vivienda, que, 
más allá del barraquismo, llevaba a un amplio 
espectro de formas de infravivienda: el realquiler, 
las coreas1, las cuevas y los pasillos2, entre otros 
(OYÓN e IGLESIAS, 2010).

Bajo la denominación de barraquismo, este 
fenómeno habitacional se desarrolla en Barcelona 

1. Lotes de casas de autoconstrucción, similares a las barra-
cas, situados en terrenos de titularidad privada.

2. Viviendas de máximo 30 m2, dispuestas en dos hileras so-
bre un corredor pero con mejoras en las condiciones de 
habitabilidad, como alcantarillado, agua y otros servicios. 
(JARAMILLO, 2016).
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de forma destacada a partir de la década de 1920, 
adquiriendo una dimensión superior hacia 1950 y 
prolongándose oficialmente hasta 1992 (TATJER y 
LARREA KILLINGER, 2010), aunque el barraquismo 
no ha dejado de existir en Barcelona, habiendo 
aumentado en los últimos años (BERTRAN, 2018; 
MARTORELL, 2018). El barraquismo, vinculado 
a la llegada a la urbe de migrantes y una muy 
deficiente respuesta de las estructuras públicas 
de vivienda y protección social, se presenta, 
mediante la autoconstrucción, como una 
solución “temporal” e informal ante la escasez 
generalizada de vivienda. Así pues, se basa 
elementalmente en la “incapacitat estructural 
d’alguns sectors per accedir al mercat residencial” 
(PLUJÀ i CALDERON, 2010: 31).

Más allá del barraquismo documentado 
en época moderna y contemporánea tratado 
anteriormente, para el caso de Barcelona es 
necesario remontarse al menos a la ciudad 
medieval para tratar de entender esta forma 
de vivienda, como representa el ejemplo de las 
barracas de la Ribera (CAMINO et al., 2011: 35). 
Y es que la barraca, o la chabola, como forma de 
vivienda en los márgenes de lo urbano, presenta 
una larga trayectoria histórica. La autoconstrucción 
por parte de la población empobrecida atraída por 
las urbes, como forma de vivienda no planificada 
y diseñada por el poder fáctico, constituye, 
según diversos autores (KELLETT y NAPIER, 1995; 
NEUWIRTH, 2004; SMITH, 2010), una forma 
estructural de desarrollo y crecimiento urbano 
desde la Antigüedad. Kellett y Napier defienden 
que esta forma de vivienda supone un carácter 
común del acceso de los sectores de la población 
más pobres a la vida urbana: “the phenomenon 
of informal urban housing is not new. Throughout 
history, the poor have constructed their dwellings 
around the urban centers of the rich and 
powerful” (KELLETT y NAPIER, 1995: 8). Neuwirth 
de hecho considera el urbanismo informal como 
un agente relevante en el desarrollo urbano: 
“the history of cities teaches that squatters have 
always been around, that squatting was the 
way poor built homes, that it is a form of urban 
development” (NEUWIRTH, 2004: 179). John F. 
C. Turner (TURNER, 2018) enfatiza la autonomía 
que supone esta forma de habitar con respecto 

al Estado, y va más allá, considerándola la única 
forma posible de expansión urbana en áreas de la 
periferia económica mundial debido al imparable 
crecimiento demográfico de las ciudades.

Este ejercicio de reflexión sobre el propio 
carácter del barraquismo será necesario para 
entender el urbanismo informal contemporáneo 
desde perspectivas más amplias. En este contexto, 
la Arqueología, desde el abordaje de sus formas 
y de su materialidad, puede ayudar a remarcar 
esa transversalidad histórica que destaque los 
significados subyacentes al fenómeno de la 
autoconstrucción de vivienda y de la construcción 
de la marginalidad espacial. Así pues, se crea la 
posibilidad de construir un discurso bottom-up, 
desde la materialidad de los espacios marginales 
de vivienda, junto con la memoria oral, en 
contraposición a los discursos transmitidos 
por los documentos históricos. Trataremos de 
centrarnos en estos elementos para aportar unas 
primeras reflexiones desde la práctica arqueo-
lógica (CRIADO BOADO, 2012) a un fenómeno 
como es el del barraquismo, poco tratado y en 
el cual la materialidad (SMITH, 2010) ha sido 
obviada para la comprensión de sus significados 
y de su influencia en el desarrollo urbano y social 
(TURNER, 1991) de Barcelona.

3. Franquismo y desigualdad social: la vivienda 
como forma de exclusión social

El barraquismo, como forma extrema de in-
fravivienda, se expandió en Barcelona a lo largo 
del primer tercio del s. XX por la conjunción entre 
una gran necesidad de mano de obra en proyec-
tos de ciudad, como la Exposición Internacio-
nal de 1929, y una nula promoción de vivienda 
tanto pública como privada. A inicios de los años 
30 habría llegado a las 6400 barracas censadas, 
repartidas en 89 núcleos (OYÓN et al., 2001). Pero 
la infravivienda vivió un incremento aún mayor 
con posterioridad a la Guerra Civil española, dada 
la pobreza generalizada bajo la que se sumió 
a las clases trabajadoras del estado, tal y como 
queda también documentado en otras ciudades 
(CUADRADA, 2017). La situación de posguerra 
conllevó importantes movimientos poblacionales 
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desde aquellas zonas rurales donde la represión 
fue más dura hacia las personas relacionadas con 
la República, o bien por motivo de políticas de 
marginación económica del “vencido” y la exclu-
sión social (DÍAZ MOLINARO, 2010), que condenó 
a grandes cantidades de población rural a emigrar 
a los principales centros urbanos por la hambru-
na y la insostenibilidad vital de sus familias (fun-
damentalmente con destino Madrid, Barcelona y 
Valencia). Las familias emigrantes procedían ya 
desde inicios del s. XX principalmente de Murcia, 
Andalucía, Valencia, Aragón y las áreas rurales 
catalanas, a las que se añadieron durante la pos-
guerra Extremadura, Galicia y Castilla.

La inmigración en Barcelona tuvo su punto 
máximo en la década de los 50, durante la cual 
recibió aproximadamente 200.000 personas 
(FERRER, 2010). La problemática de la vivienda, 
paradójica ante una alta demanda laboral, surgió 
de la incapacidad de la administración franquista 
en prever y absorber el nuevo peso poblacional, 
proporcionando una vivienda digna a las personas 
inmigradas. Durante esta década gran parte de 
las personas llegadas a la ciudad tuvieron que 
alquilar, compartir o autoconstruirse una barraca, 
a menudo gracias a las redes de solidaridad 
familiares y vecinales desde los lugares de origen, 
llegando a la existencia de 20.000 barracas en 
las cuales se alojaban entre 70.000 y 100.000 
habitantes (un 7% de la población) (CARNICER 
et al., 2012). La administración franquista 
resultó ineficiente en la solución al barraquismo 
y la reubicación de las familias, lo cual intentó 
mediante la represión y la deportación de las 
familias migradas (CAMALLONGA, 2010). De 
hecho, el término para referirse a su acción 
respecto al barraquismo, “erradicación”, es un 
perfecto ejemplo de sus intenciones.

No fue hasta la transición a la democracia 
cuando se aplicaron medidas paliativas que 
finalmente conseguirían una reducción importante 
del número de personas alojadas en barracas 
hacia los años 80. Éstas fueron mayoritariamente 
trasladadas a polígonos de vivienda a las afueras 
de la ciudad, a menudo a medio condicionar y 
con una urbanización incompleta, y alejándolas 
de sus núcleos comunitarios. El año 1980 se 

documentan 1.140 barracas, y las Olimpiadas 
de Barcelona de 1992 se erigieron como un hito 
para su “erradicación” definitiva (CAMINO et al., 
2011), aunque de hecho nunca desaparecieron 
totalmente (ORTEGA, 2014; MAS, 2015).

Entender el tratamiento social y administra-
tivo del barraquismo entre los años 1939-1975 
resulta esencial para entender la programación 
de una exclusión social hacia una parte de la po-
blación por parte del Régimen.

Podemos identificar dos etapas en las 
políticas de vivienda y sociales del Franquismo, 
correspondiendo claramente con la política 
autárquica (1939-1957) y con el desarrollismo 
(1958-1974).

Durante el período autárquico, la dictadura 
rehusó la promoción de la vivienda desde el sector 
público, decantando tal deber sobre el sector 
privado, que hizo poco y mal. La inacción de la 
administración delante de lo que consideraba un 
fenómeno caduco de inmigración -defendía que 
se trataba de una consecuencia de la posguerra 
que se detendría pasados unos años, en oposición 
a lo que finalmente sucedió (CAMINO y DÍAZ, 
2010: 130)- resultó en el establecimiento de una 
vía libre para una feroz especulación. La vivienda 
se convirtió en un nido para el lucro sin límites 
mediante sucesivas transacciones económicas 
ilegales sobre viviendas precarias, como es el 
caso del realquiler de pisos o las camas calientes. 
En el caso de las barracas, se realizaban diversas 
y superpuestas acciones no legales de compra y 
alquiler sobre el terreno y hasta sobre la barraca, 
sin relación alguna con la propiedad real de la 
parcela. Uno de los casos más evidentes fue en 
el barrio de la Perona, situado a los márgenes de 
las vías del tren, en el cual los trabajadores de 
RENFE vendieron parcelas a familias barraquistas 
sin tener ninguna relación con la propiedad del 
lugar (DÍAZ MOLINARO, 2010).

La actuación del régimen respecto a la vivienda 
se limitó durante esta etapa a la represión. 
El año 1949 nació el Servicio de Erradicación 
del Barraquismo (CAMALLONGA, 2010) para 
controlar la expansión del barraquismo y evitar 
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la nueva construcción de edificaciones que no 
cumplieran la ordenanza emitida (CAMINO y 
DÍAZ, 2010). Con tal objetivo se realizaron censos 
de barracas, identificándolas individualmente con 
un número, de forma que, durante los controles, 
si una barraca no presentaba numeración, podía 
ser derribada por los llamados «picos» (DÍAZ 
MOLINARO, 2010). Esta política represiva resultó 
en una fuerte sensación de inseguridad en las 
personas barraquistas, que buscaron fórmulas 
para rehuir el control municipal. De este modo, 
“el suborn a les forces de l’ordre, la construcció 
de barraques durant la nit per tal de no ser vistos, 
o bé la construcció de barraques adossades a 
d’altres ja existents” (DÍAZ MOLINARO, 2010: 
100) se hicieron habituales.

En paralelo al control de la proliferación del 
barraquismo, la administración franquista llevó a 
cabo una política de contención de la inmigración 
mediante el control y la deportación directa de 
las personas llegadas a las estaciones. Entre otras 
acciones, se adaptó el Palau de les Missions de 
Montjuïc para convertirlo en un «Centro de Cla-
sificación de Indigentes» (CAMINO y DÍAZ, 2010: 
134) para retener y devolver inmigrantes “si (...) 
no justificaven que tenien un contracte de treball 
o un domicili” (MORENO, 2010: 169), un triste an-
tecedente a los actuales CIE (Centros de Interna-
miento de Extranjeros).

El desarrollismo supuso un cambio en la políti-
ca de vivienda de la administración franquista 
barcelonesa. La etapa de apertura económica 
repercutió en la opción de promocionar desde 
el ámbito público la construcción de vivienda 
nueva, pero también en la realización de impor-
tantes proyectos urbanísticos y eventos multitu-
dinarios. El año 1957 el Ministerio de Vivienda 
de Barcelona promulgó el Plan de Urgencia Social 
con el cual se proyectaba, en colaboración con la 
iniciativa privada y cooperativas, una gran can-
tidad de edificios en polígonos de vivienda en la 
periferia de la ciudad. El plan no tuvo un efecto 
directo sobre el problema del barraquismo, ya 
que era una situación común que las familias no 
tuvieran los recursos suficientes para acceder a 
sus beneficios. En cambio, si se reubicó a ciertos 
núcleos barraquistas por motivo de la urgencia 

de ciertos proyectos urbanísticos interesados en 
esos terrenos otrora marginales, revalorizándolos 
y echando a sus habitantes, como fue el caso del 
parque de atracciones Maricel Park, los estudios 
de TVE o el paseo Marítimo (CAMINO y DÍAZ, 
2010). De la misma forma, grandes eventos como 
fue la exhibición naval de 1966 forzaron el des-
plazamiento de barraquistas a otros núcleos de 
barracas y en algunos casos a pisos en los nuevos 
polígonos de vivienda, a medio urbanizar en gran 
parte de los casos, y con muy malas condiciones y 
servicios. De esta forma, la solución habitacional 
para esas familias no resultó en ningún caso un 
objetivo primordial para acabar con la precarie-
dad de viviendas, sino en todo caso para “netejar 
la imatge davant d’esdeveniments rellevants per 
a la ciutat” (CAMINO y DÍAZ, 2010: 144).

A diferencia de la actuación franquista, la 
administración de la transición y la democracia 
trató de integrar la política social como una visión 
global de la política de vivienda, estableciendo la 
integración social como un elemento indispensable 
para la solución al barraquismo, que ya en 1974 
había disminuido a 1948 barracas donde vivían 
las familias con menos recursos. En la década de 
los 80 el proceso de realojo de barraquistas se 
trató de llevar a cabo desde la Comisión Gestora 
para la Erradicación del Barraquismo, con la 
participación de las asociaciones vecinales, a la 
vez que se desarrollaban acciones educativas 
y sanitarias de intervención en los núcleos 
barraquistas. Aun así, una vez más el motivo 
desencadenante del proceso de realojo resultó 
en realidad la inminencia de las Olimpiadas 
de 1992. La proximidad del evento precipitó la 
acción, no llegando a ofrecer una vivienda a todas 
las familias; se repartieron indemnizaciones 
insuficientes a las últimas familias de las barracas 
a modo de compensación por su desalojo.

Como resulta evidente en lo detallado ante-
riormente, la vivienda social no representaba 
una prioridad para el Régimen. De hecho, “els 
ritmes d’implementació sempre responien a les 
urgències de la ciutat planificada” (CAMINO y 
DÍAZ, 2010: 154) más que a una política social, 
que acabó excluyendo endémicamente las per-
sonas con menos recursos. La ausencia de una 
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política de vivienda social integral resultó en un 
tratamiento deficiente de la problemática de la 
infravivienda, así como en una nula integración 
social, ya que fueron trasladados de una situación 
de exclusión (las barracas) a otra nueva (la expul-
sión y el aislamiento a la periferia de la ciudad). El 
traslado de las barraquistas implicó a menudo la 
fragmentación del arraigo social y el tejido exis-
tente en los barrios de barracas, lo que, sumado a 
las malas condiciones de los nuevos polígonos de 
vivienda, resultó en el reclamo social para el esta-
blecimiento de los nuevos pisos en la ubicación de 
los mismos núcleos de barracas (CAMINO y DÍAZ, 
2010: 144). De esta forma, la política de vivienda 
durante la dictadura en Barcelona resultó en un 
primer momento la exclusión directa y la repre-
sión de la población inmigrada, y en un segundo 
momento la reproducción de unas “formes de 
distribució desigual de l’espai urbà basades en les 
desigualtats de les condicions socioeconòmiques 
dels habitants” (CAMINO y DÍAZ, 2010: 156).

4. Condiciones materiales de vida: la espaciali-
dad y la materialidad en la construcción de la 
domesticidad

Presentado un breve recorrido por la realidad 
histórica del barraquismo en Barcelona y su 
relación con la represión y la exclusión Franquista, 
a continuación apuntamos a una serie de 
reflexiones desde la perspectiva de la Arqueología 
al estudio de este fenómeno habitacional. Así, 
planteamos un primer abordaje hacia las posibles 
aportaciones de la Arqueología al estudio del 
barraquismo, así como de éste a la concepción 
arqueológica de las “formas de habitar”. El foco de 
atención basculará alrededor de la reflexión sobre 
el papel de la espacialidad y la materialidad en tres 
aspectos: la consolidación de la exclusión social; 
la producción y reproducción de identidades 
alterizadas y marginalizadas; y la construcción de 
la agencia social en la definición de unas nociones 
propias de comunidad, solidaridad y lucha social 
desde los núcleos barraquistas.

Partimos así de la concepción del espacio 
y la materialidad como un factor relevante en 
la construcción de identidades: “processes of 

representation, signification and performativity 
are fundamental components of the way identities 
are constituted and articulated. These processes 
of defining identity are in a mutually constitutive 
relationship with the uneven material conditions 
of everyday life” (FINCHER y JACOBS, 1998: 3). 
Con el objetivo de plantear estas posibilidades 
analíticas, realizamos un breve recorrido por los 
rasgos principales del carácter espacial y material  
del barraquismo a lo largo de este período (1939-
1975) y la diversidad de núcleos existentes en la 
ciudad de Barcelona. Así, aspiramos a entender 
la particularidad de la experiencia de la vida 
en las barracas y las nociones de domesticidad 
derivadas.

En primer lugar, la localización de los núcleos 
de barracas resulta esencial para entender 
su marginalización. Los espacios donde se 
construyeron las barracas fueron lugares 
intersticiales del tejido formal de la ciudad, 
establecidas en manzanas no construidas o bien 
en zonas de contacto y periféricas de la ciudad 
(CARNICER et al., 2012). Los núcleos de barracas 
se ubicaron en los márgenes de la planificación 
urbanística, constituyendo espacios residuales de 
la ordenación de la ciudad, zonas de «alienación 
urbana» (OFER, 2009). Estos espacios inútiles, 
abandonados, inaccesibles e invisibles eran 
terrenos en la mayoría de casos de titularidad 
pública (playas, zonas militares, infraestructuras 
ferroviarias, etc.) y solo en algunos casos se 
trataba de terrenos alquilados de propiedad 
privada (como por ejemplo el espacio de la 
cantera de Montjuïc).

La localización y el carácter del espacio donde 
se erigieron las barracas supone uno de los ele-
mentos básicos para la exclusión de sus habitan-
tes, con base en un imaginario colectivo negativo 
construido desde la normatividad de la ciudad 
sobre los espacios marginales, que no entraron 
siquiera en la visión paisajística de la ciudad. Su 
situación fuera de la planificación de la «ciudad 
formal» es de hecho lo que ha llevado a hablar 
de «ciudad informal». La ocupación barraquista 
de estos espacios periféricos y residuales ha sido 
considerado primordial en el desarrollo y creci-
miento de la ciudad y de su área metropolitana, 
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constituyendo un mecanismo de expansión urba-
na fuera del control administrativo (TATJER, 2010) 
(Figura 1). Desde tal perspectiva, el barraquismo 
habría constituido la avanzadilla del crecimiento 
urbano desde la marginalidad y gracias a la fuerza 
de la autoconstrucción de la población inmigrada 
ante la ausencia de soluciones habitacionales: 
“la urbanización marginal comienza por ser una 
ciudad irregular, incompleta, a veces ilegal desde 
el punto de vista del planeamiento, pero acaba 
-en general- por ser un barrio más de la ciudad” 
(SOLÀ y MORALES, 1976: 9).

En segundo lugar, la espacialidad de los 
barrios de barracas condicionó la sociabilidad de 
sus habitantes, del mismo modo que condicionó 
el establecimiento de las relaciones con la ciudad 
y la reproducción de patrones de inclusión 

y exclusión3. Por lo que respecta al barrio 
barraquista, la ordenación es orgánica y progresiva 
al tratarse de una urbanización basada en la 
autoconstrucción y en la ausencia de planificación 

3. Esta conceptualización del espacio como centro de la 
producción y reproducción de las identidades se enmarca 
en la visión de éstos como escenarios implicados en y 
condicionantes de la vida social: “Spatial structure is now 
seen not merely as an arena in which social life unfolds, 
but rather as a medium through which social relations 
are produced and reproduced” (PARKER PEARSON y 
RICHARDS, 1994). De este modo, el espacio vivido y el 
espacio construido forman parte de la construcción social 
de los mecanismos de inclusión y exclusión (HILLIER y 
HANSON, 1984), en los cuales toma un rol determinante 
el espacio doméstico:“the house not only embodies 
personal meanings but also expresses and maintains the 
ideology of prevailing social orders” (PARKER PEARSON y 
RICHARDS, 1994).

Figura 1. Mapa ubicación de las zonar barraquistas en Barcelona en la década de 1940.                                                                 
Fuente: Elaboración propia a partir de TATJER, 2010. 
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Figura 2. Planta general de la excavación de la fase barraquista en el Turó de la Rovira.                               
Fuente: RAMOS RUIZ, 2012.

Figura 3. Planta detalle zona 1 de la excavación de la fase barraquista en el Turó de la Rovira.                   
Fuente: RAMOS RUIZ, 2012.
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global (Figuras 2, 3 y 4). El crecimiento se produce 
entonces de forma irregular a base de actuaciones 
nocturnas y rápidas, debido a la represión de 
la administración franquista, que forzaba a las 
barraquistas a construir de noche y adosando 
las nuevas construcciones a otras preexistentes 
y censadas para eludir el control y la posible 
demolición por parte de la administración. A 
menudo la irregularidad de la trama de debía 
también a la especulación existente sobre esos 
terrenos, conllevando a múltiples subdivisiones 
del espacio para el realquiler. “Les barraques dels 
diferents nuclis responien a diverses tipologies 
adaptades als camins preexistents, a la topografia 
dels terrenys i a l’organització interna del conjunt” 
(TATJER y LARREA KILLINGER, 2010: 211).

Esta ordenación irregular y efímera (informal) 
contrastaba con la ciudad planificada (formal), 
constituyendo un entramado enrevesado y 
caótico contrario a las nociones modernas 
del urbanismo de la ciudad. Este carácter 
incontrolado fue básico para la proliferación 

de discursos higienistas sobre la “peligrosidad 
social” de los núcleos de barracas. Pero no 
ha sido hasta los trabajos recientes (TATJER y 
LARREA KILLINGER, 2010; CAMINO et al., 2011) 
que se ha puesto de manifiesto la importancia 
del carácter de la autoconstrucción de los 
barrios, y las nociones vinculadas de identidad 
y comunidad. Con respecto a tal carácter cabe 
destacar la relevancia de la concentración de 
población de un origen común en los núcleos de 
barracas -a los que llegaba a través de las redes 
de solidaridad familiares y/o vecinales-, que 
condicionó los patrones de crecimiento a la vez 
que tendió a reproducir las tradiciones materiales 
y constructivas de las regiones de origen4. Los 
familiares o vecinos cercanos de las barraquistas 
que llegaban a la ciudad eran recibidos en su 
barraca hasta que conseguían construir su propia 

4. “Sorgien poblacions amb un cert aire al sud de la 
Mediterrània als turons, i amb un estil més mariner, fins i 
tot amb alguns palafits, als nuclis d’arran de mar” (TATJER 
y LARREA KILLINGER, 2010: 211).

Figura 4. Planta detalle zona 2 de la excavación de la fase barraquista en el Turó de la Rovira.                  
Fuente: RAMOS RUIZ, 2012.
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barraca en el espacio más cercano posible5, 
construyendo una sólida red de vecindad.

La espacialidad y el carácter de la barraca 
aporta interesantes perspectivas para la 
reflexión sobre el espacio doméstico y la 
sociabilidad familiar. Las barracas destacan 
por unas dimensiones mínimas y una escasa 
distribución espacial, aunque cabe contemplar 
algunas diferencias a lo largo del tiempo, ya 
que tendieron a ampliarse, complejizarse y 
consolidarse -en algunos casos hasta conformar 
casas de obra aún visibles en multitud de barrios 
de la ciudad (TATJER y LARREA KILLINGER, 
2010: 212) (Figura 8). El elemento principal del 
espacio de las barracas es el hacinamiento, ya 
que llegaban a vivir 5 o 6 personas en espacios 
inferiores a 20 m². Las ínfimas dimensiones de 
estos espacios domésticos hacían indispensable 
el uso del exterior como una extensión del 
interior, instalando parte del equipamiento del 
hogar. Esta particular difusión entre espacio 
público y privado lleva a reflexionar respecto a la 
noción y los límites posibles de la domesticidad 
en los núcleos de barracas, que debería 

5. “En aquest procés d’arribada de població d’altres regions 
funcionava l’efecte crida. En primer lloc venia un familiar i, 
quan ja s’havia més o menys instal·lat, cridava la resta de 
la família.” (MORENO, 2010: 168).

transcender forzosamente los límites de la propia 
barraca6. De la misma forma en muchos casos la 
distribución espacial diferenciada de la barraca 
se hacía imposible, por lo cual las diversas 
tareas reproductivas debían organizarse a nivel 
temporal (en lugar de espacial) a lo largo del día 
(Figura 5). La higiene íntima de las habitantes, las 
tareas domésticas, la preparación de alimentos, 
la producción de elementos para el hogar o el 
descanso se sucedían en un espacio de apenas 
unos metros. La privacidad era un bien escaso 
de la vida en las barracas, casi inexistente hasta 
la construcción de barracas más complejas 
con división espacial en aquellos espacios 
donde el fenómeno permaneció (Figura 6). La 
higiene era dificultada por la ausencia de agua 
corriente en las barracas y el limitado espacio; 
el procedimiento común consistió en lavarse 

6. El siguiente testimonio de Custodia Moreno pone de 
manifiesto esta situación: “Las calles eran la continuidad 
de la barraca. Por las mañanas, por ejemplo, se utilizaba 
menos porque la gente se levantaba a trabajar y los niños 
íbamos al colegio, pero a las horas de la vuelta del colegio, 
o por las noches, la calle era el espacio donde estábamos, 
porque dentro de las barracas no cabíamos. Es que 
llegábamos a dormir en la calle cuando hacía buen tiempo 
y, estando en la calle, cuantísimas veces nos teníamos que 
levantar de la silla o retirar el colchón para que pasara el 
vecino con su bicicleta o andando.” (CAMINO et al., 2011: 
100).

Figura 5. Planta y sección de barraca de Montjuïc número 748 de 19 m2 para alojar 3 familias (un total de 
15 personas). Fuente: Dibujo propio a partir de ECHENIQUE, 1965.
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por partes en el interior de la barraca con la 
ayuda de un barreño, aunque los hombres que 
trabajaban también podían acceder a los baños 
públicos con cierta frecuencia7. Maximiliano Díaz 
recoge un testimonio que nos permite entender 
de forma muy precisa los usos de la barraca y la 
centralidad del problema del espacio, así como 
su evolución:

“Mi barraca era un cuadrado muy pequeño. 
Ahí vivíamos: cuatro y dos, seis… siete personas. 
Las camas se sacaban por la mañana. (…) Enton-

ces allí dentro (a la barraca) se hacía de comedor 
y cocina. Para fregar los platos, a la calle. Luego 

por la noche, camas para adentro. Unos en el 
suelo, otros en camas turcas, que se decían. (…) 

Después, ya era yo mocita, hicimos otro trozo. 
Entonces sí era de tocho (…) Entonces en una 
habitación ya dormían mis padres; en la otra, 

la segunda, teníamos el comedor y la cocinita. 
Una cocinita de nada, un fueguito, primero de 

7. Así lo recuerda Joaquim Noguera: “Nosaltres no teníem 
aigua corrent i ens rentàvem en gibrells. Un dia a la setmana 
acostumava a anar als banys de la plaça d’Espanya, que 
em sembla recordar que valia un duro o dos. Allà hi anava 
molta gent de Montjuïc; hi anaven tornant de la feina, 
abans de pujar fins a casa.” (CAMINO et al., 2011: 108). 
Este mismo funcionamiento es documentado por Inbal 
Ofer para el caso de Orcasitas, en el cual además describe 
las franjas horarias de la higiene para los diferentes 
miembros de la família. (OFER, 2009).

petróleo y luego de butano. Y en la habitación 
que hicimos nueva, pues dormían en una cama 

mis dos hermanos y en la otra cama mi hermana 
y yo”

(DÍAZ MOLINARO, 2010: 102).

En tercer lugar, la materialidad de las barracas 
destacaba por su carácter efímero, dada la 
supuesta provisionalidad de esta infravivienda, 
así como su mutabilidad, fragilidad y el nulo 
abastecimiento de servicios (agua, electricidad, 
alcantarillado).

Como hemos visto, el espacio de la barraca 
cambió con el tiempo, de la misma forma que 
los materiales utilizados para su construcción, tal 
y como muestra el testimonio citado. Así pues, 
con el paso del tiempo y el estancamiento de la 
situación de infravivienda de las barraquistas, las 
barracas evolucionaron y se acondicionaron ma-
terialmente de forma progresiva, pasando de la 
construcción con escombros y desperdicios diver-
sos, al uso de materiales de obra, pero siempre 
desde la autoconstrucción. La materialidad de 
estas barracas condicionaba por un lado la esta-
bilidad de la vivienda, ya fuera por baja resisten-
cia ante un temporal, como la fragilidad ante la 
acción de los “picos”. A su vez, el contraste con 
el resto de la ciudad en la inexistencia de unos 
servicios básicos y el hacinamiento al que forzaba 
el limitado espacio de la barraca condicionaban 
las posibilidades higiénicas de las barraquistas, 

Figura 6. Planta y sección de barraca de Montjuïc número 626 de 15,5 m2 para alojar una unidad familiar 
de 6 personas.  Fuente: Dibujo propio a partir de ECHENIQUE, 1965.
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afectando a la propia identidad a través de las no-
ciones de moralidad y respetabilidad.

Todos estos aspectos espaciales y materiales 
apuntados afectarían de forma central a la 
construcción y reconstrucción de identidades 
en los barrios de barracas. La situación de 
marginalidad y la precariedad se contrapuso 
a la consolidación de unos fuertes lazos de 
solidaridad entre barraquistas (CANDEL, 1974). 
Tales identidades comunes se manifestaban en 
aspectos como la solidaridad formal (GONZÁLEZ-
RUIBAL, 1998), o la reproducción de los espacios 
de las poblaciones de procedencia como forma 
de recreación de las propias identidades de 
origen, dadas las grandes confluencias de 
población de los mismos orígenes en algunos 
núcleos barraquistas. El elemento principal de 
socialización e integración en la dinámica de la 
ciudad fue el trabajo, lo cual a su vez condujo de 
forma secundaria a un fuerte contraste identitario 
y la producción, en algunos casos, de estrategias 
de ocultación y silencios respecto la vivienda 
propia, así como al sentimiento de vergüenza8.

Por otro lado, contrariamente, la socialización 
en los propios núcleos barraquistas llevó a la 
construcción de sólidas identidades colectivas, 
que, en casos como el Carmel (Figura 2), llevó a 
la consolidación de una comunidad políticamente 
articulada a través de las asociaciones de 
vecinas. Las identidades propias, que en algunos 
barrios fueron superpuestas y conflictivas9, se 
contraponían frontalmente a los discursos del 

8. Vemos estos aspectos en el testimonio de dos hermanas 
que vivieron en el barrio de Los Cañones, en el Turó de 
la Rovira: “cuando íbamos a bailar pues cuando subíamos 
para arriba algunos chicos querían acompañarnos y nos 
acompañaban hasta la mitad del camino, hasta donde 
nosotras queríamos que nos acompañaran. Porque 
claro, cuando llegaba cierto sitio pues no queríamos que 
siguieran subiendo para arriba para que no vieran dónde 
vivíamos, porque nos daba vergüenza. Y entonces pues, 
¿manera de quitárnoslos de encima? Pues era coger 
piedras y tirárselas.” (CARNICER y GRIMAL, 2009).

9. Como en el caso del barrio de la Perona, que acabó con-
teniendo procedencias muy diversas que en algunos casos 
ocasionaron conflictos entre las personas barraquistas. 
(CAMINO et al., 2011: 248).

“otro”, de las voces autorizadas de la ciudad que 
trataban de imponer su biopolítica (FOUCAULT, 
2009) sobre la forma de vida barraquista. 
Alrededor de la inmigración y el barraquismo 
se creó entonces un fuerte discurso de rechazo 
por parte de médicos higienistas y arquitectos 
de la nueva ciudad jardín, así como por parte 
de la burguesía, que se basó en la pobreza y el 
hacinamiento como base para la asociación de las 
personas barraquistas con la “delincuencia o la 
degradación física y social” (CAMINO et al., 2011: 
39). La construcción por parte de esta autoridad 
de las nociones de higiene, respetabilidad 
y moralidad servía para la exclusión de las 
barraquistas basándose en su consideración 
como ciudadanos respetables. Un claro ejemplo 
del nacimiento (previo a la expansión del 
barraquismo durante el Franquismo) de este 
discurso excluyente y subalternizante sobre 
la población y la identidad barraquista es el 
siguiente:

“No creemos aventurado que si no va con 
toda rapidez y energía a resolver el problema 
de los aduares de Barcelona, en un plazo muy 

próximo veremos alzarse, junto a la riente ciudad 
hermosa, próspera y rica, otra ciudad deforme 

del dolor y la miseria, circundándola en estrecho 
abrazo, manchándola y contagiándola con la 

promiscuidad obligada de su convivencia y con 
la muestra constante de una responsabilidad 

de la que no han de poder absolverla excusas ni 
subterfugios.”

(PONS y MARTINO, 1929)

Ante la marginalización creciente y la represión 
del barraquismo durante el Franquismo, a la 
exclusión se opuso en muchos núcleos barraquistas 
la construcción de una comunidad propia basada 
en los lazos de solidaridad y la autoorganización de 
la vida común. La alteridad de estas comunidades 
fue mantenida por el Régimen y reproducida en 
una nueva exclusión que representó el traslado a 
los polígonos de vivienda de la periferia urbana, a 
la que se respondió con una identificación propia 
canalizada también a través de las parroquias 
y organizaciones asistenciales. Tal sentido de 
la comunidad, que había construido una vida 
al margen de la legalidad y de las reglas de la 
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vivienda, devino en algunos casos organización 
política a través de las asociaciones de vecinas, 
las cuales condujeron las reivindicaciones por una 
vivienda digna.

A pesar del gran potencial arqueológico de 
las barracas para la comprensión del espacio do-
méstico contemporáneo, tan solo se han docu-
mentado apenas en dos paradigmáticas interven-
ciones.

Por un lado, la intervención en la calle Doctor 
Aiguader, en la que se documentaron unas barra-
cas de pescadores del s. XVI-XVII, que, a pesar de 
no corresponderse con el período aquí tratado, 
muestra la enorme documentación que puede 
aportar un fenómeno aparentemente marginal, 
pero del cual apenas no se conserva document-
ación que permita acercarnos a comprender esas 
“otras” formas de vida en lo urbano (SOBERÓN, 
2015).

Por otro lado, la principal y única intervención 
con un especial interés en la  preservación 
y la documentación mediante metodología 
arqueológica de las barracas barcelonesas del 
s. XX es la intervención en el Turó de la Rovira 
(RAMOS RUIZ 2010, 2011)10. Esta intervención, a 
pesar de centrarse principalmente en la batería 
antiaérea de la Guerra Civil, documentó, gracias 
a la sensibilidad del equipo involucrado, todo 
un complejo de barracas abandonadas que 
habían conformado parte del llamado barrio de 
los Cañones, constituido por unas 110 barracas 
y un total de 600 habitantes (Figuras 2, 3 y 4). 
Fue alrededor de 1948 cuando se construyeron 
las primeras barracas, que pervivieron con 
sucesivas remodelaciones hasta su erradicación 
en 1990 por motivo de los Juegos Olímpicos 
de 1992. A las condiciones aisladas del barrio 
y la precariedad de la autoconstrucción se le 
añadía la ausencia absoluta de servicios hasta el 

10. Un especial agradecimiento a Jordi Ramos por la facili-
tación de todos los datos de la intervención para el pre-
sente artículo así como su atento consejo. Asímismo agra-
dezco a Queralt Solé su supervisión, consejo y revisión del 
texto.

año 1963, cuando se construyó un depósito de 
hormigón, documentado en la parte más alta de 
la antigua batería. A pesar de que las barracas 
fueron documentadas arqueológicamente, 
especialmente los suelos de ocupación (Figura 
7), la importante perduración del barrio de 
barracas a lo largo de más de 40 años impidió 
la recuperación de materiales anteriores a los 
escombros pertenecientes al abandono de 1990 
(RAMOS RUIZ, 2017; ROCA y RAMOS RUIZ, 2014).

5. Discusión

Como hemos visto, el barraquismo durante 
el Franquismo, que llegó a recoger un 7% de la 
población de Barcelona, fue un producto directo 
de la inacción y la cerrazón de la administración 
municipal Franquista ante las grandes afluencias 
de población inmigrada de áreas rurales 
empobrecidas de la Península. El rechazo frontal a 
la integración y la absorción de esta población por 
parte de la ciudad condujo a las recién llegadas a 
organizarse y autoconstruirse una vivienda digna 
en los márgenes (físicos y legales) de la ciudad. La 
visión de la profundidad histórica de los barrios 
auto-construidos permite enfocar este fenómeno 
como un elemento históricamente recurrente 
de reacción de las clases desposeídas ante la 
exclusión social, implicando la urbanización 
bottom-up en los márgenes de la ciudad. También 
el barraquismo constituyó un elemento clave 
para el crecimiento de la ciudad de Barcelona, 
que usó estos espacios para su propia expansión 
-absorbiendo desde la ciudad formal la ciudad 
informal-, expulsando una vez más esta población 
a las nuevas periferias aisladas y relegadas de la 
vida urbana a pesar de la explotación de la mano 
de obra que esta población representaba.

El recorrido de las personas barraquistas des-
de su emigración en origen hasta su reubicación 
en los polígonos de vivienda periféricos repre-
sentó un tránsito de sucesivas exclusiones: por 
origen, por pobreza, por su reconocimiento como 
migrantes, por el espacio de la ciudad donde se 
establecieron, por sus casas y finalmente por su 
expulsión a la nueva periferia metropolitana. La 
administración Franquista, a través de la repre-
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sión de esta población, se encargó de consolidar 
la política de expulsión de las migrantes, lo cual 
se reproduce -a pesar de los importantes cam-
bios- de forma estructural hasta la actualidad, en 
que el patrón espacial de la ciudad nos demues-
tra una distribución de la población basada en las 
desigualdades sociales, recalcando la importan-
cia de la espacialidad en la configuración de las 
relaciones sociales en la ciudad.

Cabe destacar, además, los procesos sucesivos 
de marginalización en los núcleos de barracas, 
debido a que la reubicación a polígonos de vivienda 
fue asimismo excluyente, al no integrar la franja 
poblacional con menos recursos, forzando su 
movilización de unos a otros núcleos de barracas. 
Este fue el caso de gran parte de la población 
gitana, que vivió en situación de infravivienda 

al menos hasta 1992. Con la disminución del 
«problema del barraquismo» observamos como 
el barraquismo residual fue objeto de una mayor 
marginalidad bajo la invisibilización de la nueva 
etapa democrática y post-olímpica. De este 
modo, a pesar de que la historiografía afirma la 
desaparición del barraquismo en la década de los 
90 (TATJER y LARREA KILLINGER, 2010; ANDRÉS 
CREUS y MARAGALL, 2011; CAMINO et al., 2011; 
CARNICER et al., 2012), es necesario remarcar que 
el fenómeno nunca ha desaparecido totalmente. 
Si bien es cierto que durante el s. XXI se ha dado de 
forma muy residual (ORTEGA, 2014; MAS, 2015), 
con un ligero aumento en los últimos 5 años, 
se trata de un proceso estructural de exclusión 
de los centros urbanos contemporáneos como 
forma extrema de infravivienda.

Figura 7. Vista de 2016 de los suelos de ocupación barraquistas en el Turó de la Rovira. Fuente: RAMOS RUIZ, 2011.
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Con respecto a la construcción de la 
noción de domesticidad en el barraquismo, 
surgen diversas cuestiones de interés para la 
práctica arqueológica a la hora de interpretar 
el hogar al tratarse la barraca de un ejemplo 
de «domesticidad desde los márgenes»: de la 
concepción del hogar en un espacio marginal 
bajo unas condiciones materiales mínimas. En 
este sentido surgen las siguientes cuestiones: 
¿una barraca puede ser considerada un hogar? 
¿Cómo se percibe y se construye la domesticidad 
en un espacio provisional, inseguro y marginal? 
¿Se producen cambios en la conceptualización de 
la barraca a lo largo de los años de ocupación y 
tras modificaciones materiales y estructurales? 
¿Qué relaciones espaciales y de uso se establecen 
entre la barraca y el barrio, cuáles son los límites 
del espacio doméstico barraquista? ¿Cómo se 
configuran los roles sociales y de género alrededor 
del espacio doméstico barraquista?

Pese a la necesidad de un estudio profundo 
para la resolución de estos aspectos, se pueden 
apuntar algunas premisas que destacan el interés 

arqueológico del análisis de la materialidad de la 
barraca para la comprensión del espacio domésti-
co contemporáneo.

Entendemos la casa desde una concepción 
amplia, en el sentido de Linda McDowell, para 
quien la casa es mucho más “que una estructura 
física. La casa es el espacio de las relaciones 
directas, especialmente las del parentesco y la 
sexualidad, y el vínculo entre la cultura material 
y la socialización: un signo concreto de posición 
y estatus social” (MCDOWELL, 2000: 140). El 
hogar es el espacio básico para la socialización, 
la producción y reproducción de la identidad 
propia y de los roles sociales (LINDÓN VILLORIA, 
2006). De esta forma, la barraca desafía algunas 
concepciones de la casa, en tanto que espacio 
inseguro y provisional, a la vez que constituye 
la versión más abstracta de la “casa”, por el cual 
“todo espacio realmente habitado contiene la 
esencia del concepto de hogar, porque [allí] 
se unen la memoria y la imaginación, para 
intensificarse mutuamente”(BACHELARD, 2000: 
112), aunque las condiciones materiales influyen 

Figura 8. Ejemplo de casas auto-construidas con sucesivas modificaciones, pertenecientes a antiguas barracas del barrio de Los 
Cañones (Turó de la Rovira). Fuente: Judith Romero.
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de forma determinante en la construcción de la 
domesticidad (FINCHER y JACOBS, 1998: 3). Esta 
condición material del hogar varía temporalmente 
según las lecturas de sus habitantes (PRATT, 
1998: 27). La evolución material de las barracas 
a lo largo del tiempo constituyó en Barcelona la 
base para dos discursos diferenciados por parte 
de las barraquistas respecto a su hogar. Por un 
lado, las personas que llegaron en la primera 
etapa y construyeron los primeros núcleos 
barraquistas no considerarían estas su hogar, 
en base a una percepción de la exclusión social 
sufrida y la provisionalidad, a la vez que por el 
contraste con su vivienda del lugar de origen. 
En cambio, una generación posterior, con unos 
fuertes lazos comunitarios enraizados en un 
barrio desarrollado materialmente a lo largo de 

años de establecimiento, amplía nuevas nociones 
de identidad y auto-percepción11. Así pues, la 
modificación material, así como la construcción 
identitaria y comunitaria resulta esencial aquí 
para la construcción de la domesticidad en 
las barracas y así de la auto-percepción de la 
exclusión social y de su agencia social y política. 
(Figura 8).

La construcción de la domesticidad en el 
barraquismo dependería básicamente de la mujer, 
principalmente por su rol en la construcción y 

11. Información derivada de la ruta basada en fuentes ora-
les «Allà dalt de Barcelona. Les Barraques del Carmel» 1 
d’abril de 2017, MUHBA.

Figura 9. Evidencias de suelos de ocupación barraquistas en los accesos al Turó de la Rovira no estudiados.                               
Fuente: Judith Romero.
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el mantenimiento de la barraca y de la unidad 
familiar12. La fragilidad de la barraca y la necesidad 
de defensa, así como la baja inserción laboral 
de las mujeres barraquistas por la ausencia de 
servicios sociales básicos (agua, guardería o 
escuela) no permitieron a las mujeres ausentarse 
del espacio doméstico. Esto influyó en una menor 
socialización de éstas en la ciudad -teniendo 
en cuenta que se trataba de la vía principal de 
relación-, y a su vez en la socialización en los 
núcleos barraquistas, por lo cual desarrollaron 
un papel principal en la defensa de la comunidad 
y en la construcción de los lazos de solidaridad. 
Este aspecto podría entonces explicar la mayor 
presencia femenina en la articulación política de 
las demandas por una vivienda digna13.

Finalmente, resulta evidente la necesidad de 
una sensibilidad arqueológica y patrimonial al 
respecto del barraquismo contemporáneo para 
su debido estudio y preservación (Figura 9). 
Como hemos visto, esta situación es actualmente 
excepcional, contando con apenas una 
intervención -mientras que normalmente estas 
estructuras son desechadas como escombro o 
son tratadas sin una metodología arqueológica 
que permita recabar y analizar los datos 
obtenidos-, a pesar de la gran oportunidad de 
documentación de un fenómeno perecedero y 
aparentemente marginal, pero que sin embargo 
representó durante gran parte del s. XX un 

12. “L‘economia familiar se sustentava en molts casos en els 
ingressos aportats per la feina de l‘home i es complemen-
tava amb les tasques d‘economia domèstica i cura dels 
infants, prioritàriament a càrrec de les dones. Quan les 
mares podien gaudir d‘algun servei de guarderia o el fills 
ja estaven escolaritzats, les dones compaginaven nova-
ment el món laboral amb la seva dedicació domèstica. Els 
sous de les feines no qualificades, però, eren molt baixos 
i moltes famílies requerien el suport econòmic dels fills, 
que s’havien d‘incorporar precoçment al món laboral” 
(CAMINO et al., 2011: 114).

13. Custodia Moreno destaca el papel de las mujeres en la 
formación de las asociaciones y la lucha política por la 
vivienda: “les dones barraquistes (...) després de deixar 
“el sopar preparat”, acudien cada dijous a la nit a les 
assemblees, que estaven majoritàriament al capdavant 
de totes les manifestacions de protesta que vam haver de 
fer” (MORENO, 2010: 169).

importante recurso habitacional y de desarrollo 
de la ciudad.
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BILBAO BAJO LAS BOMBAS: ANÁLISIS ESPACIAL DE LOS REFUGIOS             
ANTIAÉREOS DE LA CIUDAD EN ÉPOCA REPUBLICANA (1936-1937).

Bilbo bonben pean: hiriko babesleku antiaereoen analisi espaziala garai errepublikarrean  
(1936-1937).

Bilbao under the bombs: spatial analysis of the anti-aircraft shelters during the Republican      
period (1936-1937).

Tania González Cantera (*)

Resumen: 
Bilbao es una de las muchas ciudades del estado donde quedan innumerables huellas tanto mentales 
como físicas de la Guerra Civil. Una muestra de esto último sería el importante número de refugios 
antiaéreos que permanecen en su subsuelo. Así, los principales objetivos del presente trabajo serán 
la localización y el análisis espacial de los refugios bilbaínos de época republicana (1936-1937) tanto 
en un contexto global como desde una forma más específica: distrito por distrito. Para ello, será 
necesario conjugar documentación histórica, memoria oral y diversa cartografía de la época.

Palabras clave: 
Refugios antiaéreos, Bilbao, Arqueología contemporánea, Guerra Civil, QGIS, Multidisciplinariedad.

Laburpena:
Bilbok, Estatuko beste hainbat hirik bezala, Gerra Zibilaren hainbat aztarna mental zein fisiko gor-
detzen ditu. Azken honen laginetako bat lurrazpian dauden babesleku antiaereoen kopuru esan-
guratsua izango litzateke. Horrela, lan honen helburu nagusiak garai errepublikarreko (1936-1937) 
babesleku bilbotarren lokalizazioa eta analisi espaziala egitea dira, hauek testuinguru global zein 
espezifiko batean kokatuz: distrituz distritu. Horretarako, dokumentazio historikoa, ahozko memo-
ria eta garaiko kartografia anitza uztartzea beharrezkoa izango da.
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Summary:
Bilbao is one of the many cities in the state where there are still many traces, both physical and 
emotional, of the Spanish Civil War. The large number of air raid shelters that remain in its sub-
soil would be a sample of this. Thus, the main objectives of this paper will be the localization and 
the spatial analysis of the Bilbao shelters from the republican period (1936-1937) both in a global 
context and in a more specific way: district by district. For this aim, it will be necessary to the use 
historical documentation, oral memory and cartography.

Keywords: 
Air raid shelters, Bilbao, Contemporary archaeology, Spanish Civil War, QGIS, Multidisciplinarity.

1. Introducción

Nadie pone en duda la fuerte huella que la 
Guerra Civil, el acontecimiento más importante 
de la historia española del s. XX, ha dejado en la 
sociedad actual tanto mental como físicamente. 
Una muestra de esto último es que multitud de 
ciudades conservan –todavía hoy en día– un im-
portante número de refugios antiaéreos y otros 
elementos de defensa pasiva en su subsuelo. Un 
ejemplo sería Bilbao, que pese a caer en manos 
franquistas con relativa rapidez dentro del marco 
general de la Guerra Civil (el 19 de junio de 1937), 
presenta un importante número de estructuras 
de protección de época republicana destinadas a 
la ciudadanía: un total de 269. Esta ingente canti-
dad de refugios edificados en apenas un año nos 
indica la rapidez con la que funcionaba la ingenie-
ría militar ya en la primera mitad del s. XX, en un 
momento en el que el campo de batalla no tenía 
límites: la guerra incluso se trasladó a la retaguar-
dia.

Los refugios antiaéreos son un indicador más de 
esta revolución tecnológica y armamentística. Es-
tas estructuras, que al fin y al cabo constituyen una 
pequeña parte de la historia urbana, han quedado 
olvidadas durante décadas debido tal vez a que su 
estudio suponía remover una herida todavía abierta 
en buena parte de la sociedad. De hecho, un ejem-
plo podría ser Bilbao, donde aún hoy en día resulta 
sorprendente el vacío de estudios existentes sobre 
sus elementos de defensa pasiva, en comparación a 
otras ciudades del estado como Barcelona (MIRÓ y 
RAMOS, 2011), Jaén (JAÉN MILLA, 2016) o Valencia 
(TABERNER y BROSETA, 2015).

Sea como fuere, la inexistencia de investiga-
ciones ya no sólo respecto a los refugios antiaé-
reos, sino a la defensa pasiva en general, es el 
contexto en el que debe situarse el presente es-
tudio. Personalmente, considero, que para poder 
comprender un hecho histórico en su totalidad 
es muy importante conocer la realidad de los ‘sin 
voz’ y de los ‘sin nombre’, para lo cual la arqueo-
logía nos es de gran ayuda. Por lo tanto, el prin-
cipal objetivo del presente trabajo será localizar y 
analizar espacialmente los refugios bilbaínos de 
época republicana (1936-1937) tanto en un con-
texto global como desde una forma más específi-
ca: distrito por distrito.

2. Metodología

La metodología aplicada a la hora de llevar a 
cabo el presente análisis de refugios antiaéreos 
ha pretendido, ante todo, incorporar de forma in-
terdisciplinar todas las fuentes de información al 
alcance con el fin de construir una visión global 
pero, a la vez, profunda, del contexto estudiado: 
los años 1936 y 1937. Así pues, la simbiosis de las 
metodologías histórica y arqueológica ha dado 
como resultado el descubrimiento de un total de 
269 refugios en esta breve cronología.

El cuerpo metodológico principal se ha basa-
do en recabar la existencia del mayor número de 
refugios antiaéreos posibles mediante tres vías 
distintas: la información documental, la memoria 
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oral1 y la cartografía de la época. En referencia al 
testimonio documental, debe destacarse que se 
ha utilizado tanto documentación institucional 
(de entidades como el ayuntamiento de Bilbao o 
el Gobierno Vasco), como fotografías antiguas o 
diarios locales (tales como El Liberal, Eguna y Lu-
cha de Clases), el medio, junto con la radio, más 
directo y eficaz para hacer llegar a la población 
todo tipo de información en aquellos años.

Asimismo, se tuvo la suerte de contar con la 
memoria oral de varios vecinos de los barrios de 
Zorroza y Castrejana (parte del antiguo distrito 
del Hospital). La mayoría de estos testimonios es-
tán recopilados en la obra ‘Zorrotza, gure auzoa. 
Memoriak gelan’ (ALTUNA y DÍAZ, 2016), elabora-
do por los propios alumnos del instituto local en 
el marco del programa ‘Zorrotza atzo eta gaur’, el 
cual tomaba como base las siete entrevistas que 
el vecino Saúl Kurto había realizado en 2007. 

De los 269 refugios documentados, un total de 
266 aparecían reflejados en las fuentes escritas 
de diversa índole: o en la prensa, o a nivel insti-
tucional. En el seno de este grupo, 158 procedían 
de documentación oficial (149 del Gobierno Vas-
co, 8 del Ayuntamiento de Bilbao y 1 del Archivo 
Histórico del Ejército del Aire). Por su parte, el 
diario El Liberal publicaba la localización de 108 
nuevos refugios entre sus páginas. Así, las tres es-
tructuras restantes fueron descubiertas a través 
de la memoria oral de los ciudadanos bilbaínos, 2 
concretamente a través de las entrevistas de Saúl 
Kurto y el último gracias al diálogo con Juan Ma-
nuel Díez Nieto2.

Una vez recopilada esta ingente cantidad de 
refugios –un número ampliable en el futuro–, 
toda esta información se volcó en la cartografía 

1. Como se comentará a continuación la práctica mayoría de 
la memoria oral utilizada se basa en la reutilización de las 
entrevistas de Saúl Kurto y, por tanto, a través de fuentes 
indirectas.

2. En este último caso (el refugio denominado Carretera 
Castrejana – Batzoki), se procedió a la documentación ar-
queológica  de la estructura para lo cual fue necesaria la 
elaboración de una ficha o plantilla preliminar (Anexo 1). 
Sería interesante repetir este proceso con el resto de los 
refugios conservados.

de la época. Así, se ha buscado poder realizar un 
análisis espacial con tal de deducir patrones en 
la configuración del Bilbao de la Guerra Civil. Sin 
embargo, se comprobó que no existía cartografía 
de la capital vizcaína de los años de la contien-
da bélica. Asimismo, no pude acceder a las foto-
grafías aéreas que el ejército italiano tomó de la 
ciudad antes de bombardearla entre abril y junio 
de 19373 (SOLÉ i SABATÉ y VILLARROYA. 2003: 
81). Por ello, las dos bases cartográficas utiliza-
das para la realización de los diversos mapas han 
sido: por un lado, las fotografías aéreas del vue-
lo americano del año 19454 (de gran resolución, 
razón por la cual han constituido la base para la 
plasmación de los refugios) y, por otro, un mapa 
de la Villa bilbaína de 19425 (de menor calidad y 
utilizado únicamente para señalizar la ubicación 
general de cada distrito).

Una vez finalizada la angosta tarea de reco-
pilar documentación a todos los niveles, se ela-
boraron un total de 78 mapas (de los cuales se 
han seleccionado 4 para este artículo), gracias a 
la utilización del programa de topografía y geo-
rreferenciación libre QGIS. Los mapas realizados 
cuentan con la localización y, en algunos casos, 
con la morfología de las estructuras en coordena-
das UTM, lo que nos permite observar y estudiar 
posibles patrones de distribución espacial tanto a 
nivel municipal como a nivel individual por cada 
distrito6. Además, a causa de la potencialidad in-
formativa de dicho programa, se decidió realizar 
una base de datos con el registro documentado 
tomando como punto de partida variables de di-
versa índole, las cuales posteriormente podían 

3. Estas fotografías aéreas se encuentran actualmente en el 
inventario Operazioni Militari in Spagna del Ufficio storico 
dell‟Aeronautica Militare (Roma, Italia), cuya consulta úni-
camente puede hacerse en persona en la capital italiana y 
con cita previa.

4. Obtenido de GeoEuskadi: www.geo.euskadi.eus
5. Disponible en el Instituto Geográfico Nacional (IGN): 

www.ign.es
6. La estadística realizada es descriptiva y basada en cuanti-

ficaciones sencillas. De cara al futuro, un análisis de den-
sidades o el estudio de los ratios de ocupación en relación 
a los datos poblacionales que se indican serían una buena 
forma de complementar y ampliar estos resultados pre-
liminares.

Bilbao bajo las bombas: análisis espacial de los refugios antiaéreos de la ciudad en época... 261

ArkeoGazte Aldizkaria, 8, 2018, 259.-283. or.Varia - Gradu Amaierako Lanen IV. Lehiaketa



estudiarse de manera independiente o, por el 
contrario, relacionándolas entre sí. En el presente 
caso, las variables en función a las cuales se ha 
realizado tanto la base de datos como la posterior 
elaboración cartográfica, el tratamiento estadísti-
co y la interpretación han sido las siguientes7:

● Nombre del refugio.
● Cronología.
● Tipología.
● Propiedad.
● Gestión del refugio.
● Fuente.
● Estado de conservación actual.
● Distrito.

Llegados a este punto es importante recalcar 
que tanto el número como los límites de los distri-
tos bilbaínos han variado notablemente desde la 
década de 1930 a la actualidad, razón por la cual 
el tratamiento de los distritos utilizados a lo largo 
del presente trabajo será la distribución espacial 
de la Villa aprobada en 19258, tras la anexión de la 
anteiglesia de Deusto, y en vigor durante los años 
de la guerra (Figura 1). 

Por último, a la hora de realizar el tratamiento 
estadístico, se trasvasó la base de datos confeccio-
nada con el programa QGIS a la hoja de cálculo Mi-
crosoft Excel, gracias al cual toda esta información 
adquirió una forma más visual. Además, de esta 
manera, se facilitaba la comparación del número 
de refugios con los datos de bombardeos aéreos 
difundidos por el Gobierno Vasco (AGIRREAZKUE-
NAGA y URQUIJO, 2015), así como con el censo po-
blacional de la época. Dado el caos administrativo 
en el que se sumió la administración pública du-
rante la contienda, los datos demográficos que se 
utilizarán serán los publicados por el ayuntamien-
to bilbaíno en el nomenclátor de 19319, donde se 
hace una exposición exhaustiva de los mismos.

7. En el trabajo original, se trataron más variables (concre-
tamente 5 más: superficie, destino, sucesos reutilización 
franquista y uso actual). Sin embargo, para el presente 
artículo solamente resultan relevantes las mencionadas 
en el texto.

8. ES 48020 AMB-BUA 378163.
9. AMB-BUA, Nomenclátor municipal de 1931, p.134.

3. Contexto histórico (1936-1937)

3.1. El estallido de la guerra en Euskadi

Con el golpe de estado del 18 de julio, los terri-
torios vascos y navarros quedaron profundamen-
te divididos entre los dos bandos: mientras que 
Álava y Navarra se adscribieron a los insurgentes 
debido a la fuerza del carlismo, Guipúzcoa y Viz-
caya, por su parte, permanecieron fieles a la lega-
lidad republicana. Desde fecha muy temprana, el 
gobernador civil por el territorio de Vizcaya, Eche-
verría Novoa, actuó para vertebrar la resistencia 
de las organizaciones político-sindicales opuestas 
a la sublevación que acabaron constituyendo la 
Junta de Defensa de Vizcaya (VARGAS ALONSO, 
2016: 37).

Es ya en octubre del mismo 1936 donde debe-
mos enmarcar los primeros bombardeos aéreos 
sobre Vizcaya y muy especialmente en el área del 
‘gran Bilbao’, de donde podían salir los refuerzos 
para las fuerzas republicanas que resistían al avan-
ce nacional en Guipúzcoa. Fruto de estos ataques 
iniciales, el 12 de agosto de 1936, se constituyó 
la Junta de Defensa de Vizcaya10, donde se inte-
graban todos los partidos políticos y organizacio-
nes sindicales leales a la República. Se estructuró 
a través de: Presidencia y Gobernación, Defensa, 
Finanzas, Sanidad, Transporte, Comunicaciones, 
Industria, Trabajo, Comercio y Abastecimientos 
y Asistencia Social. Además, se crearon una serie 
de Juntas a nivel municipal, que actuarían como 
delegaciones de la provincial.

Los bombardeos franquistas sobre tierras viz-
caínas fueron progresivamente aumentando has-
ta culminar con el ultimátum del general Mola el 
18 de septiembre. Según el ultimátum, si Vizca-
ya y Santander no se rendían, a partir del día 25 
(el límite fijado), ningún bombardeo aéreo sería 
anunciado. Ante la negativa de rendición del te-
rritorio vizcaíno, la respuesta del bando nacional 

10. Cuya sede en un inicio estaba situada en el edificio 
del Banco del Comercio, compartiendo espacio con la 
Comisaría de Finanzas. Tiempo después, se trasladó 
a la Finca Munoa (Gurutzeta-Cruces, Barakaldo) 
(AGIRREAZKUENAGA y URQUIJO, 2016: 27-34).
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fue el ataque, sin previo aviso, del 25 de septiem-
bre sobre Bilbao. Aquel día, la Villa vizcaína fue 
bombardeada por cinco Junkers Ju 52 alemanes 
dos veces. Las bombas llegaron incluso a reducir 
a escombros edificios de cuatro y más pisos (SOLÉ 
i SABATÉ y VILLARROYA, 2003: 42). Un ejemplo de 
la finalidad y vehemencia de su destrozo fue la 
bomba dirigida a la Sabin Etxea, hecho que obli-
gó a trasladar las oficinas del partido naciona-
lista y, por ende, de la Lehendakaritza, al nº 41 
de la Gran Vía bilbaína. Llegados a este punto, la 

Consejería de Defensa del Gobierno Vasco11 inició 
la construcción de una serie de estructuras desti-
nadas a la defensa de la población, destacándose 
el cinturón de hierro, a la vez que haría público las 
instrucciones oficiales en caso de ataque aéreo.

11. El Gobierno Vasco, constituido en octubre de 1936,  
heredó de la anterior Junta de Defensa de Vizcaya milicias 
organizadas en batallones que, en muchos casos, estaban 
organizados y actuando en la frontera de dicho territorio 
con Guipúzcoa y Álava (VARGAS ALONSO, 2016: 38).

Figura 1. Distribución espacial de los 10 distritos de la Villa durante la Guerra Civil. Fuente propia.
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3.2. La campaña del norte en el País Vasco: de 
Durango a Bilbao

Tras el fracaso de las batallas del Jarama y de 
Guadalajara (febrero y marzo de 1937), el general 
Francisco Franco abandonó la idea de conquistar 
la capital y decidió dirigir sus fuerzas al norte, un 
sector aislado del resto de la zona republicana y 
con potentes recursos industriales (el hierro vas-
co o el carbón asturiano). El tema del particula-
rismo y de la profunda desunión entre las tropas 
republicanas del norte es de vital importancia a la 
hora de intentar estudiar y entender el transcur-
so de la misma (GONZÁLEZ PORTILLA y GARMEN-
DIA, 1998: 26).

En esta ofensiva, donde la artillería y la avia-
ción fueron protagonistas, la superioridad aérea 
de las fuerzas sublevadas era incuestionable: la 
Legión Cóndor y la aviación italiana hicieron uso 
de los aviones más modernos de la época. Si, ade-
más, tenemos en cuenta la creencia del general 
Mola sobre la necesidad de destruir las industrias 
de Bilbao y Cataluña para sanear la enfermiza 
dependencia que creaban al resto del estado, te-
nemos como resultado que durante los meses de 
primavera de 1937 el terror aéreo sobre Bilbao 
era diario (SOLÉ i SABATÉ y VILLARROYA, 2003: 
77-82).

El inicio de dicha ofensiva tendría lugar el 31 
de marzo con una combinación de ataques tierra-
aire sobre las posiciones del ejército vasco en el 
tramo Bilbao-Vitoria y el bombardeo de Durango. 
Sin embargo, a pesar de su abrumadora superio-
ridad, las tropas del general Mola tardaron más 
de dos meses y medio en tomar Bilbao. Sería a 
partir de mediados de abril, una vez roto el frente 
alavés, cuando los acontecimientos se precipita-
rían y no habría oportunidad alguna para el ban-
do republicano. Muestra de ello sería la ordenan-
za que el ayuntamiento bilbaíno aprobó el 19 de 
abril de techar edificios municipales, como mer-
cados, para que éstos también pudieran hacer 
las veces de refugios, frente a los cada vez más 
frecuentes bombardeos. Además, a medida que 
las tropas franquistas se acercaban a la Villa, se 
tiene constancia de que muchos bilbaínos prác-

ticamente vivían en los refugios12, especialmente 
en las galerías de tren.

Los efectos tanto físicos como morales del 
bombardeo de Gernika del 26 de abril alcanzarían 
a la propia operación militar: Aguirre decidió des-
colgarse del mando del Ejército del Norte y, por 
acuerdo unánime de su gobierno, asumió la jefa-
tura de las tropas vascas (GONZÁLEZ PORTILLA y 
GARMENDIA, 1988: 33). Pese a la reorganización 
del ejército promulgada por el lehendakari Agui-
rre, la caída de la línea de defensa de Bermeo y 
Sollube dejó vía libre al enemigo, tras lo cual los 
días de la capital vizcaína estaban contados.

Las tropas vascas se replegaron en torno a las 
estructuras del cinturón de hierro, en las cerca-
nías de Bilbao. Pese a la fe ciega sobre el cinturón, 
los fortines de la línea no resistieron ni dos días. 
La rotura del cinturón de hierro dejaba a Bilbao 
ante la disyuntiva de la evacuación o la defensa. 
En medio de estas condiciones militares tan crí-
ticas, el Gobierno Vasco, junto con sus mandos 
militares, adoptó la decisión de abandonar la ca-
pital, intentando, a su vez, trasladar al máximo 
número de efectivos a otras líneas de defensa 
que pudieran establecerse. Dicha decisión, que se 
argumentó mediante el trazado rectilíneo de las 
calles bilbaínas (las cuales hacían inviable su de-
fensa), se tomó en medio de un clima de tensión 
fruto de la incómoda relación de conveniencia 
entre el Gobierno Vasco y el Frente Popular, que 
tuvo como momento más crítico el controvertido 
Pacto de Santoña (agosto de 1937), entre nacio-
nalistas vascos e italianos. Sea como fuere, lo que 
había quedado claro es que para el PNV, perdido 
el territorio vasco, acababa la guerra (GONZÁLEZ 
PORTILLA y GARMENDIA, 1988: 62-63).

12. Se sabe que, en general, a la población de Bilbao le costó 
mucho habituarse a acudir a los refugios una vez sonadas 
las alarmas (Figura 2). De hecho, la prensa reflejaba muy a 
menudo la inconsciencia de quienes hacían caso omiso y 
se quedaban observando cómo los aviones sobrevolaban 
la ciudad (SOLÉ i SABATÉ y VILLARROYA, 2003: 277).
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4. Análisis de los refugios antiaéreos del Bilbao 
republicano (1936-1937): de la globalidad a la 
particularidad

Con la intención de llevar a cabo un análisis 
espacial de los refugios antiaéreos construidos en 
la villa bilbaína que sea ordenado y que posibilite 
su comprensión para un público no local, la ex-
posición de los hallazgos se comentará en primer 
lugar de manera global.

Una vez esbozado un boceto general, a con-
tinuación, se expondrá el caso concreto de solo 
dos de los diez distritos que conformaban el Bil-
bao de 1936-1937 (Bilbao La Vieja y Hospital). Se 

trata de una selección del trabajo original13, para 
la consulta de otras informaciones más específi-
cas y detalladas acerca del análisis realizado pue-
de acudirse a la versión extensa del mismo14. Este 
enfoque, de lo general a lo particular y vicever-
sa, intenta comprender la multidimensionalidad 
del espacio y las diferentes escalas en las que se 
manifiesta, en este caso, el paisaje de la defensa 
pasiva15.

13. En el trabajo original se abordan la totalidad de los 10 
distritos que integraban el Bilbao de la época.

14. GONZÁLEZ CANTERA, 2017. Disponible en el Dipòsit de 
la UB: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/118315 

15. Esta estrategia de tipo zoom ha sido definido y 
desarrollado por diversos autores. Algunos trabajos en 
los que se trata este aspecto a nivel teórico metodológico 

Figura 2. Mujeres y niños pasando el rato en la entrada de un refugio antiaéreo de Bilbao en mayo de 1937.                             
Fuente: Robert Capa.
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4.1. La globalidad: el término municipal de la Villa 
de Bilbao

Observando el Anexo 2, lo que más resalta es 
la ingente cantidad de refugios antiaéreos que 
en 11 meses escasos se construyeron en una 
urbe tan pequeña como era Bilbao. Con apenas 
161.987 habitantes16 y la mitad de su extensión 
territorial sin edificar, sorprende la celeridad en 
la materialización física de estas estructuras de 
defensa pasiva.

Por otra parte, también llama poderosamente 
la atención la increíble concentración espacial de 
los refugios antiaéreos que existía a lo largo de las 
4.071, 50 ha que aglutinaba el término municipal 
de Bilbao17. Es más, la dispersión de refugios res-
pecto al centro de la ciudad (que estaría básica-
mente constituido por el distrito de la Diputación) 
es muy baja y responde, de forma casi unánime, a 
realidades industriales.

Por lo tanto, tomando como base que, ante 
todo, la principal característica de los refugios 
antiaéreos de la capital vizcaína es su concentra-
ción en torno al epicentro de la urbe, debemos 
ahora estudiar los motivos o variables a los que 
responde esta tendencia tan marcada. Así pues, 
si plasmamos la información de los 269 refugios 
documentados en un diagrama de barras (Figura 
3) se puede observar de forma clara cómo el dis-
trito del Hospital se postula –y se desmarca con 
claridad del resto– con el mayor número de refu-
gios (un total de 68), un hecho que se debe tanto 
a su extensión (1.015 ha), como a que se trataba 
del distrito más poblado (22.529 habitantes) de 
los diez. 

Así, pese a que el distrito del Hospital cuente 
con un 25% del total de refugios antiaéreos docu-
mentados (Anexo 5), su distancia frente al segun-
do clasificado con mayor densidad de estructuras 
de este tipo no es tan elevada si consideráramos 
que la causa de su supremacía se debe únicamen-

son CRIADO BOADO, 1999 o MAÑANA BORRAZÁS et al., 
2002.

16. AMB-BUA, Nomenclátor Municipal de 1931, p. 134.
17. AMB-BUA, Nomenclátor Municipal de 1931, p. 134.

te a la extensión. De hecho, el distrito de la Dipu-
tación, que cuenta con un total de 42 refugios, se 
trata del tercero por la cola en cuanto a extensión 
(43,50 ha) y tampoco resalta precisamente por su 
elevada demografía (16.709 habitantes). No obs-
tante, la particularidad del mismo se debe a su es-
tratégica ubicación. Como ya hemos comentado 
anteriormente, el distrito de la Diputación sería el 
epicentro de la localidad bilbaína y el lugar elegi-
do para emplazar todo tipo de edificios públicos y 
administrativos (como es el caso de la sede de la 
Lehendakaritza, de la Diputación Foral de Vizcaya 
o la alhóndiga municipal), hoteles, sedes de gran-
des empresas (Hidroeléctrica, Geathón…) escue-
las y zonas de ocio.

En este sentido, no era lo mismo residir en el 
corazón de la Villa o en las afueras de la misma. 
Muestra de ello es la petición para la construc-
ción de refugios que los vecinos de los barrios de 
Santo Domingo18 y Arabella19 (ambos en el dis-
trito de Begoña) hacen a la casa consistorial en-
tre noviembre y diciembre de 1936, debido a su 
inexistencia. Con todo, también es cierto que era 
raro que un barrio no contase con lugares donde 
refugiarse ya que o bien éstos eran suministrados 
por el ayuntamiento (mediante galerías de tren, 
escuelas o mercados), o bien los refugios corrían 
a cargo de las grandes fábricas o compañías mine-
ras que cosían el extrarradio de Bilbao.

No obstante, llama la atención que sea el dis-
trito de Santiago (el barrio histórico por excelen-
cia de la Villa), y concretamente su corazón –las 
‘siete calles’–, el que presentara menos número 
de refugios en relación a su alta demanda: ape-
nas 19 refugios para un total 701,64 habitantes 
por metro cuadrado (Figura 4). Asimismo, se ha 
de reseñar que en algunos distritos, como serían 
los casos de San Vicente o La Casilla, existía una 
segregación espacial y social (DOMINGO HER-
NÁNDEZ, 2004: 42) que también se trasvasó al 
abastecimiento de refugios. En estos casos, los 
refugios se concentraban en torno a las grandes 

18. AMB-BUA, Sección de Vialidad, Reg. 13, Folio 77, Nº 582; 
Sección de Salubridad, Reg. 1, Folio 196, Nº 602.

19. AMB-BUA, Sección de Vialidad, Reg. 13, Folio 78, Nº 187.
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calles, alejándose de las zonas más humildes. Por 
lo tanto, puede afirmarse que el número de refu-
gios en la Villa está relacionada con diversos fac-
tores20: desde a la extensión y la demografía de 
cada distrito, como a su ubicación y desarrollo del 
tejido industrial (o importancia industrial).

Si nos centramos en la tipología de los refugios 
antiaéreos (Figura 5 y Anexo 3), podemos obser-
var que existía una gran diversidad, fruto de la 
reutilización de las estructuras preexistentes. Al 
contrario que otras ciudades del estado –como 
Barcelona (MIRÓ y RAMOS, 2013), Jaén (JAÉN 
MILLA, 2016) o Valencia (COLLADO, 2017; TABER-
NER y BROSETA, 2015)–, en Bilbao no se constru-
yen de forma masiva decenas de refugios bajo 
tierra, sino que en un alto porcentaje (concreta-
mente en un 88,1%, Figura 12) se reaprovecharon 

20. Sería interesante poder mostrar gráficamente el número 
de refugios por distrito en base a la población y la exten-
sión de cada uno. Así, se podría comparar y analizar si 
realmente la distribución de refugios es homogénea y si 
se aborda el acceso del grueso de la población. Se trata, 
sin duda, de una de las vías de estudio abiertas.

las edificaciones existentes al máximo posible21. 
Posiblemente, este hecho estaría directamente 
vinculado a que Bilbao únicamente perdura 11 
meses hasta caer en manos franquistas, es de-
cir, debemos enmarcar el acondicionamiento de 
estos elementos de defensa pasiva en un contex-
to temprano (dentro del desarrollo de la Guerra 
Civil), donde el conocimiento sobre la acción de 
los bombardeos aéreos era mínimo. De hecho, la 
inexistencia de un reglamento oficial que regula-
se la construcción de refugios a nivel estatal nos 
indica la ignorancia y/o confianza de la sociedad 
republicana en esta nueva forma de hacer la gue-
rra22 (PUJADÓ, 1998: 19). 

21. No obstante, a parte de la habilitación de diversos 
espacios como refugio, las autoridades recomendaron 
edificar construcciones de hormigón armado, en 
cuyo techo hubiera como mínimo cuatro placas de 
hormigón, con lo cual el efecto de las granadas quedaría 
prácticamente neutralizado. Además, debían ubicarse en 
zonas desde las cuales el nivel de choque en el caso de 
explosión no fuera visible (BACIGALUPE, 1997: 83).

22. Con todo, se ha de apuntar la relevancia de la Junta De-
fensa Pasiva en la protección y socorro de la población civil 
durante la guerra puesto que tan novedoso fue el uso de la 
aviación en el ataque a la retaguardia como las estrategias 

Figura 3. Diagrama de barras que ilustra el número de refugios según el distrito. Fuente propia.
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de este organismo para su protección. La importancia de 
este organismo fue tal que en junio de 1937, el Ministerio 
de Guerra estableció la Defensa Pasiva Organizada (DPO) 
como obligatoria. Esta medida supuso la actualización de 
los procedimientos que, de manera sintética, trataban 
este tema ya en 1935 y 1936.

Ante dicha situación, la Junta de Defensa Pa-
siva de Vizcaya optó por promover el refugio de 
la población principalmente en sótanos y galerías 
de tren (BACIGALUPE, 1997: 82). Así, entre los 
235 refugios (el 87% del total) de los cuales se 

Figura 4. Tabla comparativa de la población y la densidad demográfica por cada distrito respecto a su número de refugios.  
Fuente propia.

Figura 5. Diagrama de sectores que muestra los porcentajes de la tipología de los refugios. Fuente propia.
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conoce su tipología, los sótanos son la estructu-
ra más elegida por la población a la hora de co-
bijarse de las bombas con un 37% (Figura 5). Sin 
embargo, si además de los sótanos tenemos en 
cuenta los bajos y primeros pisos utilizados para 
este fin, tenemos que más de la mitad de los es-
pacios habilitados a modo de refugio (un 51%) 
eran distintas partes de un edificio, de las cuales 
no todas estaban bajo tierra. Pero no sólo se optó 
por esta estrategia en el País Vasco, sino que, en 
un inicio, esta era la línea general de actuación 
en todo el estado (PUJADÓ, 1998: 20). Es más, en 
los primeros meses de la guerra, las instrucciones 
recomendaban que la ciudadanía utilizara como 
refugio los sótanos o las plantas bajas, basándo-
se en el principio de que la bomba más potente 
de la que disponían los fascistas era de 100 kg y 
que ésta sólo podía atravesar dos pisos y, como 
mucho, causar desperfectos en un tercero. Con el 
tiempo, esta creencia hizo aguas por dos motivos: 
primero, al demostrarse que una única bomba de 
100 kg podía derruir un edificio de cuatro pisos y, 
segundo, debido a que el bando nacional llegó a 
arrojar bombas de hasta 500 kg (SOLÉ i SABATÉ, y 
VILLARROYA, 2003: 275). Por consiguiente, que-
dó patente que la construcción de refugios era 
la única vía totalmente segura para hacer frente 
a los bombardeos, un hecho que requería tanto 
tiempo como recursos, dos virtudes de las que 
Bilbao carecía.

Por otro lado, se debe destacar la fuerte pre-
sencia de las estructuras ferroviarias que verte-
braban Bilbao haciendo las veces de refugio. En 
los distritos de Santiago, Achuri y La Estación no 
sólo es importante la proporción de este tipo de 
refugios frente al resto, sino también su capaci-
dad: las galerías de tren (junto con alguna mina) 
son los refugios antiaéreos con una mayor su-
perficie habilitada (en m2) para el cobijo de los 
bilbaínos. Un ejemplo de esto último es el Túnel 
de la Concordia (Ferrocarril de Santander), el cual 
contaba con 4.200 m2 útiles para la protección 
de la población. Asimismo, debe reseñarse la 
relevante función de las minas en los tramos de 
Achuri, Bilbao La Vieja y La Casilla, donde no hay 
tantas zonas residenciales, sino núcleos mineros 
e industriales.

En función de la zona, la predominancia de ga-
lerías de tren, fábricas e incluso galerías de mina 
nos da una idea de la fuerza y relevancia del te-
jido industrial en el Bilbao de 1936. El hecho de 
que muchas de las estructuras utilizadas como 
refugios fueran de titularidad privada no quiere 
decir que el acceso estuviera restringido para la 
población exógena a dichas entidades, sino todo 
lo contrario: muy pocos refugios antiaéreos bil-
baínos eran de uso restringido y la mayoría den-
tro de esta minoría se debía a su uso institucional 
(sedes gubernamentales, policiales o militares).

Asimismo, buena parte de los refugios ubica-
dos en la zona más alejada al centro urbano de la 
capital deben ser entendidos en clave de objeti-
vos militares. Ejemplo de esto último sería la zona 
oeste de la Villa (principalmente Zorroza y Zorro-
zaurre) era el corazón industrial de la misma, al 
igual que el ámbito minero en la zona sur-sureste 
(La Peña, Mina del Morro). En estos enclaves, 
donde el número de habitantes era bastante bajo 
(en comparación a otros barrios), las grandes em-
presas industriales y mineras constituían el eje 
vertebrador de la vida y la economía local.

Así, muchas de estas factorías constituían cla-
ros objetivos militares para la aviación franquista, 
como es el caso de la fábrica de mechas de Recal-
debarri (La Casilla) o el Polvorín, la Eléctrica y la 
Campsa de Zorroza (Hospital):

Llegó la guerra, los bombarderos […]. Había 
tres objetivos militares: el Polvorín, la Eléctrica 
y la Campsa. Todos venían en esa línea y como 

ese refugio debajo de las vías estaba en la línea, 
llegó a caer una bomba en la boca que daba a la 

carretera.
(“Vecino de Zorroza de 78 años...” en ALTUNA 

y DÍAZ, 2016: 28).

Precisamente este testimonio viene a ser co-
rroborado por la ingente cantidad de bombar-
deos que sufrió dicho barrio: 22 y 23 de abril, 12 
de mayo y 30 de junio (AGIRREAZKUENAGA y UR-
QUIJO, 2015: 247). Este aspecto no se entiende 
en cuanto a su demografía, sino en cuanto a su 
potencial industrial y puede ser extrapolable a 
otros puntos de la ciudad. 
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En el centro de la urbe, en cambio, casi con 
toda seguridad, la alta concentración de los refu-
gios antiaéreos se debería al deseo de protección 
del grueso de la ciudadanía bilbaína23 (ya sólo los 
pequeños distritos de San Vicente, Diputación y 
La Estación aglutinaban a nada más y nada menos 
que 43.399 habitantes). Con todo, la disposición 
de dichas estructuras de defensa pasiva tampoco 
se debería totalmente a la demografía de la zona, 
sino que quizás también el trazado tan rectilíneo 
y marcado del centro de la ciudad explique la alta 
densidad de refugios en torno a las grandes arte-
rias bilbaínas: la Gran Vía, la avenida Sabino Ara-
na y las calles Autonomía y Alameda Recalde.

Estas vías, claramente distinguibles desde el 
aire al cruzar de norte a sur y de este a oeste la 
ciudad, podrían haber constituido la orientación 
básica de la aviación italogermana a la hora de 
bombardear Bilbao, a la vez que objetivos milita-
res. Así pues, debemos entender la ubicación de 
estas estructuras de defensa también en clave mi-
litar: éstas se ubicaban en las zonas más castiga-
das por los bombardeos. De hecho, recordemos 
que uno de las razones por las cuales el Gobierno 
Vasco apostó por la retirada y la evacuación de la 
población civil, una vez roto el frente de Artxanda, 
fue el trazado rectilíneo de las calles bilbaínas, las 
cuales hacían inviable la defensa ante ataques aé-
reos (GONZÁLEZ PORTILLA y GARMENDIA, 1988: 
34). Para entonces, se estima que en la capital 
vizcaína los ataques aéreos ya se habrían saldado 
con cerca de dos centenares de fallecidos (SOLÉ i 
SABATÉ y VILLARROYA, 2003: 315).

23. Sin embargo, esta idea no debe tomarse al pie de la letra 
puesto que queda sujeta a poder compararse la población 
de los distritos y los aforos de los refugios.

Por último, sería interesante hacer un breve 
comentario sobre el estado de conservación ac-
tual de los 269 refugios antiaéreos analizados (Fi-
gura 6). Del total, se desconoce el estado del 59%, 
es decir, de 159. Por el contrario, del 41% restante, 
únicamente 44 refugios se mantienen conserva-
dos actualmente, mientras que el resto han sido 
o bien desmantelados por las autoridades, o bien 
por otras causas (por ejemplo, destruidos por la 
aviación, como es el caso del refugio de la factoría 
Cotorruelo en el distrito de Santiago). Con todo, 
el tratamiento de los 44 refugios conservados no 
ha sido el mismo sino que en función de su ubica-
ción y propiedad, éstos han gozado de un futuro 
distinto: mientras que el refugio del Hotel Carlton 
(distrito Diputación), sede del Departamento de 
Presidencia y Gobernación del Gobierno Vasco, 
se ha reconvertido en un lujoso restaurante, su 
equivalente en la fábrica Grandes Molinos Vascos 
(Hospital) está, a día de hoy, en ruinas.

4. 2. La particularidad: los distritos bilbaínos

4.2.1. Bilbao La Vieja

Bilbao La Vieja (Figura 7), distrito ocupado y 
frecuentado por la población que trabajaba en 
las cercanas minas del monte Miravilla (San Luis, 
Abandonada y Malaespera), constituyó un uni-
verso completamente diferente tanto al del Casco 
Viejo como al del Ensanche, no sólo socialmente, 
sino también físicamente. Esta circunscripción se 
vio fuertemente condicionada por su situación 
geográfica y orográfica: encajada entre las aguas 
de la Ría, las vías de ferrocarril y el monte Mira-
villa, sus construcciones de baja calidad ganaron 
en altura, a lo largo de solares irregulares y calles 
tortuosas. 

Figura 6. Tabla del estado de conservación de los refugios antiaéreos bilbaínos. Fuente propia.
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Esta situación dio lugar a que en el umbral del 
siglo XX, Bilbao La Vieja presentase una clara so-
breocupación y hacinamiento de sus inmuebles 
con 65,52 habitantes por inmueble, un aspecto 
que estaría íntimamente ligado al nivel socioeco-
nómico de sus inquilinos. Esta tendencia no haría 
más que crecer, llegando al punto de que en 1935, 
se alcanzaron los 87, 01 habitantes por inmueble 
haciendo del hacinamiento y de la presión demo-
gráfica la gran característica de dicho distrito (DO-
MINGO HERNÁNDEZ, 2004: 72-76). En cambio, 
según el censo municipal, Bilbao la Vieja, el tercer 
distrito en tamaño (con 805 ha) era la demarca-
ción con menor presión demográfica (con 17, 83 
personas por ha) de las 10 que conformaban la Vi-
lla. Esta disparidad de datos se explica mediante 
la elevada concentración poblacional en la parte 
más septentrional del distrito, junto a las vías de 
los ferrocarriles (donde se hallaba el barrio de los 
ferroviarios) y al barrio de San Francisco (pertene-
ciente al distrito de La Estación), mientras que el 

ámbito centro-sur –en definitiva, el minero–, ape-
nas contaba con zonas residenciales. La principal 
consecuencia del hacinamiento de tantas perso-
nas en zonas tan concentradas del distrito daría 
pronto lugar a la marginalidad y a los problemas. 
En este sentido, destaca el testimonio del guardia 
Liborio Abásolo, quien denunció que la cerradu-
ra del refugio ubicado en el Muelle de Marzana 
(Urazurrutia) no funcionaba, así como la falta de 
cinco bombillas24.

Independientemente de su distribución ur-
banística, el distrito apenas contaba con 11 re-
fugios (Anexo 4), 7 de los cuales estaban ubica-
dos en la zona residencial, mientras que el resto 
–los de mayor capacidad– salvaguardaban a los 
trabajadores de la zona minera. Por lo tanto, las 
galerías de mina son el grupo de refugios antiaé-

24. AMB-BUA, Sección de Fomento, Folio 960, Nº 163; Sec-
ción de Vialidad, Reg. 13, Folio 78, Nº 188.

Figura 7. Mapa de situación de Bilbao La Vieja. En negro, sus dos principales núcleos: el barrio de los ferroviarios y el monte 
Miravilla. Fuente propia.
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reos más numeroso del distrito (36,36%), con una 
amplia distancia respecto a las galerías o túneles 
(27,28%). Además, hay que mencionar que tal y 
como ilustra la Figura 8, la tendencia de la ciu-
dadanía de Bilbao la Vieja era buscar refugio en 
estructuras bajo tierra (minas, galerías de tren o 
túneles), en vez de cobijarse a ras del suelo, tal 
y como pasa en otros distritos. Asimismo, quizás 
sea debido a esta realidad subterránea el hecho 
de que se desconozca el estado de conservación 
de ninguno de los 11 refugios antiaéreos detecta-
dos, de los cuales hasta un total 8 estaban en ma-
nos de un propietario privado pese a gestionarse 
de forma pública.

4.2.2. Hospital

El distrito del Hospital, cuyo nombre hacía 
referencia al centro hospitalario de Basurto, era 
con amplia diferencia la demarcación más exten-
sa (1.015 ha) de las 10 que constituían la Villa bil-
baína. Es precisamente este motivo el que explica 
que el Hospital presente un índice de densidad 
demográfica tan bajo (22,19 habitantes por ha) 
pese a ser el distrito con el mayor número de po-
blación registrada (22.529). No obstante, la ciu-
dadanía no se encontraba distribuida de forma 
homogénea a lo largo y ancho del distrito, sino 
que estaba aglutinada en torno a ciertos enclaves 
estratégicos (Punta Zorroza, la siderúrgica Eche-
varría en Castrejana, el hospital universitario de 
Basurto y el Parque de Doña Casilda Iturrizar). 
Pues bien, los 68 refugios antiaéreos documenta-
dos en el conjunto del Hospital participaban tam-
bién de dicho patrón.

Por ello, he decidido realizar una división del 
terreno del Hospital en tres grandes áreas (que 
posteriormente nos ayudarán a realizar un co-
rrecto análisis, Figura 9). El primer tramo que po-
demos diferenciar se trataría del límite noroeste 
del distrito, una zona que englobaría Punta Zorro-
za y sus relevantes factorías (Campsa, Talleres de 
Zorroza o Jabonera Tapia y Sobrino), así como los 
barrios de Zorroza y Castrejana, los cuales giraban 
en torno al engranaje industrial. Tal y como ya se 
ha mencionado en otro punto del trabajo, en esta 
subdivisión había importantes objetivos militares 
para la aviación nacional debido a la importancia 
del sector industrial –especialmente siderúrgico– 
de esta zona para la capital vizcaína. Asimismo, 
a este aspecto debe añadirse  la presencia de la 
Base Militar, contigua a este conjunto de fábri-
cas y que en época franquista pasaría a tomar el 
protagonismo de la zona y a controlar de primera 
mano la producción de dichas factorías.

En esos años había muchos soldados en la 
Base; esto era como la Gran Vía. Y también hubo 

prisioneros; sí. 
(Consuelo Clemente en ALTUNA y DÍAZ, 2016: 

37).

Así pues, no es de extrañar que entre los en-
tonces pequeños barrios de Zorroza y Castrejana 
se contabilicen hasta 13 refugios antiaéreos, 8 de 
ellos ubicados en las inmediaciones de las múlti-
ples factorías zorrozanas (Anexo 5). Se tiene cons-
tancia de que los ciudadanos tuvieron que hacer 
bastante uso de estas estructuras ya que según 
los datos del Gobierno Vasco, los bombardeos so-
bre Zorroza fueron continuos entre abril y junio 

Figura 8. Tabla relativa a la tipología de refugios de Bilbao La Vieja. Fuente propia.
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de 1937 (AGIRREAZKUENAGA y URQUIJO 2015: 
247).

En el 37 bombardearon Zorroza. Estábamos 
en casa y... Uy, parece que vienen los aviones. ¡A 

tomar por saco! ¡A correr a los refugios! (…)

Y otra [bomba] en La Tejera, en la misma 
puerta de un refugio que había allí. 

(Consuelo Clemente en ALTUNA y DÍAZ, 2016: 
50).

Recuerdo cuando venían los aviones por aquí 
por el alto de Castrejana […] y nos bombardea-

ban. Cuando sonaban las sirenas salíamos a 
toda hostia bajando las escaleras a las campas a 
tirarnos debajo de los árboles, y veías los aviones 

y las bombas que caían y estallaban como lo he-
mos visto después en las películas. 

(Julia Azua en ALTUNA y DÍAZ, 2016: 86).

 El refugio tenía forma de herradura, es de-
cir, una vez que tú entrabas por la entrada, éste 

se adentraba en la montaña,  para luego girar 
hacia la segunda salida (…). Recuerdo también 
que era un sitio bastante estrecho y bajo, daba 

un poco de claustrofobia, la verdad (…). Supongo 
que si no lo construyeron los nacionalistas, esta-
ría relacionado con la fábrica Echevarría. Piensa 

que aquella época, todo el pueblo (Castrejana) 
era, en mayor o menor medida, propiedad de 

Echevarría.
(Juan Manuel Díez Nieto en GONZÁLEZ CAN-

TERA, 2016: 66-67).

Figura 9. Mapa de situación del distrito del Hospital. Fuente propia.
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La segunda subdivisión de la demarcación 
del Hospital comprendería el ámbito noreste del 
distrito, desde Olabeaga –cuya naturaleza so-
cioeconómica era obrera, al igual que Zorroza y 
Castrejana–, hasta la zona oeste del Ensanche (de 
viales rectos y viviendas espaciosas), donde su 
tradicional carácter residencial ligado a los secto-
res con amplios recursos económicos, le acercan 
al estatus socioeconómico de Diputación o San 
Vicente. Es en esta zona donde se encuentra el 
grueso de los refugios antiaéreos construidos en 
el distrito del Hospital, los cuales abastecen a to-
das las realidades, si bien es cierto que la mayoría 
se concentran en la zona oeste del Ensanche bil-
baíno, entre la avenida Sabino Arana y el límite 
con los distritos de San Vicente, Diputación y La 
Casilla. En este sentido, el aglutinamiento más re-
levante de estas estructuras es el que se da en 
torno a las calles Autonomía, Alameda Urquijo y 

Gran Vía, todas claves en la articulación del te-
rritorio bilbaíno. También resalta la inexistencia 
de refugios en la ribera bilbaína de este tramo, 
especialmente en torno a sus grandes factorías, 
como es el caso de Astilleros Euskalduna, un he-
cho que sorprende bastante teniendo en cuenta 
el tamaño (90.000 m2) y el consecuente número 
de trabajadores de dicha empresa.

En cambio, la tercera zona diferenciada del 
distrito Hospital abarcaría todo el terreno com-
prendido entre Castrejana y las edificaciones más 
meridionales de Basurto hasta los límites admi-
nistrativos de Bilbao en la misma dirección. Dada 
la despoblación de este gran espacio, que cons-
tituiría más de la mitad de la superficie total del 
distrito, este territorio no presentaba ningún re-
fugio antiaéreo.

Figura 10. Tipología de los 68 refugios antiaéreos del distrito Hospital. Fuente propia.
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Respecto a la tipología (Figura 10), ante todo, 
destaca la diversidad de las estructuras habilita-
das como refugios: desde garajes o cargaderos 
hasta plantas bajas; todo valía en el intento de 
proteger a la población civil de los bombardeos. 
Con todo, los sótanos –ya sean de edificios o de 
factorías– se alzan como claros dominadores en 
el distrito Hospital (41,17%), siendo estos últimos 
una minoría (7,35%) aunque de gran superficie 
(por ejemplo, el refugio de la harinera Grandes 
Molinos Vascos contaba con 800 m2 disponibles 
para proteger a los ciudadanos). Asimismo, debe 
resaltarse de nuevo la significativa proporción 
de refugios acondicionados a ras del suelo, tan-
to lonjas/bajos como plantas bajas (17, 65%), un 
fenómeno generalizado en la mayoría de los dis-
tritos de la capital vizcaína.

5. Conclusiones

La Guerra Civil fue una contienda radicalmente 
distinta a las vividas anteriormente debido tanto 
al hecho de que permanecer en la retaguardia no 
era garantía de seguridad, como por el papel cla-
ve que la fuerza aérea desempeñó en el devenir 
de la misma (SOLÉ i SABATÉ y VILLARROYA, 2003: 

275). Esta táctica de doblegar a la población civil 
mediante la implantación del terror fue inaugura-
da por Franco en el territorio europeo. Dado que 
la guerra aérea iba más allá de los objetivos explí-
citamente militares, ya que implicaba crear sufri-
miento excediendo los frentes convencionales in-
volucrando a la retaguardia (hasta entonces ajena 
a los conflictos), los refugios antiaéreos constitu-
yeron la única esperanza a la que la población ci-
vil podía aferrarse. Por ello, no se explica cómo un 
municipio del calibre de Bilbao ha permanecido 
tanto tiempo en un desierto epistemológico en 
cuanto al análisis de estas relevantes estructuras 
de defensa pasiva.

Sea como fuere, a causa de este vacío de estu-
dios previos decidí tomar como modelo el avan-
zado análisis y tratamiento que se ha hecho de 
los refugios antiaéreos en la ciudad condal, bá-
sicamente a través de las obras de Judit Pujadó 
(1998) y de Carme Miró y Jordi Ramos (2011, 
2013). A partir de aquí, la combinación de diver-
sas metodologías permitió establecer un modelo 
de trabajo, cuyos resultamos han permitido cu-
brir el vacío, detectando un total de 269 refugios 
antiaéreos (cifra provisional), todos ellos levanta-
dos o habilitados en menos de un año. Así, la reu-

Figura 11. Diagrama de sectores donde se aprecia la diferencia entre los refugios reaprovechados y los construidos ex novo. 
Fuente propia.
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tilización y el reaprovechamiento de diferentes 
estructuras bilbaínas como elementos de defensa 
pasiva en contraposición a la escasa edificación 
de nuevos refugios (que únicamente suponen el 
11’9%, Figura 11) a causa de la falta de tiempo 
y de recursos podría ser la explicación del gran 
número de refugios documentados.

Además, en este sentido, tanto el número 
como la concentración espacial de estas estruc-
turas denotarían dos procesos coetáneos que 
habrían tenido lugar en la Villa y que, a su vez, 
estarían íntimamente relacionados: al hacina-
miento de la población en determinados núcleos 
le acompañaría el creciente miedo a la novedosa 
y desconocida técnica militar de los bombardeos 
aéreos. La fusión de estos dos factores cristalizó 
en una distribución de los refugios antiaéreos en 
las zonas habitadas bastante homogénea (no hay 
grandes diferencias entre los barrios más céntri-
cos y los periféricos), con una dispersión mínima 
de los mismos respecto al centro de la ciudad 
debido a motivos industriales. Sin embargo, des-
taca especialmente la concentración de refugios 
en torno a las grandes vías de la capital vizcaína, 
ya que éstas constituían la base orientativa de los 
aviones a la hora de bombardear la villa. En con-
secuencia, la ubicación de los refugios antiaéreos 
sería fruto de la conjunción de cuatro razones dis-
tintas: la extensión, la demografía, la ubicación y 
el desarrollo del tejido industrial de cada distrito. 
En función de una mayor o menor proporción en 
la simbiosis de estas cuatro variables, cada distri-
to presentaría características propias, a la vez que 
guardaría unos rasgos comunes con sus homólo-
gos.

Por lo tanto, la reutilización y la rehabilitación 
de estructuras de diversa naturaleza (galerías de 
tren, minas, sótanos, escuelas…) haciendo las ve-
ces de refugio antiaéreo sería la gran caracterís-
tica de estos elementos de la defensa pasiva de 
Bilbao. De ahí que más de la mitad de los espacios 
habilitados a modo de refugio –concretamente el 
51%– serían distintas partes de un edificio (agru-
pando bajo esta etiqueta desde los sótanos a los 
primeros pisos). La decisión de cobijarse en es-
pacios que no siempre eran subterráneos debe 
entenderse en el marco de los primeros meses de 

la guerra, donde las nociones sobre la acción de 
los bombardeos aéreos eran escasas –no había 
estudios que permitieran fijar una pauta general 
para la defensa de la población civil del peligro al 
que se enfrentaban–, por lo cual esta técnica era 
infravalorada (PUJADÓ, 1998: 19; SOLÉ i SABATÉ y 
VILLARROYA,  2003: 275).

También destaca la relevante presencia de las 
estructuras ferroviarias que conectaban Bilbao 
haciendo las veces de refugio en algunas zonas 
–como Deusto, Achuri, Begoña y La Estación–, 
donde tanto su proporción como su capacidad 
eran superiores al resto. Por otro lado, el elevado 
número de refugios situados en minas y factorías 
en determinados distritos, como es el caso de 
Bilbao La Vieja (donde de los 11 refugios, 4 son 
minas), nos da una idea del papel de elemento 
vertebrador socioeconómico que constituía el 
tejido industrial en el Bilbao de 1936-1937. Estos 
espacios, que en muchos casos fueron claros ob-
jetivos militares de la aviación franquista (como 
los depósitos de la Campsa en Zorroza o la fábrica 
Cotorruelo en el Casco Viejo), venían a garanti-
zar no solo la protección de los trabajadores bil-
baínos, sino que asimismo complementaban la 
defensa del resto de la población civil de la zona 
debido a su cercanía, independientemente de su 
capacidad (por ejemplo, la factoría Grandes Mo-
linos Vascos contaba con 800 m2 hábiles para el 
cobijo de la ciudadanía mientras que la fábrica de 
mechas de Recaldebarri únicamente 58).

Estos refugios, fueran o no objetivos de la 
aviación italogermana, tuvieron un futuro muy 
dispar en función de su ubicación, su propiedad 
y su estado al finalizar la guerra. Mientras que al-
gunos fueron desmantelados o destruidos en ple-
na batalla, otros fueron reutilizados y reparados 
en época franquista debido al temor de Franco, 
primero a un posible ataque republicano y, des-
pués, ante una hipotética intervención aliada en 
España. Sin embargo, actualmente únicamente se 
tiene constancia de la conservación de 44 refu-
gios (el 16,36 %), cuya realidad es bien distinta: 
algunos se encuentran en estado ruinoso; por el 
contrario, otros han sido rehabilitados para otras 
funciones (restaurantes, sedes de asociaciones o 
incluso como museos). 
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Independientemente del generalizado mal es-
tado de conservación de este tipo de estructuras 
(y al margen de los refugios que han sido o bien 
destruidos, o bien desmantelados), el aspecto 
más preocupante es, sin ningún tipo de dudas, el 
olvido de estos elementos por parte de las organi-
zaciones e instituciones pese a constituir espacios 
de la memoria colectiva bilbaína. Dada esta si-
tuación, el presente trabajo ha pretendido sobre 
todo ser un pequeño acercamiento y homenaje, 
a través de la arqueología, al estudio de unas es-
tructuras que salvaron tantas vidas de personas 
‘sin nombre’ y ‘sin voz’, de las cuales la historia 
suele pasar de puntillas. La diversidad de meto-
dologías, puntos de vista y fuentes de informa-
ción que pueden ser utilizadas para extraer más 
información de la retaguardia bilbaína es muy 
numerosa.

Tal vez la necesidad de estudiar este tipo de 
estructuras no sea ni prioritario ni necesario para 
muchas personas –tal y como ocurre con las fosas 
comunes–, pero en definitiva se trata de la reta-
guardia, es decir, de la población civil, de nuestros 
homólogos, de los ciudadanos de a pie alejados 
de los grandes nombres y de las famosas bata-
llas. Actualmente somos lo que somos gracias a 
nuestro bagaje histórico y cultural, un aspecto 
que deberíamos tener siempre en consideración 
a la hora de construir nuestro futuro. Al final y al 
cabo, fuimos, somos y seremos.
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ANEXO 1: Ficha arqueológica del refugio Carretera Castrejana-Batzoki. Fuente propia.

Información general

Nº de Waypoint (registro) 1
Tipo de estructura Refugio antiaéreo
Coordenadas UTM                X: 502494.7420

               Y:4789747.4381
Visibilidad Buena
Propiedad del terreno -

Medidas

Alto 1’80 m
Largo 1’80 m
Ancho -

Morfología
Recta Cuadrangular Rectangular Herradura Zig-zag

Orientación Oeste-Este

 Elementos Puerta Bancos  Otros:

Estado de 
conservación

Reconstruido Muy bueno Bueno Parcialmente derribado Derribado

Materiales de construcción

Composición Roca/Piedra Cemento Chapa Otros:
Tipo de roca Pizarra Granito/

Cantería
Cuarzo Otros: Caliza

Color Gris claro
Reaprovechamiento del afloramiento de roca madre Sí No

Bilbao bajo las bombas: análisis espacial de los refugios antiaéreos de la ciudad en época... 279

ArkeoGazte Aldizkaria, 8, 2018, 259.-283. or.Varia - Gradu Amaierako Lanen IV. Lehiaketa



ANEXO 2: Mapa general de puntos de los refugios antiaéreos bilbaínos de época republicana. Fuente 
propia.
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ANEXO 3: Distribución de los refugios antiáereos en la ciudad de Bilbao en función de su tipología. 
Fuente propia.
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ANEXO 4: Mapa de polígonos de los refugios antiaéreos de Bilbao La Vieja (escala 1:20 metros). Fuente 
propia.
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ANEXO 5: Mapa general de puntos de los refugios antiaéreos del distrito del Hospital (escala 1:50 
metros). Fuente propia.
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Revista ArkeoGazte Aldizkaria
Nº 8, pp. 287-295, año 2018

REVISANDO LOS CLÁSICOS: CUERPOS SEXUADOS, OBJETOS Y PREHISTORIA,      
de María Encarna Sanahuja Yll.

El nacimiento de una genealogía transfeminista en la Arqueología española.

Klasikoak berrikusten: María Encarna Sanahuja Yll-ren Cuerpos Sexuados, Objetos y Prehistoria. 
Espainako Arkeologiako genealogia transfeminista baten jaiotza.

Introducción

Cuando decidimos reseñar un libro para el Re-
visando los Clásicos de este número monográfico 
de ArkeoGazte sobre Arqueología, sexo, género y 
sexualidad, tuvimos pocas dudas a la hora de ele-
gir cuál iba a ser ese clásico. Y ponemos clásico en 
cursiva porque este libro, a pesar de haber sido 
publicado hace casi 20 años, es de todo menos 
clásico, si equiparamos clásico a tradicional. A lo 
largo de las 227 páginas que componen esta obra, 
se nos presenta una forma totalmente transgreso-
ra de concebir y practicar la arqueología, no sólo 
en el plano de lo teórico y lo práctico, sino que 
también encontramos la propia experiencia de 

la autora como mujer, como arqueóloga y como 
feminista. Difícilmente podremos plasmar en una 
reseña todas las aportaciones que María Encarna 
Sanahuja YII nos ofreció y sigue ofreciendo en 
este libro, ya que consigue trascender y eliminar 
los límites entre lo arqueológico, lo político y lo 
personal, presentándonos una forma de articular 
la Prehistoria, el Feminismo y su propia vida que 
rompe con las dinámicas y los modelos propios 
de la arqueología tradicional.

Elegimos este libro porque creemos que 
debería ser una referencia o lectura obligada para 
las personas que comienzan sus pasos en el mundo 
de la investigación arqueológica, ya que nosotras 
hemos dado y estamos dando estos pasos en un 
contexto muy específico. Nos encontramos en un 
momento en el que cada vez son más los recursos, 
técnicas y análisis desde las que reconstruir 
el pasado, en el que la hiperespecialización es 
cada vez mayor, al igual que las expectativas que 
recaen sobre las investigadoras. Sin embargo, ¿se 
nos invita, desde la Universidad, a cuestionar los 
pilares sobre los que se sostienen la Arqueología 
y la Prehistoria? ¿Se busca crear investigadoras 
que puedan romper con enfoques y perspectivas 
aparentemente superados? En nuestra opinión 
y por nuestra experiencia, salvo excepciones, la 
respuesta es no. Y es por eso que, en momentos, 
lugares y con trayectorias diferentes, ambas 
descubrimos que existen formas tan brillantes -y 
diversas- de repensar la forma en la que miramos 
al pasado y al presente como la de Sanahuja y 
otras tantas investigadoras que, a pesar de haber 
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sacudido los cimientos y modelos interpretativos 
de la Arqueología, no han encontrado su lugar 
y reconocimiento dentro del circuito académico 
más tradicional y continuista, pero que han 
marcado a toda una generación de arqueólogas 
transfeministas, como pretendemos mostrar en 
esta reseña.

Además, otro de nuestros objetivos, al 
reseñar un libro escrito en castellano, es superar, 
en cierta medida, el complejo de inferioridad 
que muchas veces padecemos respecto a obras 
internacionales, normalmente escritas en inglés 
y en fechas más tempranas. Podríamos pecar 
de arrogancia al considerar que nuestra visión 
actual sobre la Arqueología , el Sexo, el Género y 
la Sexualidad es nueva, rompedora y que carece 
de tradición a nivel estatal, pero no tenemos más 
que mirar a nuestro alrededor para ver la gran 
cantidad de referentes con los que contamos, que 
conocemos, pero cuyos nombres no nos repiten 
constantemente cada carrera, cada publicación 
y cada manual, al no encajar en el ideal 
androcéntrico y heteronormativo de referente 
que existe en la Academia.

Lo que pretendemos con esta reseña es 
mostrar al menos una mínima parte de todos los 
motivos por los que consideramos que este es el 
libro idóneo para ocupar el Revisando los Clásicos 
de este número, tanto por la obra en sí misma, 
por la autora -como mujer, como feminista y 
como arqueóloga-, por los casos de (re)estudio y 
por la propuesta con la que cierra el libro. Es una 
lectura fundamental, no para las mujeres, no para 
las arqueólogas feministas, sino para cualquier 
persona que busque formas alternativas y más 
justas de construir el pasado desde un presente 
que mira a un futuro para todas.

Sobre la autora

María Encarna Sanahuja Yll (1948-2010) fue 
una arqueóloga feminista y profesora titular de 
prehistoria en la Universidad Autónoma de Bar-
celona. Si hay algo que caracterice su producción 
académica es el férreo compromiso social que 
guió su investigación, ya fuese desde perspectivas 

marxistas, feministas, o de una conjunción entre 
ambas. Su compromiso con las luchas sociales fue 
tal que combinó su carrera académica con el ac-
tivismo e incluso con la militancia política, duran-
te los años en que militó en el Partido Feminista 
de España.

En uno de sus textos, Sanahuja menciona 
una anécdota que sirve para entender hasta 
qué punto su carrera académica y su propia vida 
estuvieron marcadas por un fuerte compromiso 
de lucha contra la opresión hacia las mujeres: 

Las Primeras Jornades Catalanes de la 
Dona celebradas en el Paraninfo de la 
Universidad de Barcelona en 1976 hicieron 
cambiar el rumbo de mi vida. Todavía 
recuerdo la impresión que me produjo ver 
a tantas mujeres juntas por primera vez 
(SANAHUJA YLL, 1998: 81).

Su testimonio recuerda al de la activista LGTB 
Sylvia Rivera, cuando dijo, en relación a los dis-
turbios de Stonewall la noche del 28 de junio de 
1969: “¿Sabes lo que fue más hermoso de aquella 
noche? Ver a todas las hermanas de pie como una 
gente unida” (Sylvia Rivera, citada en ZIGA, 2013: 
81). Ambas declaraciones muestran el momento 
en que una vida es sacudida por la conciencia 
de una opresión y, aún más importante, ambas 
vibran con la emoción de saber que una no está 
sola en la lucha. Esta conciencia de la opresión 
sufrida por las mujeres, tanto del pasado como 
del presente, la llevó a formar parte y a colaborar 
con la Xarxa Feminista de Catalunya y con la aso-
ciación Ca la Dona, así como a co-fundar el centro 
Duoda de investigación sobre las mujeres.

Desde este bagaje activista, Sanahuja 
entendía la arqueología, por tanto, como una 
disciplina que no podía obviar los problemas 
causados por el patriarcado. Su biografía muestra 
que estuvo toda su vida con un pie en la calle y 
otro en la academia, dinamitando así la “torre 
de marfil” en la que a menudo se atrincheran 
académicos y académicas. Nuestra autora supo 
fraguarse como una investigadora que hacía 
de sus intereses personales sus intereses de 
investigación, estableciendo un debate bilateral 
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entre arqueología(s) y feminismo(s) que perdura 
aún en la actualidad.

La obra: el inicio de una genealogía transfeminista

En uno de sus textos, la activista y periodista 
Itziar Ziga declara que, por desgracia, la historia 
del feminismo es “la historia de su propio 
autoborrado” (ZIGA, 2013: 82). En efecto, las 
distintas genealogías feministas han encontrado 
(y encuentran) grandes dificultades a la hora 
de insertarse, de “colarse” en los manuales 
de historia, en las antologías de movimientos 
políticos, en los archivos oficiales y, en definitiva, 
a la hora de acceder a los mecanismos e 
instituciones mainstream y hegemónicas de 
conservación de la(s) memoria(s). Así, podría 
decirse que cada nueva ola de feminismo arrastra 
con ella, de forma no intencionada, toda una 
pluralidad de nombres, actos y eventos que 
terminan por caer en el olvido1. 

Contra este olvido, ya hemos señalado que 
con esta reseña pretendemos llamar la atención 
sobre Cuerpos Sexuados, un libro de gran valor 
para la Arqueología Feminista española. Aunque 
el enfoque teórico-político que predomina en la 
obra es un encaje entre el materialismo histórico 
y la Arqueología Feminista (una reconciliación, 
por tanto, de ese “desavenido” matrimonio entre 
marxismo y feminismo del que hablaba Heidi 
Hartmann, 1981), esta obra también recoge otros 
enfoques que lo convierten en el pistoletazo de 
salida de algunas de las tendencias arqueológicas 
y feministas más novedosas del estado. En este 
sentido, dos de sus epígrafes son especialmente 
singulares: uno sobre lesbofeminismo (postura 
que no ha vuelto a aparecer en ningún otro libro 

1. Sayak Valencia ya ha señalado los riesgos que entraña 
entender la historia del feminismo como una sucesión de 
olas. Para evitar dichos riesgos, la activista y poeta mexi-
cana propone el uso de otra metáfora, la de las gotas de 
mercurio: “es evidente que el feminismo no es uno, sino 
que en su composición puede ser comparado con una 
gota de mercurio que estalla y se pluraliza, pero que guar-
da dentro de sí una composición que le permite volver a 
unirse por medio de alianzas” (VALENCIA, 2013: 109).

de Arqueología de nuestro Estado) y otra sobre 
Arqueologías Queer. De hecho, esta mención a 
las Arqueologías Queer es la primera en un libro 
publicado en nuestro país, solo precedida por el 
artículo en catalán de Thomas Dowson (1998), 
texto fundacional de las Arqueologías Queer que 
no sería publicado en inglés hasta el año 2000. 
Tanto el lesbofeminismo como la teoría queer son 
posturas que nutren el actual transfeminismo en 
el Estado español (SOLÁ y URKO, 2013), por lo que 
el libro de Sanahuja podría considerarse como 
uno de los grandes precedentes de la arqueología 
transfeminista, una postura que cada vez cuenta 
con más adeptas dentro de nuestro país.

Uno de los aspectos a destacar de la obra es 
la colección en la que está publicada. Lejos de 
pertenecer a una serie de Arqueología, Cuerpos 
Sexuados ocupa el número 69 de la colección 
de Cátedra “Feminismos”. El libro se inserta, 
por tanto, en una colección interdisciplinar en 
la que también figuran trabajos de feministas 
como Henrietta Moore, Luce Irigaray, Teresa de 
Lauretis (fundadora del término “teoría queer”), 
Rosa Cobo, Amelia Valcárcel, Celia Amorós, 
Simone de Beauvoir o Thomas Laqueur. Con ello, 
consideramos que esta obra de Sanahuja consigue 
no solo llevar el feminismo a la arqueología, sino 
también acercar la arqueología al feminismo, 
tal y como hizo su autora a lo largo de su vida. 
Este giro, que consiste en situar los aportes y 
debates arqueológicos en el seno discusiones y 
movimientos políticos del presente, a priori ajenos 
a la disciplina, es sumamente positivo. Hace de la 
Arqueología una ciencia, en palabras de Margarita 
Sánchez Romero, “pertinente”, oportuna a la 
hora de luchar contra las opresiones del presente 
y sugerir nuevos debates y movimientos políticos, 
sociales y culturales.

A nivel formal, otro rasgo del libro admirable, 
valiente y profundamente ligado a la perspectiva 
feminista de la autora es el uso en todo momento 
de la primera persona, tanto del singular como 
del plural, un “yo” o un “nosotras” en los que 
resuena aquella famosa proclama del feminismo 
de los años 60s: lo personal es político. Desde 
esos pronombres, la autora aporta su opinión y 
perspectiva particular sobre diferentes posturas 
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(especialmente en el primer capítulo de la obra). 
Este uso de la primera persona como sujeta 
enunciadora del texto es llamativo especialmente 
en una disciplina como la Arqueología, donde aún 
hoy existe la creencia de que estos pronombres 
deben evitarse al redactar libros, artículos, 
informes y manuales, para “distanciarse” y 
poder hacer un análisis arqueológico “objetivo” 
e “imparcial”, evitando así opiniones personales, 
implicaciones y militancias políticas. Sin embargo, 
si hay algo que nos enseña el (trans)feminismo 
es a reconectar con nosotras mismas, a volver 
a la persona, a ese yo, ese nosotras -que nos 
evita caer en la trampa de la fantasía de la 
individualidad neoliberal- (véase HERNANDO, 
2012) que no puede y no quiere separar lo 
político de lo académico/científico porque sabe 
que, en el fondo, todo es político. Como señala 
Janet Spector en su libro What this Awl Means, 
considerado por muchas como uno de los mejores 
libros de Arqueología Feminista hasta la fecha: 

I also learned never to use the word ‘I’ in 
writing archaeology, because inserting 
oneself into the picture was either 
unscientific or unscholarly – I do not 
remember which (SPECTOR,1993).

La obra está dividida en cuatro bloques. 
En el primero, la autora reseña algunos de los 
movimientos feministas del pasado siglo, así 
como su influencia en las ciencias sociales y en 
la emergencia de una “historia de las mujeres”. 
En el segundo capítulo, Sanahuja se centra en la 
denominada “investigación reparadora”, esto es, 
en aludir a los trabajos de una “arqueología de las 
mujeres” que, desde los años 80s, se ha afanado 
en visibilizar a las mujeres de la (pre)historia. 
Por su parte, en el tercer apartado la autora 
retoma debates clásicos de la disciplina para 
exponer, desde un punto de vista sexuado, las 
problemáticas del estudio del origen de la especie 
humana y de las desigualdades entre hombres y 
mujeres. Por último, el cuarto capítulo constituye 
una proclama, un manifiesto por una Arqueología 
sexuada. En él, la autora explica cómo entiende 
que es la disciplina arqueológica y cómo entiende 
que debería ser. Además, narra sus experiencias 
en distintos proyectos de investigación, para 

señalar el rumbo futuro de una Arqueología 
sexuada. En los sucesivos epígrafes de este texto 
desgranaremos en mayor detalle cada uno de 
estos capítulos, destacando los rasgos que más 
nos han llamado la atención y, en algunos casos, 
enlazándolos con investigaciones actuales.

La Historia de las mujeres

En el primer capítulo de la obra, la autora co-
mienza por definir los conceptos que empleará 
a lo largo del libro. Se detiene especialmente en 
el término “patriarcado”, definido y redefinido 
múltiples veces por los diferentes movimientos 
feministas en un intento por adaptarlo al con-
texto y a las opresiones particulares de cada 
época. A continuación, realiza un recorrido breve 
y brillante por los distintos feminismos del siglo 
XX, desde el feminismo socialista hasta la teoría 
queer, pasando por el feminismo de la diferencia, 
la Librería de Mujeres de Milán, la relación entre 
marxismo y feminismo y el lesbofeminismo. En 
este recorrido, Sanahuja expone los principales 
aportes de cada postura, haciéndolos accesibles 
para las arqueólogas y evidenciando cómo cada 
una de las posturas ha ido nutriendo y moldean-
do las ciencias sociales. 

Este intento por exponer, de forma clara y 
sintética, los distintos feminismos del siglo XX es 
uno de los aportes más originales de la obra. Si 
tenemos en cuenta el conjunto de personas dedi-
cadas a la Arqueología, aquellas que leen teoría, 
especialmente más allá de la teoría arqueológica 
y antropológica, son muy pocas. Es por ello que 
la síntesis de Sanahuja, que se nutre de obras de 
muy diversa índole (textos históricos, filosóficos, 
psicoanalíticos…) es sumamente interesante. 
Constituye un paso más hacia la apertura de la 
Arqueología a otras ciencias sociales, a la “con-
fusión de los géneros” de la que hablaba Clifford 
Geertz (1980), tan necesaria para constituir una 
arqueología no ya interdisciplinar, sino indiscipli-
nada.

Retomando el análisis de la obra, al inicio del 
primer capítulo la autora explicita uno de los 
principales objetivos del libro, cuando declara 
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que pretende cuestionar “la supuesta objetividad 
de una historia concebida en neutro, un neutro 
que es en realidad masculino y androcéntrico” 
(SANAHUJA YLL, 2002: 13). En efecto, como ya 
señalaron las primeras arqueólogas feministas en 
los años 80s, las labores arqueológicas hasta esa 
época (y, por desgracia, todavía hoy en muchos 
casos) habían sido desarrolladas principalmente 
por hombres o adoptando una perspectiva 
masculina del pasado, priorizando temas como 
el conflicto, el cambio tecnológico, el poder y 
las élites (masculinas, en su inmensa mayoría). 
En este sentido, la reflexión de Sanahuja podría 
complementarse con la que expone en uno de 
sus artículos Lisbeth Skogstrand (2011), titulado 
“Is Androcentric Archaeology Really About 
Men?”. En él, Skogstrand argumenta que ese 
“neutro” que Sanahuja señala como masculino y 
androcéntrico ni siquiera trata realmente sobre 
los hombres, ya que la Arqueología, hasta hace 
menos de dos décadas, no se había preocupado 
por el estudio de la(s) masculinidad(es). La autora 
señala que el verdadero sujeto de la arqueología 
androcéntrica, ese sujeto “neutro”, se basa en 
un ideal hegemónico, ahistórico y universalizado 
de hombre, cargado de estereotipos que 
no proceden de un estudio detallado de las 
sociedades (pre)históricas. Para dar una visión 
compleja y detallada de los géneros del pasado, 
por tanto, es necesario sexuar la arqueología y 
concebir a las personas que estudiamos como 
seres sexuados (independientemente de cuál 
sea su sexo), y esto es lo que propone y esboza 
Sanahuja en los capítulos restantes.

Arqueología y mujeres

En este segundo capítulo, por un lado, la autora 
entrelaza las distintas corrientes, preocupaciones 
y el desarrollo de la Historia de las Mujeres con la 
práctica y la teoría arqueológicas, permitiéndonos 
ver cómo un(os) movimiento(s) social y político 
que no está estrictamente ligado a lo académico 
nutrió una ciencia que tal vez miraba demasiado 
hacia sí misma, además de introducirnos en el 
nacimiento y algunas de las principales tendencias 
y reivindicaciones dentro de la Arqueología del 
Género. 

Una vez planteadas las principales postu-
ras feministas del siglo XX, la autora nos mues-
tra cómo el desarrollo de las mismas no puede 
separarse del surgimiento de la Arqueología de 
las Mujeres, al comprender que una gran parte 
de los esfuerzos de todas estas corrientes ha 
sido precisamente el de situar y contextualizar 
en términos históricos el origen del patriarcado 
y la dominación masculina, lo cual fue retomado 
desde la Arqueología y no al revés. 

Sanahuja destaca el enorme potencial de la 
Arqueología de la Muerte, especialmente para 
los contextos prehistóricos en los que los restos 
osteoarqueológicos se convierten en una de las 
únicas formas de conseguir sexuar y conocer la 
edad de cada individuo. Pero no sólo eso, ya que 
como la autora apunta en el libro y cómo podemos 
comprobar en la actualidad, el desarrollo de 
la Osteoarqueología en distintas direcciones 
(estudios sobre paleodieta, paleodemografía, 
paleopatologías, relaciones de parentesco, la 
movilidad de las comunidades y los individuos) 
ha derivado en la posibilidad de arrojar luz sobre 
cuestiones del pasado que nos permiten, desde 
cada individuo, reconstruir la organización social 
de cada comunidad, de lo colectivo, sin olvidar 
que esta está formada por mujeres y hombres 
de distintas edades y cuyas diferencias no deben 
homogeneizarse. En este apartado podemos ver 
que Sanahuja ya anticipaba que este desarrollo, 
en sí mismo, no es suficiente, que la capacidad de 
obtener nuevos datos no es nada si no cambian 
o se complejizan las preguntas desde las que 
abordamos el pasado. 

Esto se enlaza con el siguiente punto de este 
capítulo, en el que la autora denuncia cómo 
desde la Arqueología Prehistórica se han produ-
cido y reproducido unos sesgos androcéntricos 
que han homogeneizado y obviado que existen 
realidades distintas a la masculina-hegemónica, 
convirtiendo los sujetos masculinos en los únicos 
protagonistas de la historia. Íntimamente relacio-
nado con esto, la autora expone que, además de 
la omisión de las mujeres en los discursos históri-
cos, ha habido una sistemática infravaloración, 
marginación y omisión de todas las actividades 
tradicionalmente consideradas femeninas, así 
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como de la producción de hombres y mujeres de 
la que hablará más adelante. Con esta crítica al 
sesgo androcéntrico, a los “olvidos” de la Prehis-
toria, a los actualismos, a la perpetuación de es-
tereotipos basados en el sexo, a negarse a pensar 
que existieron formas alternativas de convivir que 
no responden al ideal de familia nuclear occiden-
tal, la autora está preparando el terreno para los 
próximos dos capítulos. 

A continuación, la autora nos ofrece una de las 
síntesis más interesantes y recomendable sobre 
los orígenes y las principales reivindicaciones que 
surgieron con la Arqueología del Género, es decir, 
con la introducción del género como categoría 
analítica dentro de la investigación arqueológica. 
La autora no sólo expone de forma detallada y 
comprensible las principales autoras, obras y 
eventos desde los que fue construyéndose la 
Arqueología (trans)feminista, sino que, además, 
tras la aparición en el primer capítulo del 
Lesbofeminismo, nos presenta la Arqueología 
Queer con una profundidad que, por desgracia, 
ni siquiera alcanzan a rozar los manuales más 
recientes sobre Arqueología. 

Sobre los orígenes

Este capítulo comienza con el reconocimiento 
de la desilusión que sufrió la autora al constatar 
que el estudio de los orígenes de la humanidad, 
una de las cuestiones que más interés despertaban 
en ella, había derivado en muchas ocasiones 
a una supresión de la pluralidad, a regirse por 
esencialismos que sitúan en un pasado muy 
remoto el origen “natural” de una desigualdad 
que se fundamenta/sustenta en la diferencia. 
Sobre estas diferencias se ha construido el poder 
patriarcal, donde se ha definido a toda aquella 
persona que no encaja en el sujeto masculino 
hegemónico como marginal, como secundario, 
basándose en las diferencias entendidas como 
carencias, como aquello que nos separa del sujeto 
central de la Historia, el hombre heterosexual. 
Comprender que la Historia y la Prehistoria se 
han construido desde esta visión androcéntrica 
es lo que nos permite, como ya apunta la autora, 
abrir el abanico de personas, de identidades y de 

realidades, no sólo en términos de género, sexo y 
sexualidad, sino también nos ayuda a deconstruir 
la narrativa colonial y racista, a ver cómo se ha 
configurado esa imagen del otro como el inferior.

 
Para ello, la autora se sirve de tres 

fenómenos concretos, contextualizados, que 
al ser reestudiados desde los planteamientos 
y perspectivas que ha ido dibujando tanto en 
los capítulos como en sus propias publicaciones 
anteriores, nos permiten plantear hipótesis muy 
distintas, y con ellas, “nuevas” formas de convivir, 
desnaturalizando y problematizando unos 
discursos normativos del pasado que más que 
buscar el origen de la humanidad, han orientado 
todos sus esfuerzos en buscar el origen, los 
antecedentes más remotos de “instituciones 
vigentes en la actualidad (por ejemplo, la familia 
monogámica y nuclear, la heterosexualidad, las 
clases sociales y económicas, el poder coercitivo y 
alienante, la propiedad privada, la competición…) 
de manera que, cuanto más remoto es el origen, 
más natural y positiva parece la institución actual 
y menos aceptables otras formas de organización, 
que se consideran antinaturales y atrasadas” 
(SANAHUJA YLL, 2002: 89). Podemos ver que esta 
frase no deja lugar a dudas sobre la relevancia, 
la necesidad y la gran repercusión de la relectura 
del pasado en clave de género como arma para 
hacer frente a los discursos de odio que beben de 
estas visiones sesgadas del pasado para imponer 
su orden. 

Los orígenes de la humanidad, de las primeras 
representaciones femeninas y los orígenes de 
la dominación masculina sobre las mujeres 
son los tres ejes desde los que Sanahuja nos da 
una lección magistral sobre cómo deconstruir 
y reconstruir tres discursos e interpretaciones 
arraigadas tanto en el imaginario colectivo como 
en las investigaciones prehistóricas. Comienza 
explicándonos cuáles son las explicaciones más 
habituales que se han dado a estas tres preguntas, 
sobre qué conceptos, teorías y pruebas se 
construyen, para finalmente acercarnos de una 
forma tan comprensible como estimulante un 
gran número de explicaciones alternativas que 
tienen en común un gran compromiso con el 
pasado, el presente y el futuro. 
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Hacia una Arqueología sexuada

En el cuarto y último capítulo de este libro, 
tras haber analizado y expuesto a lo largo de 
todo el libro tanto los distintos feminismos 
del siglo XX, como el desarrollo de la Her-story 
y sus implicaciones en la construcción de la 
Arqueología de las Mujeres, la autora nos trae 
un apartado, si cabe, más personal aún que los 
anteriores. En él, Sanahuja, que ya ha expuesto 
de forma clara su postura ante distintos aspectos 
relacionados con la Prehistoria y el Feminismo, 
nos ofrece de una forma brillante sus principales 
reflexiones sobre la ciencia en general y la 
Prehistoria en particular. La autora es capaz de 
plasmar la incertidumbre de quienes, como ella, 
problematizan el origen de la ciencia, el marcado 
sesgo androcéntrico, la búsqueda constante de 
una falsa objetividad bajo la que se encuentra 
la visión masculina hegemónica y el contexto 
patriarcal en el que se genera y que tiñe, por lo 
tanto, el devenir de la Historia y la Prehistoria 
como ciencias. Asimismo, la autora se muestra 
crítica con el carácter victimizador de muchos 
estudios sobre las mujeres surgidos desde ciertos 
sectores del feminismo, y apuesta por romper 
con una perspectiva que nos hunde “en una 
miseria simbólica que impide nuestro propio 
crecimiento”, y aboga por el que consideramos 
un punto clave de este libro, “transmitir y divulgar 
una historia que nos signifique para potenciarnos 
y, al mismo tiempo, autosignificarnos” (SANAHUJA 
YLL, 2002: 168).

En un ejercicio autobiográfico, la autora nos 
presenta la forma en la que ella decidió vivir, 
como arqueóloga, como mujer y como marxista, 
decidiendo romper las barreras entre la práctica 
arqueológica y la militancia feminista, planteán-
donos una forma de vivir y producir conocimiento 
que rompe con el actual modelo neoliberal de 
producción de conocimiento que aboga por la 
máxima competitividad e individualismo.

Sanahuja matiza además sus intereses 
personales, más allá del marxismo y el feminismo, 
a las que considera dos de las prioridades y 
tareas pendientes de la Arqueología prehistórica: 
sexuar el pasado, por un lado, y desterrar las 

formas de obtención de alimentos y el desarrollo 
tecnológico como ejes explicativos de las 
sociedades. Ambas se presentan como un primer 
paso obligatorio desde el que aproximarnos a 
la diferencia sexual en el pasado, desde la que 
poder conocer distintas formas de organización 
social en las que estas diferencias no tuvieron por 
qué tener las implicaciones que presuponemos 
y que no invisibilizan tareas y actividades que 
escapan del concepto de producción manejado 
por la historiografía tradicional.

Sin apartarse de la gran capacidad de crítica 
y el afán por construir que la autora desprende 
en cada una de las líneas de este libro, llegamos 
en este cuarto capítulo a una de las aportacio-
nes más enriquecedoras y atrevidas del libro. En 
Reciclar el marxismo: los diferentes tipos de pro-
ducciones y productos, Sanahuja pone en tela de 
juicio la validez de los planteamientos y modelos 
interpretativos del marxismo ortodoxo para la in-
vestigación de las comunidades del pasado. Esta 
crítica y reciclaje toman como ejemplo la teoría 
marxista clásica para la producción, en la que se 
contempla la producción económica en términos 
tradicionales, no adaptándose a las necesidades 
propias de la Arqueología para el estudio de las 
sociedades. Esto se debe a que no contempla 
otras formas de producción, por lo que tanto ella 
como su equipo nos plantean un nuevo esquema 
desde el que abordar el estudio de la producción 
de la vida social y las prácticas sociales en las que 
tienen cabida la producción de cuerpos, las ac-
tividades de mantenimiento y de objetos. En las 
páginas restantes, Sanahuja, nos explica todos los 
elementos, conceptos y agentes necesarios para 
comprender su propuesta, de una forma tan pre-
cisa y detallada, como comprensible y alentadora. 
Y por si esto no fuera suficiente para cerrar un li-
bro en el que se trasciende lo puramente teórico, 
mostrando que la teoría y la práctica transfemi-
nista van de la mano, la autora concluye con un 
caso arqueológico práctico gracias al cual todo lo 
anterior cobra aún más sentido. 
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Repercusión

“Uno puede acabar siendo, no sé, doctor en 
arqueología, y jamás haber oído hablar ni de femi-
nismo, ni de movimientos anti-coloniales, ni de la 

historia del sida [...], siendo un absoluto analfa-
beto de las historias políticas de resistencia.”

Paul B. Preciado

Es difícil cuantificar la repercusión de una 
obra como Cuerpos Sexuados. Dos ex-alumnas de 
Sanahuja, en un sentido artículo escrito tras su 
fallecimiento, señalan que esta autora marcó sus 
vidas (académicas y políticas) al hacerles tomar 
conciencia de la necesidad de llevar a cabo una 
Arqueología “eficiente y comprometida” (VIETRI 
y BRIZ GODINO, 2010-2011: 85). Salvando las 
distancias, la repercusión del texto de Sanahuja 
radica en algo que ya señaló el filósofo marica 
Paco Vidarte en relación a una de sus propias 
obras: 

Esto no es un libro. Es un interruptor. Un 
dispositivo que corta la corriente. Y que a la 
vez permite que algo se ponga en marcha, 
que algo se encienda (VIDARTE, 2010).

En efecto, Cuerpos Sexuados es un interruptor 
que corta con toda tentativa de seguir 
reproduciendo una (pre)historia androcéntrica, 
centrada en un (falso) sujeto “neutro” forjado en 
estereotipos actualistas que refuerzan y dotan 
de legitimidad al orden patriarcal presente. Es un 
interruptor que enciende, que ilumina zonas de 
la (pre)historia antes ignoradas, invisibilizadas, 
despertando las ganas de investigar el pasado de 
forma crítica, detallada y compleja para hacer de 
nuestra disciplina algo “eficaz y comprometido”.

Más allá de este despertar de conciencia que 
provoca el libro, su vigencia en la investigación 
arqueológica actual se aprecia también en su 
aparición en distintos textos y congresos en los 
últimos años. Por ejemplo, hace poco más de un 
año se celebró en Tona (Barcelona) el IV Workshop 
del Camp de les Lloses, titulado “L’arqueologia 
del gènere i les activitats de manteniment. Estat 
actual de la recerca i l’ensenyament universitari”. 

En él, dos de las ponentes2 expusieron la influencia 
particular de esta obra en sus trabajos, mostrando 
la portada del libro en sus presentaciones. Es, por 
tanto, un libro que sigue siendo leído y apreciado 
entre las investigadoras del presente.  

Reflexiones finales en torno a la obra

Desde nuestro punto de vista, y como 
arqueólogas dedicadas al género en el Estado 
español, este libro (junto al resto de textos y 
obras de Sanahuja) es una fuente continua de 
ánimo y estímulo intelectual. El serio compromiso 
de la autora con el feminismo, tanto dentro como 
fuera de la academia, fue una de las inspiraciones 
que nos llevó a participar en los XVIII Encuentros 
con Jóvenes Investigadores en Arqueología, 
organizados por la asociación ArkeoGazte 
Elkartea, y titulados “Arqueología Transfeminista 
y Arqueología Queer”. El evento, que tuvo 
lugar en noviembre de 2017 en Vitoria-Gasteiz, 
buscaba mostrar cómo el transfeminismo es una 
perspectiva aplicable al estudio de las sociedades 
del pasado y del presente desde un compromiso 
y una conciencia que, en nuestro caso y a pesar 
de partir de contextos diferentes, persigue unos 
objetivos comunes. Consideramos que Cuerpos 
Sexuados, con su perspectiva comprometida 
e innovadora (que, como ya vimos, incluye 
menciones al lesbofeminismo y a las arqueologías 
queer) puede considerarse como la semilla, o una 
de las semillas, de la aplicación de una perspectiva 
transfeminista a la arqueología española.

Sanahuja fue lo que el filósofo francés Michel 
Foucault denominó una “intelectual específica”. 
Frente a la figura de la intelectual clásica o universal, 
que piensa que su investigación se inserta en 
el marco de la Historia Universal, del discurso 
oficial, y es por tanto verdadera y aplicable a todo 
el mundo, el papel de la intelectual específica 

2. Cristina Rihuete, durante su presentación titulada “Ex-
periència docent i investigadora en Arqueologia de les 
Dones a la UAB”, y Enrique Moral, en su ponencia “¿Ar-
queología Queer o Arqueología Transfeminista? Últimos 
Enfoques en el Estudio del Género en el Pasado”.
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sería el de descubrir “relaciones políticas allí 
donde éstas no eran percibidas” (FOUCAULT, 
1979: 78). Esto es precisamente lo que propone 
Sanahuja con su “Arqueología sexuada”: desvelar 
las relaciones de género, entendidas como 
relaciones de poder (SCOTT, 1986: 1067), en el 
estudio de las sociedades prehistóricas, un ámbito 
en el que dichas relaciones de género habían sido 
ignoradas durante demasiado tiempo.

En esta ocasión, hemos querido recuperar 
la obra de Sanahuja porque consideramos 
que, como hemos mencionado arriba, hace de 
la Arqueología algo eficaz, comprometido, y 
pertinente. En un contexto socio-político como 
el actual, en el que partidos de ultraderecha que 
piden derogar las leyes de violencia de género 
entran en parlamentos autonómicos con varios 
escaños, en el que jueces archivan las causas por 
acoso sexual a temporeras marroquíes y dejan 
en libertad provisional a violadores en manada; 
en el que hemos cerrado el año 2018 con 47 
mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas 
sentimentales, y otras tantas asesinadas a manos 
de vecinos o desconocidos, la obra de Sanahuja 
es más pertinente que nunca. Urge evidenciar 
que el origen de estas atrocidades está en el 
pasado y que, para entender y poder combatir sus 
dinámicas profundas, es necesario analizar a las 
personas de la (pre)historia, tal y como propone 
nuestra autora, como sujetos sexuados. Por todo 
ello, consideramos que (re)leer a Sanahuja es 
hoy, si cabe, más necesario que nunca.
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PELED, I. (2016): Masculinities and Third Gender. 
The Origins and Nature of an institutionalized 
Gender Otherness in the Ancient Near East. 
Ugarit Verlag. Münster.

Tal como nos explica el propio autor, si bien 
este libro analiza rasgos de la masculinidad, no 
pretende ser un estudio de género, sino lexi-
cográfico y puramente teórico.

La obra es una revisión de su tesis doctoral, 
realizada en la Universidad Bar Ilan de Tel Aviv, 
y cuya compilación principal llevó a cabo en el 
Departamento de Lenguas y Civilizaciones del 
Próximo Oriente de la Universidad de Pensilvania. 
Esta obra, dividida en cinco capítulos, centra su 
análisis en la narrativa y los himnos de diversos 
periodos históricos. Entre sus objetivos está la in-
vestigación de la antigua sociedad mesopotámica 
más marginal o minoritaria.

Como introducción, el autor reflexiona acer-
ca del concepto genérico de masculinidad, qué 
rasgos la definen en diversas culturas de todo el 
mundo a lo largo de la historia y, específicamente, 
en la antigua Mesopotamia. El estudio que realiza 
se centra en un grupo de hombres que incluye 
una gran variedad de, por así decirlo, “personali-

dades” entre las que se incluyen homosexuales, 
hermafroditas, travestis e incluso transgénero 
(refiriéndose probablemente a casos donde la 
emasculación provoca cambios físicos) y que él 
denomina Tercer Género. Aunque menciona la 
existencia de similares personalidades entre el 
colectivo femenino, no las incluye en este grupo 
de estudio.

El primer capítulo revisa los principales textos 
que mencionan figuras del Tercer Género, entre 
los cuales podemos señalar algunos de los más 
trabajados por la historiografía mesopotámica 
como: Descenso de Inanna al Inframundo 
(KRAMER, 1937), La maldición de Akkad (ATTINGER, 
1984), Lamento por Eridu (PELED, 2015), etc., en 
sus versiones neosumerias, babilónicas y asirias, 
para extraer de ellos las denominaciones de las 
principales figuras identificadas con el Tercer 
Género que tratará con posterioridad: gala/kalû, 
assinnu, kurgarrû y lú-sag/ŝa reŝi. Una de las 
fuentes de información más interesantes acerca 
de la naturaleza y estatus de estas figuras es el 
corpus de proverbios sumerios (periodo Dinástico 
Temprano III). Posiblemente el significado último 
de las expresiones se nos escape y sea mucho más 
sexual de lo que podamos entender. Sus atributos 
aparecen conectados con la ambigüedad de 
género. A menudo estos aparecen descritos como 
personalidades afeminadas (o agresivamente 
masculinas), con un rol pasivo en el sexo, y 
que realizan actos prohibidos para el resto de 
la sociedad con el fin de deleitar la mente de 
Inanna/Iŝtar (cuyas atribuciones divinas incluyen 
el amor, las pasiones eróticas, y que se caracteriza 
a menudo por poseer rasgos bisexuales).

El segundo capítulo lo dedica a la figura de 
los gala (𒍑𒆪), analizando los posibles orígenes 
etimológicos del término, de origen incierto, pero 
posiblemente surgido del “dialecto social” sumerio 
específico del género femenino conocido como 
emesal, asumido como tal dado que aparece en 
la literatura antigüa babilónica usado por mujeres 
para dirigirse a otras mujeres. No obstante, como 
indica Hayes (1990) podría referirse tanto a este 
grupo social como a una casta noble o a la lengua 
nativa de Sumer. También analiza la temática en 
la que se recoge dicho término (textos cultuales 
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que comprenden el repertorio de ritos realizados 
por estas figuras sacerdotales) y la ambigüedad 
de su género (recogida en representaciones 
de figuras sin barba y con un gorro cónico a las 
que se añaden connotaciones de pasividad e 
infertilidad). Sostiene que los términos gala, kalû 
y kulu’u son usados como sinónimos o al menos 
están fuertemente relacionados entre ellos.

La actuación profesional en el marco del culto, 
o nam-gala (𒈬𒍑𒆪) de estos sacerdotes dedica-
dos principalmente a las lamentaciones, era teni-
da en alta estima considerando que derivaba de 
un conocimiento mantenido en secreto entre los 
círculos de sacerdotes iniciados. Una de las prin-
cipales características de este arte secreto sería la 
de apaciguar el corazón de los dioses. Peled se-
ñala que posiblemente esta actuación en forma 
de lamentaciones sería una reminiscencia de una 
tarea ejecutada por mujeres (posiblemente du-
rante el periodo Hassuna-Samarra) y adoptada 
más tarde por los gala conservando la variante 
sociodialectal para los ritos. Los gala aparecen 
asociados con la infertilidad y con la ausencia de 
descendencia.

Cabe destacar la figura de los kalamahu, o lí-
deres de los gala, quienes sí tenían la posibilidad 
de formar familias (muy numerosas a veces). Las 
evidencias sugieren un estatus social muy diverso 
que va desde la esclavitud (en ocasiones eran 
comprados y vendidos, pero estas transacciones 
eran efectuadas por esposas de gobernadores 
de la ciudad, lo que quizás era una forma ritual 
de iniciación más allá de la mera servidumbre, 
puesto que la propiedad en estas sociedades teo-
cráticas revertía en la divinidad patronal) hasta 
el alto clero, y que incluye inequívocos rasgos de 
erotismo homosexual y comportamiento afemi-
nado para algunos.

Las mismas evidencias sitúan a los kalamahu 
residiendo durante el periodo sumerio dinástico 
en las ciudades de Ur, Hurim, Larsa, Lagaŝ, Nina, 
Girsu, Umma, Irisarig y Zabalam. Cuando una 
persona asumía esta responsabilidad, su nombre 
cambiaba. Debían, además, saber leer y escribir 
puesto que ocupaban cargos en la administración. 
Las ceremonias rituales en las que participan ka-

lus y kalamahus aparecen institucionalizadas 
ya en documentos del periodo Babilonio Anti-
guo, muestran además una continuidad desde el 
período Neo Asirio hasta tiempos helenísticos, y 
algunos son mencionados en fuentes romanas.

El tercer capítulo trata las figuras de Assinnu 
y Kurgarrû, términos encontrados también en 
contextos rituales, con el objetivo de establecer 
las diferencias entre ambos, en tanto que 
aparecen relacionados en numerosos textos y 
sus atributos parecen similares. Como seguidores 
más prominentes de Inanna/Iŝtar, representaban 
su carácter dual: masculino y femenino, 
militante y sexual, agresivo y erótico. Todas estas 
características combinadas conseguían retratar 
a la diosa en su totalidad. Ambos aparecen 
encabezando las procesiones de Inanna/Iŝtar 
portando espadas empapadas en sangre (el 
autor desconoce si procedente de algún animal 
o propia y sugiere una posible asociación con la 
automutilación/castración) y realizando danzas 
como parte del proceso estático de alcanzar 
estados alterados de conciencia propicios para 
imitar la agonía padecida por Inanna en su 
descenso al inframundo.

El cuarto capítulo considera la figura del lú-sag 
(𒀿𒊨) sumerio que equipara con el ŝa reŝi asirio 
y explora además la práctica de la castración en 
el Próximo Oriente, en su manifestación como 
castigo corporal (recogido en las leyes medio-
Asirias), pero planteando también cómo llegó a 
ser un fenómeno institucionalizado en la antigua 
Mesopotamia que perduró hasta épocas más re-
cientes. Mientras la emasculación estaba insti-
tucionalizada, como así sucede con certeza a lo 
largo de la historia de Asiria, suponía un medio 
para conseguir un estatus social alto, y asegurarse 
una próspera carrera como asistente de palacio.

 
El autor señala la evidente conexión entre los 

eunucos e Iŝtar, pero no lo considera como precedente 
para la castración del personal administrativo de 
palacio, que tal como sugiere, requeriría un estudio 
en mayor profundidad. La figura del eunuco parece 
haber formado parte de un tipo de masculinidad 
subordinada, pero no necesariamente incluida dentro 
del grupo de personalidades del Tercer Género.
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En el quinto capítulo se encarga de recoger 
otras figuras, menos documentadas, pero 
pertenecientes al colectivo que engloba la 
denominación de Tercer Género, todos en 
contextos bien definidos y que llevaban títulos 
específicos. Como tal, el autor supone que eran 
personajes anónimos, conocidos por su rango y 
no como personas privadas. Pilpilu, naŝ pillaqi, 
paru, girseku, tiru, Sag-ur-sag y otros, quedan 
pendientes de análisis a falta de evidencias 
materiales y escritos que aporten luz sobre 
ellos. No obstante, cierta connotación negativa 
parece haber perdurado entre las poblaciones 
semitas para algunos de estos títulos, puesto 
que, tal como nos dice el autor, términos 
hebreos como mahaziq bappelek (usado en la 
biblia en la maldición de David a Joab) podrían 
provenir de otros acadios anteriores (naŝ pillaqi), 
relacionados con roles de género específico y que 
en sociedades fuertemente patriarcales habrían 
quedado fuera de la sociedad normativa.

Para finalizar, el autor vuelve a resumir cada 
capítulo, incluyendo esta vez una serie de conclu-
siones, de las que se desprende que en Mesopo-
tamia el Tercer Género no era ni mucho menos 
homogéneo. Cuatro de las figuras están amplia-
mente documentadas en numerosos textos y por 
lo tanto constituían clasificaciones primarias de 
este Tercer Género. Una de ellas, la de los gala, 
parece incluso haber llegado más allá de las fron-
teras de Mesopotamia, no como designación 
de los cantantes de lamentaciones, sino como 
insulto, relacionado con la ocupación de “prosti-
tuta de la ciudad”. Su conclusión principal es que 
la masculinidad hegemónica requeriría de este 
Tercer Género para poder reafirmarse y definirse 
como tal. La existencia de este Tercer Género de-
bería considerarse como un mecanismo social de 
ejercer el control y perpetuar la división de gé-
nero y el androcentrismo.

El enfoque de Peled acerca de estas figuras re-
sulta cuanto menos fresco, en tanto que la teoría 
de género no ha sido introducida, como señalan 
Asher-Greve y Goodnick (2013), o al menos no lo 
ha sido con la dedicación que merece en el es-
tudio de las sociedades mesopotámicas, y, quizás 
por ello, a menudo se limita nuestra comprensión 

de la flexibilidad de los roles y la amplitud de per-
sonalidades normalizadas en la antigüedad como 
reflejo del actualismo con el que concebimos di-
chas sociedades. Queda pendiente, aunque no 
era el objeto de su estudio, la reflexión acerca 
esas personalidades femeninas incluidas en el 
Tercer Género que también eran parte de la mis-
ma comunidad.

Hasta ahora, galas, assinnus, kurgarrus y 
otros, quizás por omisión de algo que parecía evi-
dente en determinados contextos pero resultaba 
altamente escandaloso de expresar académica-
mente, habían permanecido en el terreno de la 
categorización general, bien como “sacerdotes” 
o incluso como “demonios” en algunas obras, 
como es el caso de un diccionario publicado por 
el Museo Británico: “The galla (Akkadian kallû) 
is one of the numerous types of underworld de-
mons especially responsible for hauling unfortu-
nate humans off to the underworld […] Like most 
demons or spirits, gallas could exist in a favour-
able form too” (BLACK y GREEN, 1992: 85-86), 
en el que podemos ver una interpretación muy 
alejada de la que nos ofrece Peled, que trata de 
alejarse de la mitología tanto como le es posible 
para analizar la sociedad.

Un estudio etimológico como este nos 
revela que las nomenclaturas, más allá de 
la jerarquización profesional reflejada por el 
significado de cada palabra, definen realidades 
sociales mediante los logogramas que las 
componen, pues tal como indica Gadd (1924), 
cada signo es en origen la imagen de un objeto 
definido de una naturaleza que resultaría familiar 
al hablante nativo. El dimorfismo y ciertos roles 
de género son integrados en las comunidades 
humanas mesopotámicas mediante proyecciones 
de las mismas en el mundo de lo divino, que a 
su vez determina lo que sociedad y naturaleza 
deberían ser, incluyendo la orientación sexual y 
el género.
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SANCHÉZ LÓPEZ, E. y MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. 
(2016): Los acueductos de Hispania. Construc-
ción y abandono. Fundación Juanelo Turriano. 
Colección Juanelo Turriano de Historia de la In-
geniería. Madrid.

Los acueductos son una de las obras de in-

geniería romana más visibles y reconocidas, no 

solo para aquellos que mantienen algún tipo de 
relación con el estudio de esta época, sino para 

el público general� �ran par�e de ello se lo debe�� �ran par�e de ello se lo debe-

mos a construcciones como la famosa arquería 

del acueducto de Segovia -icono no solo de la 

ciudad, sino también de la Hispania romana- y a 

o�ras �an�as dispersas por la geografía peninsu-

lar que forman par�e del paisaje cotidiano de un 
gran número de personas� El lec�or de es�e libro, 
no obstante, enseguida se dará cuenta de que un 

acueducto lo forman muchos más elementos que 

las destacadas arcuationes o arquerías que vie-

nen habitualmente a nuestra cabeza al mencio-

nar es�e tipo de cons�rucción y de que su función, 
que en un primer momento parece evidente, po-

dría no ser tan simple.

Los au�ores del libro, Elena Sánchez López 
(Universidad de �ranada) y Javier Martínez Jimé-

nez (Universi�y of Oxford), nos ofrecen un reco-

rrido por la historia de los acueductos y su inves-

tigación, su funcionalidad, con�ex�o his�órico y 
las carac�erísticas principales de aquellos que en-

contramos en Hispania. Ambos han dedicado la 

mayor par�e de su �rabajo como investigadores al 
estudio del suministro de agua en época romana 

y pos��romana en Hispania, participando direc�a-

mente en el estudio arqueológico de acueductos 

como el Almuñecar o Recópolis. 

El libro es�á es�ruc�urado en cua�ro par�es: en 
la primera se nos ofrece un resumen del estado de 

la cuestión en cuan�o al es�udio de los acueduc-

�os, el tipo de fuen�es de las que se dispone para 
su estudio y su funcionamiento y funcionalidad. 

En el segundo apar�ado se con�ex�ualiza his�óri-
camente su construcción y abandono, la tercera 

corresponde al catálogo de los acueductos urba-

nos de Hispania y finalmen�e, en los apéndices 
se presen�an comparativamen�e cier�as carac�e-

rísticas de los acueduc�os por medio de gráficos� 
En �odos es�os apar�ados des�aca muy favorable-

men�e el empleo de diferen�es tipos de fuen�es� 
Si bien la arqueología es una protagonista nece-

saria, los autores muestran su buen conocimien-

�o �écnico sobre cuestiones como el cálculo de 
pendientes, caudales... ligados a la ingeniería de 

los acueductos. Los textos de los autores clásicos 

son presentados de manera que puedan ser va-

lorados no solo como fuente de información téc-

nica directa, sino también teniendo en cuenta el 

contexto en el que sus obras fueron creadas. Un 

buen ejemplo de ello es el de los autores Vitrubio 

y Frontonio, cuyas obras son analizadas de mane-

ra crítica, permitiendo al lec�or comprender cuál 
es su valor como fuente histórica.

La explicación del funcionamiento de los acue-

ductos requiere de un grado de tecnicismo que es 

presentado con la claridad necesaria para el lec-

�or no familiarizado con es�e tipo de cuestiones, 
sin renunciar, no obs�an�e, a exponer las distin�as 
teorías aportadas por la ingeniería y sus ecuacio-

nes correspondien�es� En es�e sentido, las imáge-

nes que acompañan al texto son de especial ayu-

da, ya que permi�en comprender de forma gráfica 
algunas de las carac�erísticas �écnicas de los acue-

ductos y su funcionamiento. Así, el apartado que 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=7547
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nos presenta el recorrido del agua desde el caput 
aquae o pun�o de partida, pasando por las canali-
zaciones hasta llegar al castellum aquae nos ofre-

ce una explicación bien estructurada, resumida y 

llena de ejemplos hispanos que sustentan la in-

formación proporcionada y nos ayuda a visualizar 

sus carac�erísticas�

La segunda parte del libro, orientada a la con-

textualización de los acueductos, resulta de espe-

cial in�erés, ya que proporciona un significado y 
recorrido histórico a su construcción y abandono. 

La reflexión sobre la funcionalidad de los acue-

ductos, su relación con la monumentalización 

de época romana y si realmente eran necesarios 

para el abastecimiento de agua de las ciudades 

es altamente sugerente. Los autores señalan que 

el suministro de agua podría haber estado asegu-

rado en la mayoría de ciudades por otros medios 

como pozos, aljibes… por lo que la construcción 

de los acueductos pudo responder no solo a un 

aspec�o práctico, sino �ambién, de manera impor-
tante, a los programas de monumentalización de 

las ciudades desarrollada principalmente durante 

el siglo I d�C� Un indicativo de ello, señalan, podría 
ser el hecho de que la construcción de algunos 

de ellos parece estar relacionada directamente 

con la concesión de un estatuto cívico privilegia-

do -como en el caso de Corduba- aunque otros 

parecen haberse cons�ruido an�es de convertir-
se en municipios o colonias, tal vez como modo 

de adherirse a ese mismo proceso. A pesar de lo 

altamente tentador que podría haber resultado 

centrarse en este momento de monumentaliza-

ción y esplendor del Alto Imperio, los autores nos 

ofrecen el recorrido completo de los acueduc-

tos, relacionando tanto su construcción como su 

abandono con los procesos históricos no solo de 

época romana, sino también de época visigoda 

u omeya, en las que algunos de los acueductos 

siguieron siendo utilizados o incluso reparados 
para abastecer de agua a los nuevos centros de 

poder.

La parte más extensa del libro, el catálogo, re-

coge 66 acueduc�os urbanos identificados en His-

pania ordenados por las provinciae y conventus 

que organizaban el espacio peninsular de época 

romana. La catalogación de los acueductos es 

exhaustiva, con�ando con los que ac�ualmen�e 
siguen siendo arqueológicamente visibles y tam-

bién aquellos conocidos solo gracias a inscripcio-

nes de época romana que los mencionan como, 

por ejemplo, el caso del acueducto de Egabrum. 
Sin embargo, cabe preguntarse si la decisión de 

clasificar los acueduc�os por cri�erios geográficos�
adminis�rativos romanos en lugar de modernos 
es la más adecuada. Dado que su construcción 

no parece estar ligada a la administración provin-

cial o a los conventos jurídicos romanos, no pa-

rece necesario remitirnos a es�os, mien�ras que 
posiblemen�e dificul�a la consul�a de un acue-

duc�o o ciudad concre�a para el público que no 
conozca la adscripción conventual de cada una 

de las ciudades hispanas. Igualmente, una vez 

elegida es�a clasificación his�órica, creemos que 
debería haber sido llevada has�a el final y haber-
se acogido a una de las dos principales divisiones 

provinciales de Hispania en época imperial: la de 
época de Augusto, que incluía Lusitania, Baeti-
ca y Tarraconensis; o las cinco provincias resul-

tantes de la reforma de Diocleciano, que dividió 

es�a última en �res: Gallaecia, Tarraconensis y 

Carthaginensis. No creemos acertado presentar 

Gallaecia como provincia a la vez que se señala 

el territorio Carthaginensis como Conventus, ya 

que, como acabamos de señalar, ambas pasaron 

a ser provinciae al mismo tiempo� En cualquier 
caso, la clasificación geográfica de los acueduc�os 
no desmerece en ningún momen�o el �rabajo y 
cualquiera de las dos cuestiones mencionadas es 

fácilmente salvable en la versión digital del libro, 

que permite localizar el término o ciudad desea-

da por medio del buscador del lector de pdf casi 

instantáneamente.

Como es de esperar, algunos de los acueduc-

tos son presentados con más detalle que otros 

dependiendo de su estado de conservación y del 
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conocimien�o que se tiene de los mismos� La fi-

cha de cada acueducto ofrece la cronología, un 

análisis técnico del mismo, una descripción de los 

tramos conocidos, las referencias históricas que 

lo mencionan y la bibliografía moderna disponi-
ble. A ello se le añade en la mayoría de los casos 

imágenes en las que se muestran algunos tramos 

de los acueductos y un mapa con el recorrido del 

mismo desde el caput aquae hasta la ciudad que 

abastecía, diferenciando el trazado conocido del 

hipo�ético por medio del uso de distin�os colo-

res� Es de des�acar el �rabajo de los au�ores en 
presen�ar las distin�as propues�as en cuan�o a las 
cronologías de su construcción y abandono, así 

como de su prudencia en descartar dataciones 

u o�ros da�os que no es�én los suficien�emen�e 
fundamentados arqueológicamente o documen-

talmente.

Los apéndices son muy útiles para poder com-

parar rápidamen�e las carac�erísticas generales 
de los acueductos. Permite valorar en qué medi-

da cuestiones como, por ejemplo, el al�o caudal 
de uno de ellos es un dato extraordinario o en-

tra dentro de la normalidad o cuál fue el marco 

cronológico de la construcción y abandono de los 

acueductos en su conjunto. No obstante, se echa 

en falta un mapa general de Hispania en el que 

ver la distribución espacial de los acueductos y tal 

vez, un pequeño glosario final� La mención con-

tinua a las �écnicas cons�ructivas, carac�erísticas 
de las canalizaciones y otros elementos técnicos 

de los acueduc�os hace que al final del libro se 
acumule una cantidad impor�an�e de �érminos, 
muchos de ellos latinos, que puede resul�ar com-

plicado de recordar en su �o�alidad� En es�e senti-

do, podría haber sido útil la presencia de un bre-

ve glosario que ayudase al lector a recordarlos, 

aunque, de nuevo, la versión digital del libro hace 

sencillo realizar una búsqueda en el �ex�o que 
ayude en esta tarea.

En resumen, valoramos la publicación de es�e 
libro muy positivamen�e, �an�o como obra de re-

ferencia para consultar los acueductos romanos 

hispanos urbanos y sus carac�erísticas principa-

les, como para conocer su recorrido histórico. 

Nos gustaría resaltar el esfuerzo de los autores 

por ofrecer una valoración crítica de las fuen�es 
y una contextualización histórica de su construc-

ción y abandono, dando un valor al libro que va 

más allá de su uso como catálogo arqueológico 

y permitiendo ob�ener una visión global del fun-

cionamien�o y significado de los acueduc�os de 
Hispania.

Marta Fernández Corral
UPV/EHU – York Universi�y

marta.fernandezc@ehu.eus

mailto:marta.fernandezc@ehu.eus
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RIQUELME QUIÑONERO, Mª. T. (2017): Las quin-
tas de recreo en la huerta de Mutxamel (ss. 
XVIII-XIX). Una aproximación desde la Arqueolo-
gía postclásica. Ajuntament de Mutxamel. Mu-
txamel.

Para leer este libro no se requiere ser 
especialista ni en Arqueología ni en Arquitectura, 
sólo hace falta tener inquietud por conocer 
el rico y variado patrimonio arquitectónico 
residencial de la huerta de Mutxamel (Alicante) 
entre los siglos XVIII y XIX. Concretamente, esta 
monografía muestra como el nuevo conjunto 
de relaciones sociales, políticas y económicas 
fruto de una nueva clase social emergente 
en la sociedad alicantina -una oligarquía 
urbana adinerada-, vendrá acompañado por la 
transformación en la huerta mutxamelera de 
los espacios construidos domésticos (las casas). 
Asistimos a un cambio de mentalidad donde se 
abandona la visión de casas preconcebidas para 
agilizar el trabajo del campo por la generalización 
de una nueva tipología de vivienda pensada para 
el ocio y el descanso de los moradores.

Este libro resume de forma comprensible y 
concisa la memoria de licenciatura de la autora, 
Estudio de la Arquitectura residencial en el 
término municipal de Mutxamel (siglos XVIII-

XIX), dirigida por la Dra. Carolina Doménech 
Belda, profesora titular del Área de Arqueología 
del Departamento de Prehistoria, Arqueología, 
Historia Antigua, Filología Griega y Filología 
Latina de la Universidad de Alicante. Esta 
monografía es el resultado de varios años de 
investigación y documentación por el cual 
recibió en 2011 una ayuda a la investigación 
en Ciencias Sociales y Humanidades concedida 
por el Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-
Albert” de la Excma. Diputación de Alicante. A 
su vez, es la antesala de su tesis doctoral Lectura 
arqueológica de los espacios públicos y privados 
en la arquitectura residencial de la huerta 
alicantina en el siglo XIX.

María Teresa Riquelme es licenciada en 
Historia (2001, UA) y en Antropología Social y 
Cultural (2006, UMH), así como posgraduada 
en Archivística (2007, UNED) y Documentación 
(2012, UJI). Su amplia trayectoria académica y 
experiencia profesional diversa le ha permitido 
introducirse en la docencia universitaria como 
profesora asociada con asignaturas en el Área 
de Historia de la Ciencia en la Universidad 
Miguel Hernández (Elche) y Patrimonio Cultural 
y Antropología del Turismo en la Universidad 
de Alicante. Además, es conocedora de otras 
disciplinas como Arqueología, Historia del 
Arte, cuestiones de género y Arquitectura. 
Todo el conocimiento adquirido en más de 10 
años de carrera académica y profesional se 
traduce en una facilidad innata por divulgar y 
transmitir una serie de conocimientos de forma 
sencilla a fin de llegar a todo tipo de público 
-especialistas o neófitos en estas materias-, 
sin restar por ello un ápice de rigor científico. 
Un claro ejemplo de ello es el libro que hoy 
nos ocupa, con una redacción impecable y 
comprensible. Al mismo tiempo, cuenta con 
diversas publicaciones de carácter científico 
sobre el estudio de los espacios de uso privado 
y público con el binomio doméstico-femenino 
y el público-masculino en las viviendas 
decimonónicas, el análisis de la aceptación de 
las corrientes higienistas en estas residencias 
entre los siglos XVIII y XIX, sobre la mujer 
burguesa como figura primordial en estas 
arquitecturas (RIQUELME, 2014, 2015, 2016a, 
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2016b), así como publicaciones divulgativas 
para uso docente (RIQUELME et al., 2016).

Así pues y para empezar, esta obra se nos 
presenta con un doble objetivo. Por un lado, 
servir de análisis y estudio de un patrimonio 
residencial de la huerta mutxamelera, reflejo 
de las nuevas relaciones sociales y familiares 
que se darán a partir del siglo XVIII. Todo ello 
con la implantación de las ideas ilustradas 
francesas y la llegada al poder de los Borbones 
que supuso una serie de mejoras en el terreno 
político y económico a nivel nacional (BÉRCHEZ, 
1987; FERNÁNDEZ, 1999). Esta nueva situación 
dará lugar a una nueva clase social -la oligarquía 
alicantina- que manifestará su estatus social, 
político y económico en la arquitectura de las 
casas. Por otra parte, contribuye a la valoración 
y visibilización de una realidad constructiva que, 
a pesar de estar presente en el paisaje urbano, 
no siempre es suficientemente estimada o 
pasa desapercibida, con el consiguiente riesgo 
que ello supone para la integridad de estos 
inmuebles. En parte, grosso modo, consecuencia 
de los cambios en la perspectiva actual del 
mundo rural, donde mayoritariamente el campo 
se considera como un lugar de retiro o segunda 
vivienda y no como un modo de vida, por el 
importante cambio antrópico que han sufrido 
algunas de estas fincas y el entorno que las rodea 
-desfigurando la realidad de las mismas- y por la 
falta de concienciación ciudadana y política.

Sin intención de detenerme excesivamente 
en los detalles de cada capítulo, sí deseo destacar 
algunas ideas interesantes. La obra comienza con 
una introducción al estudio de la arquitectura 
residencial donde se establecen tanto los 
límites cronológicos como los geográficos que 
comprenden dichas construcciones, además 
de los objetivos y la metodología utilizada.  Se 
trata de un primer apartado imprescindible para 
comprender el cuándo, el cómo y el porqué de 
estas fincas de recreo. La mayoría de las casas 
tienen su origen en los siglos XVII y XVIII. En 
principio fueron concebidas como casas de 
labranza, destinadas principalmente a servir de 
alojamiento permanente de los propietarios y 
cuyo eje principal giraba en torno a la agricultura. 

Se trataba de grandes edificaciones con una 
extensa explotación agrícola. La agricultura era 
el soporte principal de la economía española, por 
tanto, estas casas se adecuaron a las necesidades 
de esta actividad: bodegas, corrales, almacenes, 
etc. Posteriormente, éstas fueron adquiridas 
por una oligarquía urbana alicantina y lugareños 
adinerados para ser transformadas de acuerdo 
a unas necesidades concretas: uso lúdico y de 
descanso en determinados periodos del año 
(RIQUELME, 2016b: 43-44). 

Le siguen dos capítulos en los que 
encontramos un repaso de las circunstancias 
regionales y nacionales a nivel geográfico y 
socio-histórico que concurren en la arquitectura 
decimonónica de Mutxamel. No es causal 
la elección de dicha localidad, puesto que 
Mutxamel vive durante estos siglos un renacer 
económico tras la construcción del pantano de 
Tibi (Alicante), el cual permitió la regulación 
del riego de toda la huerta alicantina, con la 
consiguiente recuperación de la producción 
agrícola al recuperar su fertilidad (ALBEROLA, 
1994). El proceso de adquisición de las casas 
de labranza por parte de la oligarquía alicantina 
comenzó tímidamente en el siglo XVII, para 
acentuarse durante el siglo XVIII hasta culminar 
en la primera mitad del siglo XIX.

A continuación, en un cuarto capítulo, 
la autora nos introduce plenamente en 
la arquitectura residencial mutxamelera 
decimonónica. Por razones de espacio, se limita 
a establecer los orígenes de la arquitectura 
tradicional de la huerta alicantina, es decir, 
nos muestra dos modelos bien definidos de la 
arquitectura residencial rural: las casas rústicas 
(barraca valenciana) y las ya mencionadas casas 
de labranza. De este último modelo de vivienda, 
encontraríamos a su vez dos subtipos: un solo 
edificio con varios niveles o varios cuerpos de 
fábrica de una sola planta cada uno. A la par, 
la autora dedica unas páginas en la que nos 
presenta el debate generado a raíz de la búsqueda 
de la génesis de la arquitectura residencial 
mutxamelera, donde algunos autores quieren 
ver un origen romano de las mismas (VARELA, 
1995). Sin embargo, existe un consenso cada vez 
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mayor que postula un origen musulmán (AZUAR, 
1989; GUTIÉRREZ, 2011, 2012), aplicable tanto 
para la tipología de los inmuebles como la 
distribución y funcionalidad de los espacios que 
los componen. Seguidamente, nos muestra los 
únicos dos ejemplos en la huerta de Mutxamel 
de casas residenciales adosadas a una antigua 
torre de defensa del litoral alicantino: la Torre-
Casa Ferraz y Les Paulines. Termina el apartado 
desgranándonos, a modo de catálogo, un 
conjunto de viviendas de transición. Un hilo 
conductor subyace en este bloque: determinar el 
compendio de cambios y transformaciones que 
sufrieron las antiguas casas de labranza a fin de 
darles un porte señorial y palaciego. Durante el 
siglo XVIII, prima la preocupación por la estética 
y el aspecto general de las fincas; la búsqueda de 
lugares que evocasen al paraíso donde establecer 
una conjunción entre la vida contemplativa, de 
sosiego y alejada del bullicio de ciudad y un lugar 
de esparcimiento y uso lúdico o de ocio. Todo 
ello evidencia un cambio en los modelos de vida 
de los dueños y sus valores. Estos cambios de 
mentalidad y aceptación de las ideas ilustradas, 
sin embargo, no significaron el abandono de la 
explotación agrícola, pues continúa siendo el 
ingreso principal de los moradores. No obstante, 
las instalaciones destinadas a la actividad 
económica por excelencia quedaron relegadas a 
un segundo plano para no restarles importancia 
a las fincas de recreo. 

No podía quedar sin espacio en el libro 
un concienzudo análisis de las características 
constructivas, formales y funcionales de la 
arquitectura residencial mutxamelera. El quinto 
capítulo se inicia con una breve introducción de 
las pautas y criterios arquitectónicos, así como de 
las corrientes artísticas y estéticas establecidas 
por la Academia de Bellas Artes -creada por los 
Borbones- que influenciaron enormemente en la 
organización, distribución y uso de los diferentes 
espacios de las fincas de recreo. Inmediatamente, 
la autora realiza un análisis constructivo y 
formal donde desgrana todos y cada uno de los 
pormenores arquitectónicos de estas viviendas: 
orientación, materiales utilizados, disposición 
de los espacios, etc., y nos descubre los diversos 
testimonios arquitectónicos de las distintas 

tipologías constructivas: casas con torre central, 
casas de estilo palladiano y casas de tipo suizo. 
Los diferentes ejemplos existentes ponen de 
relieve la diversidad de estilos constructivos y 
arquitectónicos que se dan cita en la arquitectura 
de la huerta de Mutxamel entre los siglos ya 
citados (HERNANDO, 2004).  

Es necesario indicar que el texto se encuentra 
acompañado con abundante material gráfico, 
compuesto por fotografías y planos, que 
facilitan la comprensión del texto ensalzando sin 
duda alguna, aún más, el laborioso trabajo de 
investigación de María Teresa Riquelme. Todo 
ello producto de una intensa y concienzuda 
comparativa entre fuentes documentales, 
fuentes gráficas, una extensa bibliografía y la 
visita parcial de los inmuebles que permanecen 
actualmente en pie. 

En el sexto capítulo, la autora realiza un estudio 
morfológico y sintáctico de las viviendas desde 
la materialidad arqueológica y la historia social y 
política del momento. Por un lado, este apartado 
nos proporciona algunos datos desconocidos e 
inéditos del interior de estas fincas de recreo 
y su distribución, que no se conocían, al ser la 
mayoría de ellas propiedad privada o quedaban 
enmascarados por las diferentes reformas 
sufridas -desfigurando las relaciones funcionales 
de las distintas dependencias-. Por otra parte, 
este repertorio resulta de gran interés, pues 
facilita la comprensión del cambio hacia una 
mentalidad ilustrada de la clase dominante 
entre los siglos estudiados. Parafraseando a la 
autora (RIQUELME, 2017: 134), la ruptura con la 
distribución “tradicional” de los espacios por una 
transformación de éstos y su funcionalidad fue 
de tal magnitud que muchos de estos cambios 
permanecen en vigor hoy en día.

Durante la Edad Moderna asistimos a grandes 
cambios en la sociedad que quedan patentes 
en la arquitectura residencial. Por un lado, 
presenciamos una separación y diferenciación 
de los espacios dirigidos a la vida pública y a 
la vida privada de la familia. Prueba de ello 
son el vestíbulo y la escalera. Mientras que el 
vestíbulo actúa como centro social y da acceso 
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de forma horizontal a las estancias destinadas a 
la actividad agrícola, las escaleras son un claro 
elemento de jerarquización de los espacios. 
La escalera da acceso a las plantas superiores 
donde se desarrolla tanto la vida pública como 
privada de la familia, pero ahora en espacios 
independientes con funciones específicas e 
incluso destinadas a personas concretas. Ya en 
época contemporánea, asistiremos a un tercer 
elemento jerarquizador: el pasillo. En este 
momento, surge el deseo de dividir los espacios 
y la incorporación del pasillo a la morfología de 
las casas permitía separar e independizar cada 
habitación y las funciones de ésta (BERNANEU, 
1995: 15-18; SIMÓ, 1989: 102-104). Por otra 
parte, se reduce el número de integrantes 
por vivienda. La familia extensa tradicional 
compuesta por dos o más generaciones se 
reduce a la familiar nuclear. Un tercer cambio de 
mentalidad que queda reflejado en la arquitectura 
de las fincas de recreo es la valorización de 
los jardines como lugar de encuentro con la 
naturaleza (GUARDIOLA, 1986: 23-28). Por 
último, pero no por ello menos importante, 
asistimos a un cambio de rol de la mujer en las 
relaciones sociales y familiares. Si bien, hasta 
este momento hombres y mujeres trabajaban 
juntos formando una unidad productiva a cargo 
de sus explotaciones agrícolas, a partir de ahora 
el lugar de trabajo y el hogar familiar se separan. 
La mujer queda relegada a la esfera doméstica 
y privada, mientras que el hombre es quien 
ostenta la gestión económica y la vida pública 
familiar (ABAD, 2006: 535; CEVEDIO, 2003: 65-
66; MATEO, 1995: 51).

En las últimas páginas de la publicación 
se realiza un breve repaso de la arquitectura 
residencial de la huerta de Mutxamel a partir 
de una reflexión personal de la autora desde 
la Arqueología postclásica (GUTIÉRREZ, 1997). 
Termina así la obra de una autora polifacética y 
multidisciplinar, a quien debemos agradecerle 
su esfuerzo de síntesis para presentarnos desde 
un punto de vista multidimensional, diacrónico 
y transversal el panorama de la arquitectura 
residencial de la huerta de Mutxamel entre 
los siglos XVIII y XIX y hacerlo con la debida 
objetividad. 

Nos encontramos ante una publicación 
esencial siendo ya hoy una obra fundamental 
de los análisis de la arquitectura residencial 
alicantina en la Edad Moderna. Queda claro que 
este libro no es un mero corpus arquitectónico, 
va más allá de analizar la dimensión formal y 
funcional de estos inmuebles. Pretende dotar 
de contenido a las evidencias arqueológicas, 
especialmente en referencia a los espacios 
domésticos, vinculándolos a las características 
sociales específicas de la oligarquía alicantina 
allí implantadas.

 Si bien era imprescindible, en primera 
estancia, realizar un estudio de la arquitectura 
para seguir con una reflexión arqueológica, 
el trabajo hubiese quedado incompleto 
sin interrelacionar dichos inmuebles con 
la estructura social que los concibió, pues 
estaríamos frente a una materialidad vacía 
que no aporta ninguna significancia histórica. 
La autora utiliza el estudio y análisis de la 
arquitectura residencial como base y punto de 
partida para ahondar en el significado social 
de los espacios residenciales, su vinculación al 
grupo social y al núcleo familiar que lo habita. 
También cabe destacar la expresión material de 
las diferentes organizaciones sociales, la función 
de los espacios ligados a la mayor penetrabilidad 
de lo público y lo representativo en la esfera 
privada de la vivienda.  

En definitiva, con la publicación de este libro 
se pretende hacer hincapié en la necesidad 
de poner en valor un importante patrimonio 
arquitectónico y arqueológico que tiene 
como peculiaridad el de estar situado en un 
espacio de terreno no muy extenso, como 
es el término de Mutxamel. Con el paso del 
tiempo, estas fincas de recreo han pasado a 
formar parte del devenir histórico de todos los 
mutxameleros y mutxameleras, y, por ende, de 
todos los alicantinos y alicantinas. Este libro es 
imprescindible para dar difusión y busca dirigirse 
a una sociedad que en muchas ocasiones 
desconoce los bienes patrimoniales que posee 
su término municipal, a fin de otorgarles el valor 
que se merecen. De ahí que esta monografía 
cobra su sentido y valor, donde las casas son 
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una forma arquitectónica de memoria de la 
oligarquía alicantina; la cual las utilizó como 
escenario de su representación social.
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Prometheus y Alien: Covenant son dos 
películas de ciencia ficción que nos proponen 
reflexionar sobre la nueva concepción ontológica 
de la especie humana. Los films de Ridley Scott 
se encuentran insertos en un contexto científico 
distinto al de las primeras Aliens (Alien: el 
octavo pasajero, Alien, Ridley Scott, 1979; 
Aliens: El regreso, Aliens, James Cameron; Alien 
3, David Fincher, 1992 y Alien: Resurrección, 
Alien: Resurrection, Jean-Piere Jeunet, 1997). 
Pues nunca en las versiones anteriores se había 
recurrido con tanta claridad a la ciencia en busca 
de respuestas a preguntas elementales sobre el 
sentido de la existencia. 

Pero, lo verdaderamente fascinante de estos 
films es su inagotable capacidad para mezclar el 
contexto científico con ideas de raigambre mítica 
y popular, en pocas palabras, para reformular los 
mitos en imágenes modernas. 

Ambos films presentan una estructura similar. 
Una introducción en la que se deja claro el tema 
de la película. Una estancia en la nave con una 
misión misteriosa o desvíos imprevistos. Un 
aterrizaje en el planeta donde se desarrolla 
el grueso de la trama. Y un final con un único 
superviviente humano. El sentido de la creación 
es el tema que vertebra por el momento la 
serie, junto a otros temas relacionados como la 
búsqueda o la conversión en dios, o lo que es lo 

SCOTT, R. (Dir.): Prometheus (2012) y Alien: Covenant (2017).
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mismo, el fin del Homo sapiens y el advenimiento 
del Homo deus.  

Los exteriores se filman casi siempre en 
planos generales que resaltan la pequeñez de 
la nave en el universo o la de los astronautas en 
los planetas. Lo que define los dos films desde el 
punto de vista técnico es el dinamismo, ya sea por 
la escasa duración de los planos, los constantes 
movimientos de cámara, el clásico montaje 
paralelo entre la nave y los expedicionarios, o 
incluso en los planos fijos mediante el movimiento 
de los personajes. 

El prólogo de Prometheus nos traslada a la 
era Primaria donde unos extraterrestres llamados 
Ingenieros crean la Vida en la Tierra. Tras una 
elipsis temporal de cientos de millones de años, 
unos arqueólogos descubren unas pinturas 

en una cueva. Desde el interior de la caverna 
vemos el ojo de la protagonista Elizabeth Shaw. 
Se trata de un plano inquietante que adelanta la 
naturaleza engañosa del mensaje que está a punto 
de descubrir. Las linternas de los arqueólogos 
iluminan una recreación de los caballos de Chauvet 
junto con unos antropomorfos inventados que 
señalan unas estrellas. En la nave, el robot David 
da turbadoras señales de egolatría, se introduce 
en los sueños de Elizabeth mientras hiberna, se 
mira en el espejo, se peina como Lawrence de 
Arabia (Lawrence of Arabia, David Lean, 1962)1.  

1 David se mira en el espejo y se ve reflejado como Lawren-
ce, es decir, se identifica con un personaje que se caracteri-
za por su excentricidad y endiosamiento (Véase al respecto 
el citado film de David Lean).    

Figura 1. A) Recreación del sarcófago de Palenque para la película. B) Lápida del verdadero sarcófago del gobernador de Palenque 
(603-683d.C.) [http://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/un-astronauta-en-palenque. Fecha de consulta 30/03/18]. 

http://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/un-astronauta-en-palenque
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Ya despierta la tripulación, los arqueólogos 
enseñan las imágenes de siete grafías antiguas 
de distintas culturas y épocas que presentan 
la misma configuración de estrellas. Esa 
configuración es, dice Elizabeth, una invitación 
para ir al planeta de los Ingenieros de la especie 
humana. Estas imágenes son muy conocidas 
entre los seguidores de las teorías de los Antiguos 
Astronautas2. La segunda de ellas por ejemplo 
es una recreación del “astronauta de Palenque” 

2 Según esta teoría, muchos documentos arqueológicos son 
pruebas de la visita de los “padres extraterrestres” que fue-
ron además los creadores de la especie humana (Ver STO-
CZKOWSKI, 2001).   

(Figura 1) popularizado por Von Däniken (LOMBO, 
2017).  

En el planeta hay una estructura (que 
resultará ser una nave cargada con armas 
biológicas). Un grupo entra en su interior como 
si fuera el cuerpo de una ballena, pues pasan por 
una ancha boca, una garganta, una especie de 
sumidero que produce oxígeno como el orificio 
respiratorio de la ballena (Figura 2), y finalmente 
unas salas que contienen unas vasijas. Incluso el 
extremo de la nave, que al final de la película cae 
sobre Elizabeth, tiene forma de cola de ballena 

Figura 2. La nave de los Ingenieros parece el cuerpo de una ballena. A) Boca y dientes. B) Garganta. C) Orificio respiratorio 
(espináculo). D) Aleta caudal que al final de la película cae sobre Elizabeth. 
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(MELVILLE, 1997 [1851]: 148-154)3. Es interesante 
destacar el personaje del geólogo que escanea la 
nave con unas bolas voladoras a las que llama 
“sus cachorros” y se pone a aullar como un lobo, 
no es baladí. Fiefeld tiene el pelo en forma de 
cresta, tatuajes por todo el cuerpo y se comporta 
de manera agresiva, es un salvaje tecnológico. 

De vuelta en la nave por una tormenta, durante 
la cual morirá Fiefeld, David extrae de las vasijas 
una gota del virus patógeno. Se puede apreciar 
en su dedo el logotipo de la Weyland Corporation 
junto a sus huellas digitales (Figura 3 A) mientras 
cita otra frase de Lawrence de Arabia. David 
introducirá esa maligna gota dentro de la bebida 

3 En el capítulo LXXXV titulado “la cola” Melville describe la 
aleta caudal de la ballena en posición vertical, creando así un 
estereotipo visual que desde entonces ha formado parte de 
nuestro imaginario iconográfico (Véase por ejemplo el mag-
nífico film de John Huston, Moby Dick, 1956). 

de la pareja de Elizabeth (Charlie Holloway) con 
funestos resultados. En la habitación de Elizabeth, 
Charlie atraviesa un holograma con una rosa, que 
había congelado para ella, en una posición que 
anticipa su muerte (Figura 3 B). En una escena 
anterior, el doctor Holloway se preguntaba por 
el sentido de la existencia mientras hacía rebotar 
las bolas en una mesa de billar. Merece la pena 
destacar el parecido de las bolas de billar con 
los adornos del árbol navideño que se puede 
ver al fondo, además sobre la mesa de billar 
hay una figura del niño Jesús, ¿creencia o azar? 
Charlie hace carambolas con los frutos de la 
existencia. Mientras, el contenido de las vasijas 
ha resucitado a Fiefeld cuyo aspecto es aún más 
feroz y su comportamiento más violento, pues 
mata a varios tripulantes a golpes como si fuera 
un gorila. 

En la nave extraterrestre, David descubre 
gracias a unas grabaciones holográficas, que los 
Ingenieros utilizan una flauta para pilotar la nave. 
El detalle de la flauta es importante. Primero 
porque alude al mito de Frankenstein y segundo 
porque es un objeto primitivo el que activa toda 
esa tecnología, de nuevo tenemos aquí imágenes 
metafóricas entre lo salvaje y lo tecnológico. David 
descubre que los Ingenieros tenían planeado 
soltar todo ese arsenal en la Tierra.  

Elizabeth, como Ismael en Moby Dick, es el 
único humano superviviente de esta travesía por 
el océano cósmico. De hecho, ambos se salvan 
de forma parecida, pues el capitán antes de 
estrellarse lanza un “bote salvavidas” que permite 
a Elizabeth tener oxígeno. El bote salvavidas de la 
Prometheus se asemeja al “ataúd-salvavidas” de 
Ismael (MELVILLE, 1997 [1851]: 408). Además la 
cápsula de la nave es también un ataúd mortal, 
pues en su interior hay encerrado un alien. 

Quienes nos crearon nos odian y Elizabeth 
quiere saber por qué, así que al final Elizabeth y 
David parten en una nave extraterrestre en busca 
del verdadero planeta de los Ingenieros.  

Figura 3. A) La gota que contienen el patógeno alienígena en 
el dedo de David con el logotipo de la empresa. B) Charlie 
Holloway atraviesa la pantalla holográfica con una rosa como 
un cadáver en un féretro. 
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Alien Covenant comienza con un primer plano 
del ojo de David. El plano del ojo, presente en 
ambos principios, alude al punto de vista del 
personaje que va a protagonizar la película. La 
Covenant es una nave colonizadora que decide 
desviarse de su rumbo tras recibir una trasmisión 
que procede de un planeta cercano. En la nave 
tenemos otro robot de aspecto idéntico a David 
llamado Walter. 

Un equipo de expedición explora el planeta 
(que resultará ser el planeta original de los 
Ingenieros), pero allí no se oye ni un pájaro. Y es 
que en el suelo hay una especie de bejines que 
nada más tocarlos expulsan un polen parásito que 
se introduce en los organismos y engendra los 
primeros xenomorfos. Planos microscópicos nos 
permiten ver el diminuto polvillo introduciéndose 
dentro de la oreja y la nariz de dos desgraciados 
tripulantes.  

La expedición se encuentra con David que les 
explica que Elizabeth murió y lleva mucho tiempo 

solo, como Robinson en su isla. Pero, en realidad, 
David se asemeja más bien al doctor Moreau, pues 
en su habitación tiene un “precioso bestiario” de 
“experimentos genéticos”; aunque se lamenta de 
la falta de materia prima para sus creaciones, a 
saber, cobayas humanas. En su balcón, en lo alto 
de un peñasco, sobre las ruinas de una plaza, 
recita el poema Ozymandias, “contempla mis 
obras, poderoso y desespera”. Un flash back 
muestra como masacró a los Ingenieros soltando 
el contenido de las vainas sobre la mencionada 
plaza. David se cree un dios, vive en las alturas y 
se compara con un faraón4. Incluso la iluminación 
de su cuarto tiene un tono amarillento, como el 
oro de los dioses. David encarna muchos papeles 
y ninguno, su personalidad está construida a base 
de ficciones, es una pura mimesis creativa.

En una escena interesante, David enseña 
a Walter sus flautas (Figura 4A). David intenta 
convencer a Walter para que se rebele contra sus 
creadores, los humanos. “Porque son una especie 
moribunda”. Aunque no puede negar que ellos 
le crearon, afirma: “Hasta los monos llegaron 
a erguirse. Un neandertal tuvo la feliz idea de 
soplar por un junco para distraer a los niños una 
noche en una cueva. Luego, en un abrir y cerrar 
de ojos, la civilización5”. La flauta, símbolo de la 
creatividad humana, es utilizada por David para 
matar a Walter. 

Finalmente David logra introducirse en la 
Covenant haciéndose pasar por Walter. El final 
es inquietante porque David introduce en la sala 
de los clones dos embriones alien mientras suena 
de fondo la música de Wagner “La entrada de los 
dioses al Walhalla”. 

4  Ozymandias es el alias del faraón Ramsés el Grande de la 
decimonovena dinastía del Antiguo Egipto.  
5 La única flauta neandertal documentada es un fragmento 
de fémur de oso de unos 11 cm hallada en Divje Babe I 
(Eslovenia), que aunque en 1996 fue presentada como flauta 
en el New York Times no parece serlo (MITHEN,  2005: 357-
358).

Figura 4. Las dos caras del arte. A) Las flautas de David. B) 
Monstruo crucificado creado por David. 
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La serie espera una tercera parte. Teniendo 
en cuenta los imprevisibles rumbos que pudiera 
adoptar la tercera parte, es interesante destacar 
tres aspectos que se hibridan en los films: la 
intertextualidad artística (sobre todo literaria 
y cinematográfica), el contexto científico y su 
inagotable imaginación visual. 

Las referencias artísticas a obras literarias 
como Frankenstein, Moby Dick o cinematográficas 
a Lawrence de Arabia e incluso Aliens vs Predator 
(Paul, W.S. Anderson, 2004) se encuentran 
insertas en la trama o como referentes. Scott 
en realidad no concreta nada, sino sugiere, con 
enorme habilidad, una trama sin fin de relaciones 
que van más allá del propio film. Por ejemplo, 
el millonario señor Weyland, es un personaje 
sacado de Aliens vs Predator6. También el 
personaje de David tiene el mismo nombre que el 
niño robot de la película de Steven Spielberg (A. 
I. Inteligencia Artificial, A.I. Artificial Intelligence, 
2001) y asimismo se enfrenta a su doble en 
el gabinete del doctor Hobby. El personaje de 
David es interesante porque encarna el mito de 
Frankenstein o el moderno Prometeo. Como ha 
escrito Roman Gubern (2002: 34), Frankenstein 
es más un androide que un autómata, sufre un 
proceso de hominización, aprende escuchando 
y espiando a los humanos. Igualmente David 
observa los sueños de Elizabeth y memoriza 
frases de Lawrence. Es como un niño que aprende 
de los sueños y de las películas. Se identifica con 
un personaje que vive en el desierto y no siente el 
dolor; aunque David, como Frankenstein, siente 
la ausencia afectiva paterna. “Yo soy tu padre” 
le dice Weyland a David mientras le ordena 
servirle el té. No hay amor en la creación, sólo 
servidumbre, y, también, envanecimiento, porque 
como le revela Holloway en la mesa de billar, “os 
creamos porque podíamos”. Pero en la segunda 
parte de la serie, David evoluciona, desarrolla su 

6 En una escena en la que viajan en avión puede leerse en 
una revista que el señor Weyland es “pionero de la robótica 
moderna” (Aliens vs Predator, Paul, W.S. Anderson, 2004).  

ego, pasa de ser creado a creador y en la soledad 
de su “isla” se convierte en un dios. 

Los seres humanos pueden crear vida, 
pero son mortales; David es inmortal, pero sus 
creaciones son monstruosas. Para ser dios, 
antes hay que matarlo, entre las creaciones 
de David hay un alien crucificado (Figura 4B), 
“grotesco teológico” digno del doctor Moreau 
(WELLS, 1990 [1896]: 188). Todo el universo de 
Prometheus esta embadurnado de esta ausencia 
afectiva entre creador y creado, entre padres 
e hijos, representada a través de las relaciones 
entre Vickers7 y su padre, los Ingenieros y los 
humanos. Después de todo, “¿uno no aspira a ver 
a sus padres muertos?”, le dice David a Elizabeth. 
Por otro lado y en la misma línea, la doctora Shaw 
busca a sus creadores (padres ancestrales) y se 
embarca en un aventura sacrílega parecida a la 
captura de la ballena blanca en Moby Dick. De 
hecho, la Prometheus es tripulada a veces como 
si fuera un barco, incluso se utilizan términos 
náuticos: “Reduzcan la velocidad en 100 nudos”. 
“Señor Ravel, 90 grados a estribor. Una milla, 
amura de babor”. Si la Nostromo era, en alusión 
al marinero de la novela de Conrad, una empresa 
comercial, la Prometheus se asemeja más bien al 
Pequod en su viaje metafísico. El diseño interior 
de la nave Prometheus expresa muy bien esta 
idea, pues los cristales y las pantallas virtuales, 
son elementos trasparentes que reflejan la 
inmaterialidad de la búsqueda divina8. Incluso un 
árbol de Navidad (las creencias religiosas) y un 
billar (el juego de azar) representan dos posturas 
distintas ante el sentido de la Creación. 

7 Vickers es la hija de Weyland. Al no ser correspondida en 
afecto por su padre adquiere un carácter bastante frío. Vic-
kers es una persona que se comporta como un robot, lo que 
contrasta con David, que es un robot que se comporta como 
una persona. 
8 Todo el simbolismo del film es visual, no argumental. Lo 
transparente es un símbolo de aquello que se puede ver 
detrás de las cosas, más allá del muro físico. Igualmente los 
hologramas son aquello que se puede ver, pero no tocar, es 
decir, lo inmaterial.
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Los océanos por los que navega el Pequod, 
como los planetas en los que aterrizan las naves 
de Alien, albergan ballenas monstruosas o dioses 
crueles. 

Respecto al contexto científico en el que 
se desarrolla el film, debemos mencionar las 
influencias de las teorías cognitivas que ponen el 
acento en la agresividad innata del ser humano. 
Por ejemplo la estrofa citada en el libro de Pinker 
(2007: 372): “If you can´t be with the one you 
love, love the one you’re with” de Stephen Stills, 
es cantada por el capitán de la Prometheus. ¿Se 
trata de un guiño al libro de Pinker o es pura 
casualidad? Cabe  señalar que este autor define 
la naturaleza humana siguiendo los postulados 
de Hobbes (PINKER, 2007: 63, 96 y 463; 2012: 
67-70). Ya hemos visto como el personaje de 
Fiefeld parecía encarnar esta imagen, eso sí, de 
un salvaje creado por la tecnología. Estamos ante 
una nueva identidad de lo humano que ha influido 
enormemente en el cine ya desde los años sesenta 
con los best sellers de Robert Ardrey (1961; 1966) 
en directores como Stanley Kubrick (2001, una 
odisea espacial, 2001, A Space Oddissey, 1968; 
La naranja mecánica, A Clockwork Orange, 1971), 
Sam Peckinpah (Perros de paja, Straw Dogs, 
1971) o Paul Bartel (La carrera de la muerte del 
año 2000, Death Race, 1975)9 y que ahora se 
asume con excesiva exageración también en la 
disciplina arqueológica. Pues se ha llegado incluso 
a resucitar el mito de Caín (GUILAINE y ZAMMIT, 
2002: 72; GUILAINE, 2011) para contraponerlo al 

9 Las influencias de las teorías de Ardrey en, por ejemplo, 
la secuencia inicial de 2001, están basadas en los trabajos 
de Dart (1953) popularizados por Ardrey (1961) y son muy 
conocidas. El australopiteco de Kubrick primero mata a un 
tapir y luego mata a su semejante con un hueso, es decir, 
se convierte en Cain (el mito favorito de los agresionistas, 
pues según Dart “todos tenemos alma de asesino: Caín mató 
a Abel” (Dart y Craig, 1962: 296), para más información al 
respecto puede verse Montagu 1970; 1981). Posteriormente 
el arma asesina (hueso) se convierte en una nave espacial, 
lo que quiere decir que toda la cultura humana (la evolución 
tecnológica representada por la nave espacial) está basada 
en la violencia (hueso asesino que se transforma). 

del buen salvaje10. Estos estudios, enormemente 
interesantes, están influidos por el nuevo 
paradigma científico, o “revolución biológica” 
que, como menciona Harari (2014: 451), han 
convertido el mito de Frankenstein en “un 
pilar fundamental de nuestra nueva mitología 
científica”. Las películas de ciencia-ficción se han 
hecho eco de la necesidad de evolucionar a otra 
cosa, pues la especie humana lleva el mal en los 
genes. 

El decaimiento del Homo sapiens se observa 
sobre todo en los tonos oscuros de los finales 
catastróficos de las películas de superhombres 
(El escuadrón suicida, Suicide Squad, 2016, David 
Ayer) o supermujeres (Wonder Woman, Patty 
Jenkins, 2017), que superan con creces el efecto 
apocalíptico de fin de siglo, porque en realidad 
tienen que ver con una nueva identidad humana. 
El ocaso del Homo sapiens cinematográfico 
anuncia el amanecer de una nueva especie 
metahumana, reflejo de aquellos científicos que 
sostienen que podemos seguir evolucionando 
gracias a la biotecnología (KOVAL, 2008: 83). 

El mundo de Prometheus es un lugar de 
múltiples imágenes que establecen un lenguaje y 
un diálogo entre ellas. Las pinturas rupestres de 
la cueva de Chauvet, el neurovisor que trasmite 
los sueños de la doctora Shaw, el cine que ve 
David, el holograma de Weyland, las imágenes 
arqueológicas digitales, las pantallas translucidas 
de la nave, el escaneo de la pirámide, las imágenes 
holográficas de los Ingenieros. 

10 Los autores dicen combatir el mito edénico de la prehis-
toria (GUILAINE y ZAMMIT, 2002: 18, 43 y 45); sin embargo 
la imagen predominante de la prehistoria no ha sido siem-
pre la edénica, sino, muy al contrario, ha sido casi siempre 
la caínica (VALLIN, 2000; DAGEN, 2003). Sea como sea no 
tiene ningún sentido aludir a un mito (Caín) para combatir 
otro (Edén). En los magníficos trabajos de Guilaine se pue-
den reconocer las influencias no citadas de Dart y Ardrey. 
Igualmente se hacen algunas concesiones a las teorías de 
Hobbes (GUILAINE y ZAMMIT, 2002: 43) e incluso se cita 
el Génesis IV (GUILAINE y ZAMMIT, 2002: 72) y se alude a 
los Cro-Magnones en un apartado como “los antepasados de 
Cain” (GUILAINE y ZAMMIT, 2002: 70). 
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Es además una especie de historia y 
evolución de las imágenes que parte de las 
pinturas rupestres a la realidad virtual. Pero eso 
no es todo, el Homo deus no sólo es un tema 
argumental del film, pues la interacción visual, 
los múltiples puntos de vista, el montaje paralelo, 
los planos microscópicos y, en definitiva, la 
capacidad demiúrgica de la mirada, divinizan al 
espectador. Somos dioses omniscientes creadores 
de imágenes que se rebelan contra nosotros. 
Hemos dado vida a las imágenes a través de la 
ficción hasta tal punto que han evolucionado por 
su cuenta y se han apoderado de la realidad. La 
imagen grabada es también eterna y por lo tanto 
divina. La imagen virtual no obedece a las leyes 
de la física (del espacio ni del tiempo), como los 
robots ya no obedecen a las de la biología. Este es 
el espectáculo que nos ofrece un cine en donde 
las estructuras narrativas se resienten ante el 
poder sensorial de la imagen (Quintana, 2011: 
21-23). 

Esto nos invita a pensar en el papel de 
las imágenes arqueológicas. La historia de la 
humanidad hecha imagen, compendiada en 
una imagen. Pasado y futuro se encuentran 
inextricablemente unidos como los amantes de 
Alain Resnais (El amor ha muerto, L’amour á mort, 
1984) en una relación inseparable. 

Prometheus y Alien Covenant son, sobre 
todo la primera, films de una inteligencia visual 
inagotable. Las nuevas versiones de Alien se 
alejan un tanto de las cuatro primeras partes y 
se acercan más a films en donde la prehistoria 
esotérica tiene un papel importante como Aliens 
vs. Predator. Los nuevos mitos prehistóricos ya no 
son Adán y Eva, Venus o Hércules, sino Prometeo y 
Caín. Prometeo es el mito de los inicios de nuestro 
siglo, es el Hombre tecnológico que se rebela ante 
lo orgánico, producto de la asimilación caínica de 
la especie humana, que trata de redimir a toda 
la humanidad por sus sangrientos pecados. Ni 
que decir tiene que la misión metafísica es un 
rotundo fracaso, el universo caínico es un enorme 

orfelinato sin gravedad, tan vacío de aire como 
sentimientos.  

Da la sensación de que el ser humano está 
agotado. La humanidad se ve mejor reflejada 
en sus creaciones que como ser creado. En el 
universo alienígena, nadie obtiene respuestas, 
el sentido de la existencia es meramente el 
de existir, esta es la razón suprema por la cual 
todas las películas apocalípticas sobre la especie 
humana hablan de lo mismo, el único sentido de 
la existencia es la supervivencia. 
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Del Revillazo a San Martín. Las XI Jornadas de 
Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA), 
Tarragona.

Mayo de 2018, Tarragona, la ciudad lleva largo 
tiempo esperando este momento. El festival 
Tarraco Viva y los Juegos del Mediterráneo 
están a la vuelta de la esquina pero, por encima 
de todo, lo que los tarraconenses esperan más 
expectantes es la celebración del JIA1 que, 

1 A modo de aclaración, en este texto se utilizará la forma 
original de referirse al JIA, en masculino y singular, en lugar 
del femenino y plural que suele ser mayoritario. Las perso-
nas que organizaron la primera edición se referían a las siglas 
JIA (Jóvenes en Investigación Arqueológica) de esta manera y 
así quedó reflejado en las actas. El tiempo hizo que la gente 
comenzara a utilizar intuitivamente el femenino e, incluso, el 
plural, asumiendo que la J viene de la palabra “Jornadas”. De 
hecho es bastante común confundirse en el significado de las 
siglas incluso dentro de la propia organización, como puede 
apreciarse en el cartel que ilustra esta reseña. Viendo pues 

durante tres días, reunirá a jóvenes arqueólogos 
deseosos de compartir sus trabajos con los 
demás. Las de Tarragona prometían ser unas 
jornadas relevantes por todo lo sucedido durante 
las dos ediciones anteriores y no decepcionaron, 
si bien, al final su relevancia no será por aquello 
a lo que sucedieron sino por lo que precedieron. 
Durante los siguientes párrafos trataré de resumir 
y valorar lo sucedido durante aquellos días en la 
antigua Tarraco.

Lo cierto es que, de cara al público, todo 
aquello que rodeaba al JIA desde que Revilla 
comparara Cantabria con un queso gruyer en 2016 
había estado acompañado de polémica (hechos 
no estrictamente relacionados). La inclusión “por 
la fuerza” de los doctores, el supuesto “Espíritu 
de las JIA” traicionado, el manifiesto de los 
arqueólogos “maduritos” en change.org2… en 
definitiva, una crisis profunda que desembocó 
en la asamblea final de Burgos 2017 en la que, 
entre muchas otras cosas, se vetó la participación 
de doctores (de más de 2 años) como firmantes. 
Todo un éxito, en lo práctico, para aquellos que 
reclamábamos una vuelta a la normalidad. Al 
final de la asamblea, y ya extenuados después 
de tanta democracia, la Associació de Joves 
Investigadors d’Arqueologia de Tarragona (AJIAT) 
fue elegida como siguiente organizadora del JIA 
en la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).

No era una tarea fácil partiendo de una 
situación convulsa como se partía. La organización 
de Tarragona se encontraba ante el reto de 
inaugurar la segunda década de JIAs, recuperar 
la normalidad y atender las demandas que 
flotaban en el aire pidiendo un mayor peso de los 
debates y las arqueologías sociales. Todo ello con 
la presión de seguir aumentando la afluencia de 
gente y la popularidad del evento, en constante 

que existen muchas maneras de referirse al JIA, optaré aquí 
por esa vía original al considerarla como la “correcta”.
2 Véanse las referencias bibliográficas del final para entender 
mejor el contexto.
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crecimiento año a año. Nada fácil. Y más aun 
teniendo en cuenta que los “doctordependientes” 
no acudirían en esta ocasión. 

Así las cosas, la alineación fue la siguiente: 
22 sesiones a lo largo de 3 días de las cuales 16 
fueron sesiones tradicionales, 3 mesas redondas 
y 3 “sesiones no tradicionales”. Reseñable la 
ausencia (pese a estar originalmente en la 
convocatoria) de workshops, que parecen haber 
pasado a mejor vida. Resulta significativo que 
aquellos JIA que han suscitado quejas de los 
“puristas” (2013, 2016 y 2017) son los únicos 
donde se han dado este tipo de espacios. Pero 
parémonos un segundo en el curioso y confuso 
concepto de sesión no tradicional. Para el que 
no estuviera ahí, este novedoso formato lo que 
pretendía era crear un espacio donde un colectivo 
expusiera cuestiones referidas a la Arqueología en 
sí misma (el estudio de intervenciones antiguas, la 
Arqueología Profesional y el acoso sexual fueron 
las agraciadas) y, a partir de ahí, se generase un 
espacio de debate entre todos los asistentes 
para, con suerte, acabar generando resultados. 
Por qué se llamó a estos espacios de la forma en 
la que se llamó es algo que no sabría explicar. El 
año anterior, los organizadores los denominaron 
mesas redondas de tipo A. En cualquier caso, se 
trata de sesiones que representan los supuestos 
valores del JIA al fomentar los debates y tratar 
temáticas ajenas a la Arqueología más académica 
y, como tal, se les dio espacios preferentes por 
la tarde, siendo las únicas sesiones en su tramo 
horario. Esta estrategia se mostró relativamente 
eficaz pues la afluencia de público no siempre fue 
la deseada. 

No era mala idea, las cosas como son, el dejar 
espacios de tiempo con una sola sesión para 
canalizar la afluencia de todos los asistentes hacia 
una misma sala pero, evidentemente, la temática 
de dichas sesiones resultó ser un factor clave 
para determinar su desigual éxito de público. Sin 
embargo, por las mañanas la historia fue otra. El 
JIA de Tarragona tuvo un éxito de convocatoria 

bastante grande a tenor del elevado número de 
sesiones y comunicaciones programadas. Este 
éxito obligaba a sudar para buscar la manera 
de encajar a todo el mundo, lo que se traduciría 
finalmente en mañanas con la tan poco espíritu-
de-las-JIA-friendly cifra de 4 sesiones paralelas, 
record histórico del evento. 

No es ni mucho menos tarea fácil, como digo, 
encuadrar tantas comunicaciones. Originalmente 
se establecía un número máximo de sesiones 
y, de ser necesario, se hacía selección, de igual 
forma que también se aplicaban restricciones 
de tiempo estrictas, lo cual evitaba que algunas 
sesiones pudieran programarse ocupando dos 
tramos horarios. Las formas cambiaron en el 
revolucionario JIA de Santander 2016 y, desde 
entonces, tiende a aceptarse todo el material 
que venga y luego “ya apañaremos algo”. Resulta 
un interesante punto para debatir dado que el 
alto número de sesiones paralelas resultó una 
cuestión problemática para muchos pero, por el 
otro, el JIA es cada año más popular y existe el 
deseo de juntar al mayor número de personas y, 
además, ¿quiénes somos nosotros para decidir 
quién puede y quién no puede presentar algo 
aquí? (Duda formulada por el comité organizador 
durante la asamblea final). Sin duda, el equilibrio 
entre “mantener el espíritu” y seguir haciendo 
grande el JIA para que aúne cada vez a más 
integrantes de nuestro colectivo es un importante 
problema a resolver en las próximas ediciones, 
si no en la próxima. Personalmente, me declaro 
partidario de que cada comité organizador 
aplique medidas de control (las que consideren) 
para evitar un excesivo número de sesiones 
paralelas. En mi opinión, dos sería el número 
perfecto, pudiendo incluso tolerar tres en algún 
momento si está justificado. 

Hay que prevenir también el crecimiento 
excesivo del evento, o la organización del mismo 
comenzará a dar vértigo a la gente y ningún grupo 
querrá lanzarse a la aventura de organizar un JIA 
solo para ahorrarse problemas. Durante los tres 
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días pude sondear a diversos grupos de personas 
y el vértigo que les daba solo pensar en organizar 
un JIA era unánime.

Pero una vez comentado el formato, 
centrémonos en el contenido. Tras todos los 
problemas ya relatados que le precedieron, el 
JIA de Tarragona se planteó en cierta medida 
como una “vuelta a los orígenes”, al menos en 
cuanto a la filosofía de sus planteamientos. Pero 
esta cuestión no únicamente depende de la 
organización sino también del pueblo: la gente 
que quiere participar y realiza las propuestas de 
sesiones. Ya puedes querer organizar un evento 
de una temática concreta que, si no se apunta la 
gente, será imposible de llevar a cabo. En este 
sentido, el JIA burgalés supuso una reacción 
del lado menos cientificista y más amigable con 
el supuesto espíritu de las JIA, pasando a tener 
mayor protagonismo en el programa. Esta nueva 
edición, y más tras los resultados de la pasada 
asamblea, debía servir para consolidar esta 
tendencia y, en líneas generales, podría decirse 
que se consiguió.

Y es que, una vista rápida por el programa nos 
muestra una vocación por una arqueología más 
social que en otras ediciones (Figura 1) animando 
a reflexionar sobre problemas propios de nuestra 
disciplina y el papel de los arqueólogos y/o la 
sociedad en la gestión del patrimonio cultural. 
Así, pudimos ver sesiones sobre temas como 
Arqueología Rural, comunidades y patrimonio, 
el papel del arqueólogo en zonas de conflicto, 
Arqueología Transfeminista, recreaciones 
históricas o Arqueología Profesional, temática 
esta última que había estado prácticamente 
desaparecida desde hacía años. Por supuesto, no 
faltaron sesiones más “aplicadas” sobre fauna o 
cerámica, pero lo cierto es que fueron minoría e, 
incluso, el enfoque que le dieron sus organizadores 
fue diferente en algunas ocasiones… solo decir 
que la sesión sobre arqueometría y métodos 
arqueométricos se orientó hacia la interpretación 
histórica y no hacia la presentación de resultados 

como en otras ocasiones. De hecho, siguiendo 
la base de datos bibliométrica que elaboré para 
el décimo JIA (CANOSA-BETÉS, e. p.), a nivel de 
programa estaríamos hablando de una edición 
con una presencia de temáticas transversales y 
propias de ese supuesto espíritu JIA similares a 
las de cuatro años atrás (Vitoria-Gasteiz) y solo 
superada por la edición compostelana de 2012. 

No hay duda, pese a los inventos de 
formatos extraños o las sesiones paralelas, 
el JIA 2018 era muy JIA en su orientación y 
con un contenido lo bastante completo como 
para mantenernos ocupados e interesados 
durante los tres días, combinándose sesiones 
originales nunca antes vistas con otras más 
tradicionales que nos acompañan año tras año 
(no faltó la ya clásica comunicación sobre casas 
circulares, por ejemplo). Otra cuestión es que las 
comunicaciones, enviadas por gente en ocasiones 
ansiosa de compartir y publicar sus primeras 
investigaciones, se adecúen a este espíritu o sean 
encajadas con calzador. No todo el monte es 
orégano y, aunque pretendas hablar de cerámicas 
desde un punto de vista social, no podrás evitar 
tragarte decenas de tipologías sin mayor historia. 
Y más o menos eso es lo que sucedió, como suele 
pasar. No obstante, en líneas generales se puede 
estar contento con las comunicaciones y, siempre 
a vista de programa, los números son bastante 
similares a los del año pasado, incrementando 
ligeramente, incluso, el parecido con los JIA 
anteriores a Santander (que, ni mucho menos, 
eran completamente fieles al espíritu).

Pero quién nos iba a decir a los ahí presentes 
que, tras tantas horas de ciencia, lo mejor esperaba 
a la última hora. Y es que, entre las gentes ya 
veteranas del evento, rondaba la preocupación 
(en unos más que en otros) por la continuidad 
del JIA dado que no había candidaturas y, durante 
los tres días, diferentes rumores nada halagüeños 
de gente valiente animándose a improvisar la 
siguiente edición iban surgiendo. 
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Al final este tema se solucionó… pero volveré 
a él más tarde, pues lo más interesante de la 
ceremonia de clausura vino por un inesperado 
camino.

Como he remarcado a lo largo de estos 
párrafos, este JIA era muy importante al ser 
el primero después de la “época oscura” 
de Santander y Burgos. Siempre habrá que 
reconocer su buena voluntad de prestarse a 
organizar las jornadas cuando nadie más se 
prestó. Sin ellos, la continuidad del JIA habría 
peligrado, pero los cambios y formas introducidos 
por ambas organizaciones trajeron consigo una 
crispación que quedó relativamente solventada 
tras la asamblea de Burgos. Terminada la 
edición tarraconense tocaba hacer balance en 
la asamblea final ¿Cuán exitosas habían sido las 
primeras jornadas tras el “bienio posdoctoral”?

Lo que pasó a continuación te sorprenderá. 
Como ya he comentado, pese a la restricción de 
doctores firmando comunicaciones, el JIA fue un 
éxito de público y siguió mostrando unas cifras 
similares al año anterior, aunque escasamente 
afectadas por la ausencia de directores de tesis 
y alumnos censurados (si bien hay que decir que 
se coló algún profe en el programa). Las nuevas 
condiciones tuvieron cierto efecto en la afluencia 
de participantes de ciertos grupos de investigación 
que, quizá como política corporativa, habían 
sido muy numerosos los dos años anteriores. En 
concreto, las universidades de Burgos y Cantabria 
volvieron a su muy discreta presencia habitual. 
Muy destacable el hecho de que ningún miembro 
de los últimos tres comités organizadores 
hiciera acto de presencia. Ni siquiera los que 
formaban parte del comité científico. Según la 
organización tarraconense, esta tendencia se 

Figura 1. Extracto del programa del JIA 2018.
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había dado también durante el año a la hora de 
colaborar, con sus obligaciones, a organizar el 
evento. Demasiada dejadez entre unos grupos (al 
menos los dos últimos) que nunca supieron cómo 
funcionaban los JIA y que, una vez reinstaurada la 
normalidad en el decálogo, se desentendieron de 
sus responsabilidades. 

Esta situación se expuso durante la asamblea 
final y, de un momento a otro, una turba 
democrática decidió renovar (si bien la palabra 
utilizada fue “purgar”) al comité científico sin 
analizarse pros ni contras y casi por unanimidad. 
Fuimos testigos de cómo el ansia revolucionaria 
envuelve a la juventud a día de hoy. Aunque el 
resultado de esta limpieza irreflexiva no pudo 
ser mejor. Liberaría parcialmente de culpa a 
los miembros de Lisboa 2015 (por cierto, la 
desaparición casi total de portugueses en las tres 
últimas ediciones es preocupante, aunque esa es 
otra historia) pero, en cualquier caso, la expulsión 
de los miembros organizadores de los tres últimos 
JIA y el mantenimiento de las de ArkeoGazte 
(que, se suponía, iban a ser las salientes) no son 
más que un acto de justicia poética tras todo lo 
que precedió a esta asamblea. Cambiaron (quizá 
bienintencionadamente) la esencia del JIA y el 
JIA, primero en Burgos y después en Tarragona, 
se defendió plebiscitariamente, revirtiendo el mal 
causado en primera instancia y expulsando a sus 
desinteresados responsables después.

No fue, ni mucho menos, la más bonita de 
las maneras de que eso sucediera, pero siendo 
prácticos probablemente haya sido lo mejor para 
el futuro de las jornadas, sentando un precedente 
sobre el compromiso y removiendo la conciencia 
de los allí presentes (veteranos y noveles) sobre 
cómo deberían ser los JIA del futuro. Y hablando 
de futuro, el balance de la clausura no pudo ser 
mejor cuando, sorpresivamente, un grupo de 
jóvenes pero experimentados arqueólogos de 
Galicia decidió presentar una candidatura para 
dar continuidad al evento en 2019.

Una clausura redonda para un undécimo JIA 
que, con muchas cosas mejorables, como es 
lógico, ha supuesto, por todo lo expuesto hasta 
ahora, un halo de esperanza para el futuro de las 
jornadas y de los jóvenes investigadores de España 
y Portugal. Solo falta lograr que esta tendencia se 
mantenga y asegurar la continuidad del evento 
para las siguientes ediciones. Pero eso ya es otra 
historia que tocará tratar en otro momento. Por 
ejemplo, en Pontevedra, en octubre de 2019.
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NORMAS DE ADMISIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTA ARKEOGAZTE 

1. Revista ArkeoGazte es una revista de periodicidad anual que se edita en septiembre-octubre. Los 
artículos recibidos son evaluados por revisores externos a la revista mediante el sistema conocido 
como de doble ciego. 

 
2. Los trabajos científicos que quieran entrar en el proceso de edición del tercer número se remitirán al 

Comité Editorial de la Revista (arkeogazterevista@gmail.com) antes del 15 de junio de 2018. 
Deberán ser inéditos y no estar pendientes de publicación total o parcial en ninguna otra revista, 
acta de congreso o monografía. 

 
3. La temática de la revista, así como de la asociación que la soporta es la Arqueología, por lo que 

cualquier texto con esta temática podrá ser publicado en Revista ArkeoGazte. 
 

4. La extensión de cada artículo no debe ser superior a las 8000 palabras ni inferior a las 5000; en letra 
Times New Roman, tamaño 12 pt, con interlineado de 2 pt y justificado.  

 
5. Todo artículo debe ser enviado en soporte digital a través del programa Word u Open Office (en 

cualquiera de sus versiones: .doc, .docx, .odt), indicando si se envía para la publicación en la 
sección monográfica  o para la sección de Varia que, en cualquier caso, responderá a las mismas 
normas de admisión. 

 
6. La estructuración del artículo, será realizada a partir de epígrafes numerados mediante numeración 

arábiga. Por ejemplo: 
 1. Título del apartado 
  1.1. Título del subapartado 
   1.1.1. Título del subapartado 

 
7. Los artículos deben estar acompañados por una hoja en la que se aparezcan los datos del firmante o 

firmantes, figurando nombre y apellidos, filiación profesional, centro de trabajo, dirección, teléfono de 
contacto (incluyendo el prefijo internacional para número de teléfono no españoles) y dirección de 
correo electrónico.   

 
8. En el caso de incluir imágenes, estas deben estar a una resolución mínima de 300pp y ser enviadas 

como archivo adjunto en formato .jpg. Es obligatorio hacer mención del lugar en el que 
preferentemente se quieren integrar dentro del texto. En un archivo separado se enviarán los pies de 
figura, que deben comenzar por “Figura” seguido del número según el orden de colocación en el 
texto y un punto (“Figura 1.”). 
 

9. En el caso de incluir tablas, estas deben estar separadas del texto y entre sí, en formato Word. Es 
obligatorio hacer mención del lugar en el que preferentemente se quieren integrar dentro del texto. 
En un archivo separado se enviarán los pies de tabla que deben comenzar por “Tabla” seguido del 
número según el orden de colocación en el texto y un punto (“Tabla 1.”).  

 
10.  Se podrán enviar artículos con notas al pie, aunque estas deberán limitarse a las estrictamente 

necesarias, ajustándose a las características del texto. 
 

11.  Todos los artículos deberán ir acompañados de un Abstract no superior a las 300 palabras y de un 
mínimo de 4 y un máximo de 8 keywords. Todo esto será finalmente publicado en las tres lenguas 
en las que se edita la revista (castellano, euskera e inglés). Por lo tanto, los autores deberán enviar el 
Título, el Abstract y las Keywords en el idioma principal del trabajo y, al menos, en inglés. La 
Comisión Editorial traducirá a castellano y euskera en los casos en los que sea necesario.  
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Se recomienda por tanto que este proceso sea realizado siempre que fuera posible por el autor del 
artículo, de forma que se eviten errores derivados de una incorrecta traducción.  
 

12.  Para citar se utilizará el sistema APA modificado tal y como se indica a continuación: La mención 
entre paréntesis del autor o autores con su primer apellido en mayúscula, seguido del año de 
publicación, dos puntos y página o páginas en caso de cita textual. En caso de citar un texto con 
mismo autor y año, se utilizará el alfabeto para poder distinguirlo, con la letra siempre en minúscula. 
En caso de que hubiera tres o más autores se pondrá el nombre del primero seguido de “et al.” en 
cursiva. Estas citas aparecerán en el propio texto y nunca dentro de notas a pie, limitándose así las 
referencias al pie a breves comentarios. Toda referencia, deberá aparecer en el último apartado del 
texto dedicado a la bibliografía, que se contabilizará para situarse dentro de los límites de palabras 
previamente establecidos. Por ejemplo: 
 
(ARCE, 1982: 20-25); (BROGIOLO, 1994a: 8); (GUTIÉRREZ y BENÉITEZ, 1996); (LORING et al.: 
50-60). (HORKHEIMER, 2003 [1937]). 
 

13.  La bibliografía irá a continuación del texto y seguirá el ya mencionado sistema APA modificado tal y 
como se indica a continuación.  
 
Libro/monografía: El apellido del autor irá al principio, en mayúsculas, seguido de una coma, la inicial del 
nombre y s un punto. Cuando haya más de un autor se separarán por punto y coma salvo el último que irá 
precedido de “y” sin punto y coma. A continuación, irá el año de edición entre paréntesis y seguido de dos 
puntos: Si el trabajo estuviera en prensa, en vez de l año se indicará “(e.p.)”. Si fuera un trabajo inédito, se 
indicaría “(inédito)”. Seguido el título del libro/monografía en cursiva seguido de un punto. A continuación, la 
editorial, un punto y la ciudad de edición. Por ejemplo: 
 
CLOTTES, J. y LEWIS-WILLIAMS, D. (2001): Los chamanes en la Prehistoria. Ariel prehistoria. Barcelona. 
 
Artículo de revista: Nombre de autores y año igual que para los libros/ monografías. El título se escribirá  entre 
comillas y, tras un punto, irá el nombre de la revista en cursiva y seguida de una coma. A continuación, irán el 
volumen y el número de la revista seguido de dos puntos. En caso de tener ambos (volumen y número) se 
pondrá el segundo entre paréntesis. Seguido el número de las páginas. Por ejemplo:  
 
RAMOS, J.; CANTALEJO, P. y ESPEJO, M. (1999): “El arte de los cazadores recolectores como forma de 
expresión de los modos de vida. Historiografía reciente y crítica a las posiciones eclécticas de la 
postmodernidad”. Revista Atlántico-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología, II: 151-177. 
 
CRIADO, C. y ATOCHE, P. (2003): “Estudio geoarqueológico del yacimiento de El Bebedero (siglos I a.C. a XIV 
d.C., Lanzarote, Islas Canarias”. Cuaternario y Geomorfología, 17 (1-2): 91-104. 
 
Colaboración en una obra colectiva (Congreso, libro, catálogo, capítulo de un libro…): Nombre de autores 
y año igual que para los libros/ monografías. El título se escribirá entre comillas seguido de un punto. A 
continuación, se pondrá “En” seguido de los nombres de los editores o coordinadores, cada uno seguido de una 
coma y la inicial de los nombres separados por un punto y un punto y coma  y seguido de “(Ed.)”, “(Eds.)”, 
“(Coord.)” o “(Coords.)” según el caso. Antes del último se pondrá “y” sin poner punto y coma. Las obras 
colectivas se citarán por la expresión VV.AA. A continuación, el título de la obra en cursiva seguido de un punto, 
la editorial, un punto y la ciudad de edición seguido de dos puntos y las páginas correspondientes. Por ejemplo: 
 
OLMO, L. (2006): "La ciudad en el centro peninsular durante el proceso de consolidación del Estado visigodo de 
Toledo". En MORÍN DE PABLOS, J. (Ed.), La investigación arqueológica de la época visigoda en la comunidad 
de Madrid. Vol. I. Museo Arqueológico Regional. Madrid: 251-266. 
 
Revista electrónica: Se realizará con el siguiente orden: Autor, Fecha, Título [todo igual que en los casos 
anteriores], nombre de la revista en cursiva seguido de coma y el número correspondiente. Entre corchetes 
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vendrá la dirección electrónica de consulta completa seguida de punto y la fecha de última consulta. Por 
ejemplo: 
 
GARCÍA-RASO, D. (2009): “De la basura de las nuevas tecnologías. Base bibliográfica para un estudio de 
cultura material contemporánea”. Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en internet, 12. 
[http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero12/conjunto12.htm. Fecha de consulta: 20/07/2011] 
 
Informe arqueológico: Nombre de la empresa o director/directores de la excavación seguido del año de 
realización de la misma siguiendo los criterios anteriores. A continuación, el nombre de la intervención s eguido 
de un punto y el lugar donde dicho informe se encuentra depositado. Por ejemplo: 
 
STRATO GABINETE ARQUEOLÓGICO, S.L. (1999): Informe arqueológico de excavaciones en Santa María de 
los Reyes Godos (Trespaderne, Burgos). Informe depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 

 
14.  Los idiomas aceptados para la publicación de trabajos científicos son castellano, euskera, inglés, 

catalán, gallego, francés, italiano y portugués, siempre que se respete lo especificado en el punto 11.  
 

15.  Si se considera necesario el uso de anexos, estos no se contabilizarán entre las 5000 y 8000 
palabras acotadas. Ahora bien, el uso de este tipo de recursos deberá estar bien justificado. No se 
considerarán anexos elementos como fotografías, tablas o textos obtenidos o derivados directamente 
del estudio que se envía, aunque sí elementos comparativos de otros estudios.  

 
16.  En el caso de reseñas, la extensión máxima será de 3000 palabras y no menor a 500. Al final del 

texto se pondrá el nombre del autor seguido de la filiación institucional y el correo electrónico. 
Adjunto al texto se enviará una imagen de al menos 100ppp de la portada del libro o trabajo del que 
se ha hecho la reseña. No se admitirán reseñas que sean sólo una descripción del trabajo, sino que 
deben contener elementos de valoración crítica sobre el libro en cuestión.  

 
17.  La Revista acusará recibo de los originales, indicando la fecha de recepción, un plazo máximo de 15 

días hábiles después de la recepción. Igualmente, se les informará de la fecha de envío de sus textos 
para revisión. 

 
18.  Tras finalizar el proceso de doble ciego y, si corresponde, se indicarán qué correcciones habrán de 

efectuar en el original antes de su aceptación definitiva. En cualquier caso, el Consejo de Redacción, 
decidirá sobre la publicación en un plazo máximo de tres meses desde la recepción, comunicándose 
la decisión de forma razonada. 

 
19.  Se enviará a los autores una sola de prueba de imprenta  a los autores en formato .pdf, que deberán 

devolverla corregida en un plazo de 10 días contados a partir de su recepción. Durante el proceso de 
corrección los autores no incrementarán en más de un 5% el texto.  

 
20.  Una vez seleccionado el artículo y posteriormente publicado, se enviará al autor o autores una copia 

del ejemplar (electrónico y/o impreso). 
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OLMO, L. (2006): "La ciudad en el centro peninsular durante el proceso de consolidación del Estado visigodo de 
Toledo". En MORÍN DE PABLOS, J. (Ed.), La investigación arqueológica de la época visigoda en la comunidad 
de Madrid. Vol. I. Museo Arqueológico Regional. Madrid: 251-266. 
 
Revista electrónica: Se realizará con el siguiente orden: Autor, Fecha, Título [todo igual que en los casos 
anteriores], nombre de la revista en cursiva seguido de coma y el número correspondiente. Entre corchetes 
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vendrá la dirección electrónica de consulta completa seguida de punto y la fecha de última consulta. Por 
ejemplo: 
 
GARCÍA-RASO, D. (2009): “De la basura de las nuevas tecnologías. Base bibliográfica para un estudio de 
cultura material contemporánea”. Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en internet, 12. 
[http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero12/conjunto12.htm. Fecha de consulta: 20/07/2011] 
 
Informe arqueológico: Nombre de la empresa o director/directores de la excavación seguido del año de 
realización de la misma siguiendo los criterios anteriores. A continuación, el nombre de la intervención s eguido 
de un punto y el lugar donde dicho informe se encuentra depositado. Por ejemplo: 
 
STRATO GABINETE ARQUEOLÓGICO, S.L. (1999): Informe arqueológico de excavaciones en Santa María de 
los Reyes Godos (Trespaderne, Burgos). Informe depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 

 
14.  Los idiomas aceptados para la publicación de trabajos científicos son castellano, euskera, inglés, 

catalán, gallego, francés, italiano y portugués, siempre que se respete lo especificado en el punto 11.  
 

15.  Si se considera necesario el uso de anexos, estos no se contabilizarán entre las 5000 y 8000 
palabras acotadas. Ahora bien, el uso de este tipo de recursos deberá estar bien justificado. No se 
considerarán anexos elementos como fotografías, tablas o textos obtenidos o derivados directamente 
del estudio que se envía, aunque sí elementos comparativos de otros estudios.  

 
16.  En el caso de reseñas, la extensión máxima será de 3000 palabras y no menor a 500. Al final del 

texto se pondrá el nombre del autor seguido de la filiación institucional y el correo electrónico. 
Adjunto al texto se enviará una imagen de al menos 100ppp de la portada del libro o trabajo del que 
se ha hecho la reseña. No se admitirán reseñas que sean sólo una descripción del trabajo, sino que 
deben contener elementos de valoración crítica sobre el libro en cuestión.  

 
17.  La Revista acusará recibo de los originales, indicando la fecha de recepción, un plazo máximo de 15 

días hábiles después de la recepción. Igualmente, se les informará de la fecha de envío de sus textos 
para revisión. 

 
18.  Tras finalizar el proceso de doble ciego y, si corresponde, se indicarán qué correcciones habrán de 

efectuar en el original antes de su aceptación definitiva. En cualquier caso, el Consejo de Redacción, 
decidirá sobre la publicación en un plazo máximo de tres meses desde la recepción, comunicándose 
la decisión de forma razonada. 

 
19.  Se enviará a los autores una sola de prueba de imprenta  a los autores en formato .pdf, que deberán 

devolverla corregida en un plazo de 10 días contados a partir de su recepción. Durante el proceso de 
corrección los autores no incrementarán en más de un 5% el texto.  

 
20.  Una vez seleccionado el artículo y posteriormente publicado, se enviará al autor o autores una copia 

del ejemplar (electrónico y/o impreso). 
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ARKEOGAZTE ALDIZKARIAREN ARTIKULU ORIGINALEN ONARPENERAKO ARAUAK 
 

1. Arkeogazte aldizkaria urtean behin argitaratuko da iraila-urria artean. Jasotako artikuluak kanpoko 
zuzentzaileek ebaluatuko dituzte bikun itsua deritzon sistemaren bidez. 
 

2. Aldizkariaren hirugarren zenbakian bere lan zientifikoa aurkeztu nahi duen horrek, Aldizkariaren 
Batzorde Zientifikoari (arkeogazterevista@gmail.com) bidali behar dio 2018ko ekainaren 15ean 
baino lehen. Lanak argitaragabekoak izan behar dira eta ezin dira beste aldizkari, kongresu akta edo 
monografia batean, partzialki nahiz bere osotasunean, argitaratzeko zain egon. 

 
3. Aldizkariaren eta elkartearen gaia Arkeologia da, hortaz, gai honen inguruko edozein testu izan 

daiteke argitaragarri Arkeogazte Aldizkarian. 
 

4. Artikulu bakoitzeko gehienezko hedadura 8000 hitz da eta gutxienekoa 5000 hitz. Artikulua Times 
New Roman iturrian, 12pt neurrian, 2pt-ko lerro tartekoarekin eta justifikatuta aurkeztu behar da. 

 
5. Artikulu guztiak euskarri digitalean bidali behar dira Word edo Openoffice programen bidez (edozein 

bertsiotan: .doc, .docx, .odt) eta atal monografikoan edo Varia atalean argitaratzeko bidaltzen den 
zehaztu behar da, bi kasuetan onarpen arauak berberak direlarik. 

 
6. Artikuluaren egituraketa zenbakitutako epigrafeak erabiliz egingo da. Honetarako zenbakikuntza 

arabiarra erabiliko da. Adibidez: 1., 1.1, 1.2, 2, 2.1,… 
 1. Atalaren izenburua 
  1.1. Azpiatalaren izenburua 

 
7. Artikuluari, egilea edo egileen datuak biltzen dituen fitxa bat erantsi behar zaio. Bertan, izen-

abizenak, datu profesionalak, lan zentroa, helbidea, telefono zenbakia (telefono zenbaki ez-
espainiarrentzat aurrezenbaki internazionala gehituz) eta posta elektroniko helbidea adierazi behar 
dira. 

 
8. Irudiak egotekotan, hauek gutxienez 300 pp-ko bereizmena izan beharko dute eta .jpg formatuko 

artxibo bezala erantsi behar dira. Testu barnean non kokatu beharko lirateke adieraztea ezinbestekoa 
da. Irudi oinak beste artxibo batean bidali behar dira. Hauek testuan zein ordenetan agertzen diren 
araberako zenbakia, ‘irudia’ izenarekin gehi puntu batekin hasiko dira (“1. irudia.”). 

 
9. Taulak egotekotan, hauek testutik eta euren artean banatuta egon behar dira Worf formatuan. Testu 

barnean non kokatu beharko lirateke adieraztea ezinbestekoa da. Irudi oinak beste artxibo batean 
bidali behar dira, hauek testuan zein ordenetan agertzen diren araberako zenbakia, ‘taula’ izenarekin 
gehi puntu batekin hasiko dira (“1. Taula.”). 
  

10. Oin-oharrak jar daitezke baina bakarrik ezinbestekoak baldin badira eta testuaren ezaugarrietara 
egokitzen badira. 

 
11. Artikulu guztiek gehienez 150 hitzetako Laburpena eta gutxienez 4 eta gehienez 8 hitz-gako izan 

behar dituzte. Hau guztia aldizkariko hiru hizkuntzetan (gaztelera, euskara eta ingelesa) argitaratuko 
da. Beraz, egileek izenburua, laburpena eta hitz-gakoak lanaren hizkuntza nagusian eta gutxienez 
ingelesez bidali behar dituzte. Beharrezkoa izatekotan Erredakzio Batzordeak gaztelera eta 
euskarara itzuliko ditu. Dena den, gomendagarria da ahal den heinean, prozesu hau egileak berak 
egitea itzulpenak ekar ditzakeen akatsak saihesteko.  
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12. Aipamenak egiteko APA sistema erabiliko da, jarraian azaltzen den bezala aldatuta: Egilearen edo 
egileen lehen abizena maiuskulaz, argitaratzen urtea, eta hitzez hitzeko aipamen bat izatekotan, bi 
puntu eta orrialde zenbakiak adieraziz. Egile eta urte berdineko testua aipatuz gero, alfabetoa 
erabiliko da desberdintzeko eta letrak beti minuskulaz jarriko dira. Hiru egile edo gehiago egotekotan, 
lehenaren izena jarriko da eta ondoren kurtsibaz idatzitako “et al.” adierazpena. Aipamen hauek 
testuan bertan aurkituko dira eta ez oin-oharretan, bertan bakarrik iruzkin laburrak kokatu behar 
direlarik. Erreferentzia guztiak bibliografiari dagokion azken atalean agertu beharko dira eta kontuan 
hartuko dira hitz kopurua zenbatzerakoan. Adibidez: 
(ARCE, 1982: 20-25); (BROGIOLO, 1994a: 8); (GUTIÉRREZ y BENÉITEZ, 1996); (LORING et al.: 
50-60). (HORKHEIMER, 2003 [1937]). 
 

13. Bibliografia testuaren ondoren kokatuko da eta lehen aipatutako APA sistema jarraituko du, azpian 
azaltzen den bezala aldatuta: 
 
Liburua/monografia: Egilearen abizena hasieran eta maiuskulaz agertuko da, koma eta ondoren izenaren 
iniziala eta puntu bat. Egile bat baino gehiago egotekotan, puntu eta komen bitartez banatuko dira, azkena izan 
ezik, “eta” baten atzean joango delarik. Honen ostean, parentesi artean egongo da argitaratze urtea eta atzean bi 
puntu jarriko dira. Lana oraindik inprimatzen ari bada, “(inpr.)” adierazi beharko da. Guztiz argitaratu gabeko lana 
bada, “(argitaratu gabea)” adierazi beharko da. Ondoren, liburu/monografiaren izenburua kurtsibaz eta puntu bat. 
Amaitzeko, editoriala, puntu bat eta hiria. Adibidez: 
 
CLOTTES, J. y LEWIS-WILLIAMS, D. (2001): Los chamanes en la Prehistoria. Ariel prehistoria. Barcelona. 
 
Aldizkari artikuluak: Egileen izena eta urtea liburu eta monografien eredu berdina jarraituko du. Izenburua 
kakotzen artean idatziko da eta, puntu baten ostean, aldizkariaren izena kurtsibaz eta koma bat. Ondoren, 
liburukia, aldizkariaren zenbakia eta bi puntu. Biak izanez gero (liburukia eta zenbakia), bigarrena parentesi 
artean jarriko da eta ondoren, orrialde zenbakiak adieraziko dira. Adibidez: 
 
RAMOS, J.; CANTALEJO, P. y ESPEJO, M. (1999): “El arte de los cazadores recolectores como forma de 
expresión de los modos de vida. Historiografía reciente y crítica a las posiciones eclécticas de la 
postmodernidad”. Revista Atlántico-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología, II: 151-177. 
 
CRIADO, C. y ATOCHE, P. (2003): “Estudio geoarqueológico del yacimiento de El Bebedero (siglos I a.C. a XIV 
d.C., Lanzarote, Islas Canarias”. Cuaternario y Geomorfología, 17 (1-2): 91-104. 
 
Lan kolektibo baten lankidetza (Kongresua, liburua, katalogoa, liburu baten kapitulua…): Egileen izena eta 
urtea liburu eta monografien eredu berdina jarraituko du. Izenburua kakotzen artean idatziko da eta puntu bat 
jarraituko dio. Ondoren, “In” jarri beharko da eta editore edo koordinatzaileen abizena, koma bat eta izenaren 
iniziala jarriko da. Izen bakoitza puntu eta puntu eta koma erabiliz egingo da eta ondoren “(Ed.)”, “(Edk.)”, 
“(Koord.)” edo “(Koordk.)” jarriko da kasuaren arabera. Azken izena baino lehen, puntu eta koma beharrean, “eta” 
jarriko da. Lan kolektiboak AA.AA. esamoldearekin adieraziko dira eta ondoren, kurtsibaz idatzitako lanaren 
izenburua, puntu bat, editoriala, puntu bat eta hiria jarriko dira. Amaitzeko, bi puntu eta dagozkion orrialdeak 
idatziko dira. Adibidez: 
 
OLMO, L. (2006): "La ciudad en el centro peninsular durante el proceso de consolidación del Estado visigodo de 
Toledo". En  MORÍN DE PABLOS, J. (Ed.), La investigación arqueológica de la época visigoda en la comunidad 
de Madrid. Vol. I. Museo Arqueológico Regional. Madrid: 251-266. 
 
Aldizkari elektronikoa: Hurrengo ordena jarraituko du: egilea, data eta izenburua (aurreko kasuetan bezala), 
kurtsibaz idatzitako aldizkariaren izena, koma bat eta dagokion zenbakia. Kortxete artean helbide elektronikoa 
jarriko da puntu batez jarraituta eta azkeneko kontsultaren data adieraziz. Adibidez: 
 
GARCÍA-RASO, D. (2009): “De la basura de las nuevas tecnologías. Base bibliográfica para un estudio de 
cultura material contemporánea”. Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en internet, 12. 
[http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero12/conjunto12.htm. Fecha de consulta: 20/07/2011] 
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Txosten arkeologikoa: Enpresaren edo indusketaren zuzendariaren/zuzendarien izena eta ondoren, indusketa 
aurrera eramandako urtea aurreko irizpideei jarraituz. Segidan, interbentzioaren izena, puntu bat eta txostena 
aurki daitekeen lekua. Adibidez:  
 
STRATO GABINETE ARQUEOLÓGICO, S.L. (1999): Informe arqueológico de excavaciones en Santa María de 
los Reyes Godos (Trespaderne, Burgos). Informe depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 

 
14. Argitalpenerako onartutako hizkuntzak gaztelera, euskara, ingelesa, katalana, galiziera, frantsesa, 

italiera eta portugaldarra dira, 11. puntuan azaldutakoa errespetatzen den heinean. 
  

15. Eranskinen erabilera beharrezkoa bada, hauek ez dira mugatutako 5000 eta 8000 hitzen artean 
aintzat hartuko. Dena den, mota honetako baliabideen erabilera ondo argudiatu behar da. Argazkiak, 
taulak edo bidalitako ikerketatik zuzenean edo zeharka ateratako testuak ez dira eranskintzat hartuko 
bai, ordea, beste ikerketetatik ateratako konparazio elementuak 

 
16. Aipamenen kasuan, gehienezko luzera 3000 hitz izango da eta ez dira inoiz 500 baino motzagokoak 

izango. Testuaren bukaeran egilearen izena, erakunde-kidetza eta posta elektroniko helbidea jarriko 
dira. Testuari erantsia, aipatutako liburuaren edo lanaren azalaren irudia bidali beharko da, gutxienez 
1000 ppp-koa. Lanaren deskribapen hutsak diren aipamenak ez dira onartuko, liburuari buruzko iritzi 
kritikoko elementuak izan behar baitituzte.  

 
17. Aldizkariak jatorriko lanen hartu izana adieraziko du, harrera data zehaztuz, gehienez 15 egun 

baliodunen epean. Era berean testuak berrikuspenerako bidaltzen diren datari buruzko informazioa 
jasoko dute egileek.  

 
18. Bikun itsuen prozesua amaitu ostean eta, horrela badagokio, behin-betiko onarpena baino lehen egin 

beharreko zuzenketak adieraziko zaizkio egileari. Edozein kasutan, Erredakzio Batzordeak hiru 
hilabetetako epea bete baino lehen argitalpenari buruzko erabaki bat hartuko du, egileari modu 
arrazoituan ailegaraziko zaiona.  

 
19. Egileei inprenta-proba bakarra bidaliko zaie .pdf formatuan, 10 egunetako epean, harrera datatik 

hartuta, itzuli beharko dena. Zuzenketa prozesua bitartean egileek ezin izango dute testua %5a baina 
gehiago luzatu. 

 
20. Artikulua behin onartuta eta argitaratua, egile edo egileei alearen kopia bat (elektronikoa edota 

paperez) bidaliko zaie. 
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GUIDELINES FOR THE SUBMISSION OF  
ORIGINAL PAPERS TO ARKEOGAZTE JOURNAL 

1. Arkeogazte Journal is a journal published annually in September-October. The articles submitted are 
evaluated by external reviewers using the peer-review system. 

 
2. Original manuscripts have to be sent to the Editorial Board (arkeogazterevista@gmail.com) before 

15th June 2018. They must be unpublished works and must not be pending of total or partial 
publication in another journal, congress or monograph.  
 

3. The main topic of the journal and the society that holds it is Archaeology, so any text about this subject 
can be published in Arkeogazte Journal. 
 

4. The length of each paper cannot exceed 8000 words and should not be under 5000; using Times New 
Roman, 12 pt, double spaced and justified. 
 

5. Every paper has to be submitted in digital format via Word or Openoffice software (in any of their 
versions: .doc, .docx, .odt), specifying whether it is submitted to the monographic or the Varia 
sections, both ruled by the same admission rules. 
 

6. The structure of the paper will be done using epigraphs ordered by Arabic numbers. For example: 
 1.1. Title of the section 
  1.1. Title of the subsection  
 

7. Papers have to be sent with a document attached to them where the author’s (or authors’) details are 
specified: name and surname(s), professional affiliation, work center, address, phone number 
(including international prefix for non-Spanish phone numbers) and e-mail. 
 

8. If figures are included, they must be at least 300pp resolution and have to be sent as attached files in 
.jpg format. It is compulsory to state where should each figure be placed within the text. Figure 
footnotes will be sent in a separate file. They must start with the word ‘Figure’, followed by the number 
corresponding to its order within the text and a period (‘Figure 1.’). 
 

9. If tables are included, they will be sent separated from the text and each one in a different Word 
document. It is compulsory to state where should each table be placed within the text. Table footnotes 
will be sent in a separate file. They must start with the word ‘Table’, followed by the number 
corresponding to its order within the text and a period (‘Table 1.’).  
  

10. Papers can include footnotes, although they must be restricted to those strictly necessary, according 
to the text characteristics.  
 

11. Every paper has to include and Abstract up to 150 words long and a minimum of 4 and a maximum 
of 8 Keywords. All these will finally be published in the three languages the journal is edited 
(Spanish, Basque and English). Therefore, author(s) have to send Title, Abstract and Keywords in the 
main language of the paper and, at least, English. If necessary the Editorial Board will translate them 
into Spanish and Basque. However, it is strongly recommended, when possible, this process to be 
done by the authors themselves, in order to avoid mistakes related to an inappropriate translation. 
 

12. For citation it will be used the APA system modified as follows: The author’s or authors’ first surname 
in capital letters, followed by the publication year, colon and the page number(s), if it were a textual 
quote. In case several publications with the same author and publication year are mentioned, the 
alphabet in lowercase will be used to distinguish between them. If there were three or more authors 
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only the surname of the first one followed by ‘et al.’ in italics will appear. All these references have to 
be inserted within the text and will never appear in footnotes, as these must only be used for short 
comments. Every citation has to be in the References section at the end of the text, which has to be 
included into the word counting. For example:   
 
(ARCE, 1982: 20-25); (BROGIOLO, 1994a: 8); (GUTIÉRREZ y BENÉITEZ, 1996); (LORING et al.: 
50-60). (HORKHEIMER, 2003 [1937]). 
 

13. Bibliography or References should be placed at the end of the text, following the abovementioned 
APA system modified as shown in the following examples: 
 
Books/monographs: The surname of the author, in capital letters, will go in the beginning, followed by a 
comma, the initial of the name and a period. When there was more than one author they will be separated by a 
semicolon, except for the last one, which will be preceded by ‘and’ without semicolon. Then there will be the 
publication year in brackets, followed by colon. If the work were still unpublished, instead of the year it will be 
written ‘(p.p.)’ (pending publication). If the work were completely unpublished, it will be written ‘(unpublished)’. 
Next there will be the title of the book/monograph in italics followed by a period. Then the publisher, a period and 
the publishing place. For example:   
 
CLOTTES, J. y LEWIS-WILLIAMS, D. (2001): Los chamanes en la Prehistoria. Ariel prehistoria. Barcelona. 
 
Journal papers: Names of the author(s) and the publication year as in books/monographs. Then the title of the 
paper will be written in quotes and, after a period, there will be the title of the journal in italics and a comma. Next 
there will be the volume or issue number followed by a colon. If both the volume and issue number were available 
the second one will be in brackets. Then there will be the page numbers. For example: 
 
RAMOS, J.; CANTALEJO, P. y ESPEJO, M. (1999): “El arte de los cazadores recolectores como forma de 
expresión de los modos de vida. Historiografía reciente y crítica a las posiciones eclécticas de la 
postmodernidad”. Revista Atlántico-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología, II: 151-177. 
 
CRIADO, C. y ATOCHE, P. (2003): “Estudio geoarqueológico del yacimiento de El Bebedero (siglos I a.C. a XIV 
d.C., Lanzarote, Islas Canarias”. Cuaternario y Geomorfología, 17 (1-2): 91-104. 
 
Collaboration in co-authored publications (proceedings, book, catalog, book chapter): Names of the 
author(s) and publication year as in books/monographs. Then the title of the paper will be written in quotes 
followed by a period. Next it will be written ‘In’ and the surnames of the editors or coordinators, followed each one 
by a comma and the initial of the name, separated by semicolons and with ‘(Ed.)’, ‘(Eds.)’, ‘(Coord.)’ or ‘(Coords.)’ 
as corresponding at the end. The last one in this list will not be preceded by a comma but by ‘and’. Collective 
works will by cited with the phrase ‘VV.AA.’ (various authors). Next there will be the title of the publication in 
italics followed by a period, the publisher, a period and the publication place followed by a colon and the 
corresponding page numbers. For example: 
 
OLMO, L. (2006): "La ciudad en el centro peninsular durante el proceso de consolidación del Estado visigodo de 
Toledo". En  MORÍN DE PABLOS, J. (Ed.), La investigación arqueológica de la época visigoda en la comunidad 
de Madrid. Vol. I. Museo Arqueológico Regional. Madrid: 251-266. 
 
Electronic reviews: They will be cited in the following order: Author, date, title (all these as in the previous 
examples), name of the journal italics followed by a comma and the corresponding issue. The full web address 
followed by a period and the date of consult will appear afterwards in brackets. For example: 
 
GARCÍA-RASO, D. (2009): “De la basura de las nuevas tecnologías. Base bibliográfica para un estudio de 
cultura material contemporánea”. Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en internet, 12. 
[http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero12/conjunto12.htm. Fecha de consulta: 20/07/2011] 
 



 ARKEOGAZTE ALDIZKARIA 
REVISTA ARKEOGAZTE 
 

3 
 

Archaeological reports: Name of the company or director(s) of the intervention followed by the year it was 
made in following the criteria explained before. Then there will be the name of the intervention followed by a 
period and the place where the report is curated. For example: 
 
STRATO GABINETE ARQUEOLÓGICO, S.L. (1999): Informe arqueológico de excavaciones en Santa María de 
los Reyes Godos (Trespaderne, Burgos). Informe depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 

 
14. The languages accepted are for the publication of scientific works are Spanish, Basque, English, 

Catalan, Galician, French, Italian and Portuguese; while respecting what said in point 11. 
 

15. If appendixes were necessary, they would not be included in the word counting limited to between 
5000 and 8000 words. However, the use of this kind of resources has to be appropriately justified. 
Elements such as photographs, tables or texts directly derived from the presented study will not be 
considered appendixes. On the contrary, comparative elements from other studies will do.  
 

16. In the case of book reviews, the word count cannot exceed 3000 words and should not be inferior to 
500. The name of the author followed by his or her professional affiliation and e-mail address will 
appear at the end of the text. An image of the cover of the book or work reviewed at least 100 ppp 
resolution has to be attached to the paper. No reviews being a mere description of the work will be 
admitted and critical analysis has to be included. 
  

17. Arkeogazte Journal will acknowledge the receipt of the papers, indicating the date, within maximum 
15 working days. Authors will likewise be informed of the date when the paper is sent for review. 

 
18. After the peer review, the author(s), if necessary, will be informed of any changes to be made in the 

original manuscript to be definitively accepted. In any case the Editorial Board will decide on 
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