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SECCIÓN MONOGRÁFICA: ARQUEOLOGÍA, GÉNERO, SEXO Y SEXUALIDAD

EDITORIAL

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 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).

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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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, 
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 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”:

2    A pesar de que V. Fernández Martínez hable exclusivamente de “positivismo rancio”, actitudes y personas machistas abundan 
no sólo entre estos, también entre los postprocesualistas, los marxistas…
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hombre/mujer,
feminidad/masculinidad,
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 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. 
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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, 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?

Proponemos por lo tanto, un Monográfico en el que se recojan trabajos originales de investigación 
cuyo eje discursivo central sea el género/sexo/sexualidad desde una perspectiva puramente antropológica 
y estrictamente arqueológica y material, sin restricciones cronológicas o geográficas, incidiendo en su 
interpretación social. Una mirada interpretativa que nos permita, una vez más, acercarnos a las sociedades 
del pasado y que nos ofrezca además una mirada distinta y alternativa sobre las sociedades del presente.

Como viene siendo habitual, además del Monográfico, Revista ArkeoGazte Aldizkaria incluye artículos 
sin restricciones temáticas ni cronológicas, agrupados en la sección Varia, cuyos contenidos giren en 
torno a la Arqueología y la reconstrucción de los grupos humanos del pasado. Además, desde el número 
5 hemos implementado un Concurso de TFGs, con el objetivo de visibilizar los Trabajos de Grado con 
especial calidad e interés científico de lxs investigadorxs en Arqueología más jóvenes, que será incluido en 
la sección Varia con mención especial.

Finalmente, en el apartado Recensiones, invitamos a reseñar publicaciones recientes sobre arqueología, 
de entre las que proponemos en el listado más abajo, o bien nuevas aportaciones.

En el caso de querer participar en la elaboración del número, tanto en su parte monográfica como en 
la sección Varia, se solicita el envío de un título provisional y de un abstract de no más de 300 palabras 
antes del 1 de marzo del 2018, si bien también se puede optar por el envío directo del manuscrito 
antes del 15 de junio del 2018. Las normas de publicación pueden consultarse en nuestra página web 
(www.arkeogazte.org) y cualquier duda o sugerencia puede gestionarse a través de la dirección de correo 
electrónico arkeogazterevista@gmail.com.

Comité Editorial de Revista ArkeoGazte Aldizkaria
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Propuestas de Recensiones para el número 8:

ALONSO, P. (2017): Antipatrimonio. CSIC. Madrid
APARICIO RESCO, P. (2017): Arqueología y Neoliberalismo. JAS Arqueología. Madrid.
AREZES, A. (2017): O mundo funerário na antiguidade tardía em Portugal: as necrópoles dos séculos V a 

VIII. Ediçoes Afrontamento. Porto.
ARCOS GARCÍA, M. (2017): Patrimonio en guerra: entre el daño colateral y el objetivo bélico. Siria, escenario 

central de la barbarie cultural. JAS Arqueología. Madrid.
CLINE, E. H. (2018): Tres piedras hacen una pared: historias de la arqueología. Crítica. Barcelona.
FERNÁNDEZ ERASO, J.; MUJIKA ALUSTIZA, J. A.; ARRIZABALAGA VALBUENA, Á. y GARCÍA DÍEZ, M. (Eds.) 

(2017): Miscelánea en honor a Lydia Zapata Peña (1965-2015). Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. Leioa.

GNECO, C. (2017): Antidecálogo. Diez ensayos(casi) arqueológicos. JAS Arqueología. Madrid
PEDRAZA MARÍN, D. (2017): El concepto de prestigio en arqueología prehistórica. CSIC (Treballs 

d’Etnoarqueologia). Barcelona.
PELLINI, J. R. (Coord.) (2017): Arqueología comercial: dinero, alienación y anestesia. JAS Arqueología. 

Madrid.
RENERO ARRIBAS, V. M. (2017): Arqueología de la Protohistoria en España y Portugal. Dilema. Madrid.
SÁNCHEZ LÓPEZ, E. y MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. (2016)  Los acueductos de Hispania. Construcción y abandono. 

Fundación Juanelo Turriano. Madrid.
TEJERIZO GARCÍA, C. (2017): Arqueología de las sociedades campesinas en la cuenca del Duero durante la 

Primera Alta Edad Media. Universidad del País Vasco. Bilbao.
VAQUERIZO, D. (2017): Cuando (no siempre) hablan las piedras: hacia una arqueología integral en España 

como recurso de futuro. El caso de Andalucía. JAS Arqueología. Madrid.
VILA-MITJÀ, A.; ESTÉVEZ, J.; LUGLI, F. y GRAU, J. (Coords.) (2017): La reproducción en la Prehistoria. 

Imágenes etno y arqueológicas sobre el proceso reproductivo. CSIC, Catarata. Madrid.
VV.AA. (2017): “Número Extraordinario: 150 años de museos arqueológicos en España”. Boletín del Museo 

Arqueológico Nacional, 35.
VV.AA. (2017): Investigaciones arqueológicas en el Valle del Duero. Glyphos. Valladolid.
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