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REFLEXIONES SOBRE EL ESTUDIO DEL SEXO Y EL GÉNERO A PARTIR DE 
LAS INVESTIGACIONES SOBRE CAZADORES-RECOLECTORES Y UN CASO        

PRÁCTICO EN EL MESOLÍTICO CANTÁBRICO.

Sexu eta generoaren azterketaren inguruko hausnarketak ehiztari-biltzaileei buruzko               
ikerketetan eta kantauri Mesolitoko kasu aztertze bat.

Reflections on the study of gender through investigating hunter-gatherers including a practical 
case study in the Mesolithic of Cantabria.

Aitor Hevia-Carrillo (*)
Tamara Fernández-Agudo (**)
José Mª Vázquez-Rodríguez (*)

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.

Palabras clave: 
Arqueología de Género, Mesolítico, Prácticas funerarias, Región cantábrica, Relaciones de prestigio. 

Laburpena:
Iragana berritzean oro har, eta ehiztari biltzaileen gizartea bereziki, begiradak eta metodologiak 
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 

(*) Departamento de Prehistoria y Arqueología. UNED. Centro Asociado de Asturias. Avda. Jardín Botánico 1345, 33203 Gijón, 
Asturias. aitorhevia@gmail.com; jmvr.preh@gmail.com
(**) Investigadora independiente. tamarafagudo@gmail.com
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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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