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Objetivos 
En Marzo de 2003 se organizó en la Universidad de Granada el curso Arqueología y 
género, cuyo principal objetivo era dar al alumnado universitario la posibilidad de 
acercarse a una nueva perspectiva de investigación histórica y plantear y debatir 
otras posibilidades de interpretación del registro arqueológico que, aunque presentes 
desde los años 80 no habían tenido el suficiente desarrollo académico; en 2005 la 
editorial de la Universidad de Granada publicó un volumen que recogía las propuestas 
teóricas y metodológicas y los casos de estudio presentados. Diez años después 
de esta publicación, las perspectivas feministas y/o de género en Arqueología han 
experimentado un importante avance, convirtiéndose en uno de los debates más 
interesantes tanto en lo que se refiere a los aspectos teóricos como metodológicos 
no sólo en nuestro país, sino a nivel europeo con redes como AGE: Age and Gender in 
Europe; además, el número de publicaciones, cursos complementarios, asignaturas 
regladas y tesis doctorales leídas se han incrementado notablemente.
 
El estudio de cómo se han creado, mantenido y gestionado las relaciones entre 
mujeres y hombres, de cómo se ha definido la identidad femenina y la masculina 
y de cómo se han considerado la heterosexualidad y la homosexualidad en las 
sociedades del pasado es de vital importancia en el presente ya que gran parte de 
los estereotipos y presunciones que justifican la sociedad patriarcal, el uso de la 
violencia y el mantenimiento de desigualdades en la actualidad tienen su origen en 
cómo hemos mirado esos aspectos en las sociedades del pasado. Sólo mediante la 
investigación de calidad y la divulgación comprometida se pueden deconstruir esos 
conceptos y crear nuevas miradas sobre las mujeres y sobre los hombres tanto del 
pasado como del presente.
 
Por tanto, son varios los objetivos que proponemos con este curso. Por un lado, 
identificar y analizar los aspectos y conceptos teórico-metodológicos que marcarán los 
próximos años de investigación en cuestiones relativas a las mujeres y a las identidades 
sexuales y de género; además, conoceremos las estrategias de investigación y difusión 
actuales a través del análisis de los proyectos de investigación con esta perspectiva y 
estudiaremos las vías de transferencia del conocimiento generado a través tanto de 
los estudios reglados como de otras actividades en relación con la ciudadanía.
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Dirección y 
profesorado 
DIRECCIÓN

Margarita Sánchez Romero. 
Profesora Titular de Prehistoria de la Universidad de Granada.

Eva Alarcón García. 
Investigadora doctora contratada de la Universidad de Granada.

PROFESORADO

Almudena Hernando Gonzalo 

Profesora titular en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense 
de Madrid y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de esa misma 
universidad. 

Su interés por el estudio de la identidad en las sociedades orales le ha ido conduciendo 
a desarrollar dos líneas de investigación paralelas: el estudio etnoarqueológico de 
sociedades orales en la actualidad y el análisis de las diferencias entre la identidad 
de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Como parte de la primera son los 
trabajos de campo con los Q’eqchí’ de Guatemala y los Awá-Guajá del Amazonas 
brasileño. Como resultado de la segunda son varios libros publicados, entre los que 
cabe destacar: Arqueología de la Identidad (Akal, Madrid, 2002) y La fantasía de la 
individualidad. Sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno (Katz, Madrid, 
2012). 

Ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades internacionales, y 
ha sido investigadora invitada en las de California-Los Ángeles (UCLA), Berkeley, 
Universidad de Chicago o Harvard. 
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Antonia García Luque

Doctora con mención europea por la Universidad de Jaén. Defendió en el 2008 la 
primera tesis nacional de Arqueología del género, siendo ésta una de sus líneas 
prioritarias de investigación. Ha sido durante siete años secretaria del Seminario 
Interdisciplinar Mujer, Ciencia y Sociedad de la Universidad de Jaén, del cual es 
actualmente coordinadora. Durante cuatro años ha trabajado como profesora del 
Departamento Didácticas de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada y 
en la actualidad es profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias de la 
Universidad de Jaén. Ha realizado diversos trabajos de investigación sobre las mujeres 
en la sociedad ibera;  la situación actual de las mujeres en los estudios superiores;  
entre otros. Entre sus actuales líneas de investigación se encuentra el estudio de las 
estrategias y metodologías empleadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
las Ciencias Sociales en la Educación Obligatoria desde una perspectiva de género. 
Cuenta en su haber con numerosas publicaciones y participaciones en  proyectos y 
congresos especializados en estudios de Arqueología de las mujeres, feministas y de 
género, así como de Didáctica de las Ciencias Sociales.  Destacar en esta línea sus 
últimos monográficos “La igualdad de género en las aulas de la Educación Primaria: 
apuntes teóricos y guía orientativa de recursos” (2013), “Guía de aprendizaje práctico: 
Didáctica de las Ciencias Sociales” (2014) e “Igualdad de género en Educación 
Secundaria: propuestas didácticas audiovisuales” en colaboración con Matilde 
Peinado (2015). 

Carmen Rísquez Cuenca

Profesora Titular de Prehistoria de la Universidad de Jaén, forma parte del Instituto 
Universitario de  Investigación en Arqueología Ibérica. Sus intereses en investigación 
en la arqueología de las mujeres y las relaciones de género tratan de visualizar 
cuestiones fundamentales para las mujeres iberas como son las relaciones con 
las estructuras sociales, económicas, políticas (sistemas de prestigio, sistemas 
de parentesco, estrategias matrimoniales), las actividades de mantenimiento, la 
formación de identidades o las representaciones simbólicas, entre otras.

Desde el año 2000 ha impartido de forma regular cursos de doctorado y másteres 
sobre género y arqueología ibérica. Ha participado en proyectos de investigación que 
se enmarcan en esta línea, siendo la Investigadora Principal del Proyecto GENDAR 
(Proyecto de Investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía. HUM 1904). Cuenta 
con diversas publicaciones que abordan la temática del Género en arqueología de la 
cultura ibérica.
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Coordinadora del Seminario interdisciplinar Mujer Ciencia y Sociedad de la Universidad 
de Jaén entre 2004 y 2013. En 2003 Recibió el Premio Meridiana del Instituto Andaluz 
de la Mujer de la Junta de Andalucía. Ese mismo año fue nombrada Consejera del 
Instituto de Estudios Giennenses. Entre sus actividades de Gestión destacan el ser 
Directora del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Jaén  de 1996 a 
1999; Vicerrectora de Extensión Universitaria entre 1999 y 2007 y Presidenta del 
Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén de 2007 a 2013.

Enrique Moral de Eusebio

Graduado en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad 
finaliza sus estudios de Grado en Antropología Social y Cultural en la Universidad de 
Educación a Distancia a la vez que concluye un Máster en Género, Sexualidad y Teoría 
Queer en la Universidad de Leeds, Reino Unido. 

Ha publicado varios artículos sobre el estudio del sexo, el género y la sexualidad en el 
pasado desde una perspectiva queer, y está a punto de comenzar una tesis doctoral 
sobre sexualidad, colonialismo y materialidad en el Pacífico occidental en Época 
Moderna. 

Eva Alarcón García

Profesora Contratada a cargo de un proyecto de investigación de excelencia en el 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Ha sido 
becaria postdoctoral en el departamento de Arqueología de la Universidad de Durham 
(Reino Unido), y cuenta con estancias predoctorales en la Universidad Autónoma de 
Barcelona y en la Universidad de Bergen (Noruega).

Entre sus intereses de investigación se encuentran los estudios sobre las actividades 
de mantenimiento como una categoría de análisis de las sociedades del pasado; los 
estudios de las mujeres y las relaciones de género en las sociedades de la Prehistoria 
Reciente, particularmente la Edad del Bronce del sureste peninsular para lo cual 
centra su atención en el estudio de la construcción de los espacios (los contextos), la 
cultura material (los objetos) y los cuerpos (los sujetos). En los últimos tiempos ha 
trabajado en arqueología de la infancia, poniendo especial énfasis en los sistemas 
de aprendizaje y socialización, así como en el análisis del papel de las mujeres e 
individuos infantiles en la producción minero-metalúrgica. Ha participado en 
numerosos congresos, cursos y workshops nacionales e internacionales, y coordinado 
el II Congreso sobre Estudios de las producciones cerámicas, Etnoarqueología y 
Arqueología Experimental, más allá de la Analogía.
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Margarita Sánchez Romero

Profesora Titular en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 
Granada. Becaria postdoctoral en el Departamento de Arqueología de la Universidad 
de Durham (Reino Unido), ha realizado estancias de investigación y docencia en las 
Universidades de Bergen (Noruega), Helsinki (Finlandia), Cambridge (Reino Unido), 
Hull (Reino Unido), La Habana (Cuba), Comahue y Lujan (Argentina) o Los Lagos 
(Chile).

Sus intereses en investigación se centran en la arqueología de las mujeres y las 
relaciones de género y la arqueología de la infancia en las sociedades de la Prehistoria 
Reciente del Sur de la Península Ibérica. En relación a estos temas ha coordinado 
varias monografías y publicado un buen número de artículos en revistas y capítulos 
de libros de carácter nacional e internacional, además de organizar varios cursos y 
seminarios sobre estas temáticas. Por otro lado está interesada en las relaciones 
entre el patrimonio arqueológico y la sociedad, especialmente en lo que se refiere a la 
transferencia de conocimiento, la construcción de la identidad y el uso de la disciplina 
arqueológica como base para la investigación para la Paz. En 2006 recibió el Premio 
a la trayectoria de jóvenes investigadores del Consejo Social de la Universidad de 
Granada.

Desempeñó el cargo de directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer 
de la Universidad de Granada entre 2008 y 2010. Entre 2010 y 2012 ha sido Directora 
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Ha sido coordinadora del Grado en Arqueología de la Universidad de Granada.

Marina Picazo Gurina

Profesora titular de Historia Antigua en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona. Entre sus líneas de investigación priman los estudios 
de las mujeres en el mundo griego, la arqueología de las unidades domésticas, la 
historia de las democracias antiguas y el igualitarismo en el mundo antiguo. En este 
ámbito, además de la publicación de innumerables artículos ha publicado dos libros: 
Modelando la figura humana. Reflexiones en torno a las imágenes femeninas de la 
Antigüedad (en colaboración con Cristina Masvidal, 2005) y Alguien se acordará de 
nosotras.  Mujeres en la ciudad griega antigua, (2008). También ha coeditado, junto a 
Paloma Gonzalez Marcén, dos libros que recogen las comunicaciones presentadas en 
dos congresos internacionales que tuvieron lugar en Barcelona sobre la arqueología 
de las actividades de mantenimiento: Dones y activitats de manteniment en temps de 
canvi (2005) y Interpreting household practices: reflections on the social and cultural 
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roles of maintenance activities (2008). Así mismo, ha dirigido diversos proyectos de 
investigación entre los que destacamos: Human ecodynamics and land-use conflict 
in the Emporda region of north-east Spain que formaba parte del Archaeomedes 
programme de la DGXII of the EU, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
Dynamics of human occupation in the Empordà wetlands: an integrated perspective y 
en el proyecto financiado también por el Ministerio de Ciencia y Tecnología,  Estudio 
integrado del cambio socio-ambiental en la franja costera: paisajes históricos del 
litoral del Empordà y del Baix Llobregat. Actualmente, es investigadora principal del 
proyecto Género y colonialismo: grupos domésticos, trabajo y prácticas de cuidado en 
ámbitos coloniales del Mediterráneo Occidental (Siglos VIII-IV a.c.), financiado por el 
Instituto de la Mujer.

Marta Cintas Peña

Licenciada en Historia en 2011 por la Universidad de Sevilla. Cuenta con un Máster 
en Arqueología Prehistórica, financiado a partir de su consecución de una beca de 
posgrado de La Caixa, por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2012. Su trabajo 
Final de Máster, titulado “Disimetría sexual en la Prehistoria de Europa. Aproximación 
desde los contextos funerarios del Paleolítico Superior”, fue el preámbulo del 
planteamiento teórico y metodológico que actualmente se encuentra desarrollando 
en su tesis doctoral “Desigualdades sociales y sexuales en las sociedades humanas 
tempranas: prácticas funerarias en el Paleolítico Superior y Mesolítico en Europa” en 
el departamento de Prehistoria y Arqueología, bajo la dirección de Leonardo García 
Sanjuán (US) y Assumpció Vila i Mitja, IMF-CSIC. 

Actualmente es becaria predoctoral  (PIF) del V Plan Propio de Investigación de la 
Universidad de Sevilla.

Paloma González Marcén

Profesora titular de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 
1993 e investigadora del Centro de Estudios del Patrimonio Arqueológico (CEPAP) 
de la misma universidad. Su formación predoctoral se desarrolló en el marco de la 
investigación de la Edad del Bronce en el sudeste de la Península Ibérica y realizó 
su tesis doctoral sobre este mismo tema. Desde entonces ha participado y dirigido 
diversos proyectos de investigación sobre la Prehistoria Reciente del nordeste 
peninsular, desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro.

En paralelo, gran parte de su actividad se ha centrado centra en el desarrollo de 
perspectivas feministas en este ámbito de la investigación y en la dirección de proyectos 
en torno a la difusión escolar y la divulgación de la arqueología y la prehistoria. 
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Sandra Montón Subías

Profesora de Investigación ICREA en el departamento de Humanidades de la 
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Formada como arqueóloga, entre sus 
intereses científicos se encuentra la arqueología teórica y social. Su carrera de 
investigación se ha desarrollado en torno a tres líneas de investigación principales: 
estudio de las sociedades prehistóricas mediterráneas, el análisis del Género en los 
estudios de las sociedades de la Prehistoria Reciente y el análisis de las Actividades de 
Mantenimiento. Recientemente, ha incorporado la arqueología histórica a su agenda 
de investigación y, más concretamente, la arqueología de la expansión colonial de la 
Monarquía Hispánica de época moderna. De 2010 a 2012, fue directora del Grupo de 
Investigación en Políticas Transversales de Género de la Universidad Pompeu Fabra. 
En la actualidad co-dirige la red y grupo de trabajo Archaeology and Gender in Europe 
(AGE), de la European Association of Archaeologists (EAA), con más de 60 miembros 
de 20 países diferentes. 

Entre sus publicaciones recientes se encuentran “European Gender Archaeologies 
in Historical Perspective” (European Journal of Archaeology, 2012), “La arqueología 
feminista en la normatividad académica” (Complutum 2012) “Engendered 
Archaeologies” (Encyclopedia of Global Archaeology), The Archaeology of Bronze Age 
Iberia: Argaric Societies (Routledge, 2014) y Archaeologies of Early Modern Spanish 
Colonialism (Springer, en prensa).

Stéphanie Duboscq

Doctoranda en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 2012. Entre 2004 y 2006 
realizó el Grado de Arqueología en la Universidad de Burdeos III y seguidamente 
realizó un master en Arqueología en la Universidad de Montpellier III (2006-2008). En 
la actualidad se encuentra desarrollando su tesis doctoral  centrada en el análisis de 
marcadores de la división sexual del trabajo durante el Neolítico del Nordeste de la 
Península Ibérica. Para ello, estudia y analiza los restos materiales que forman parte 
de los ajuares funerarios del grupo llamado “Sepulcros de Fosa” (finales del V-Inicios 
del IV milenio cal ANE). Su objetivo es buscar posibles disimetrías entre los diferentes 
individuos, ya sea en base a la categoría de edad o el sexo. Su trabajo de investigación 
lo viene compaginando con sus trabajos como arqueóloga profesional. 



14 2015 CURSOS DE OTOÑO ANTEQUERA MILENARIA

Fechas y duración 
Este curso queda estructurado en tres mesas redondas y una conferencia, 
distribuidas entre la mañana y tarde del viernes (9:30 a 19:30 horas) y la 
mañana del sábado (10:00 a 13:00 horas).

Cada mesa redonda constará de varias intervenciones de 20 minutos de 
duración máxima cada una, seguidas de un debate. Cada una de las mesas 
tendrá una temática determinada marcada en todo momento por un hilo 
conductor, el estudio de las mujeres, los géneros y la arqueología, los avances 
que se han producido y los retos que nos quedan por conseguir. Así, la primera 
mesa redonda analizará conceptos clave como el feminismo, la identidad, 
la teoría queer, las nuevas masculinidades o las relaciones de género y sus 
implicaciones en el estudio en Arqueología. La segunda mesa se centrará en 
la exposición de nuevas metodologías para el análisis feminista y de género 
en Arqueología y por último, la tercera concluirá con la exposición y análisis 
de los proyectos de investigación vigentes centrados en la transferencia del 
conocimiento feminista y de género en la prehistoria y protohistoria de la 
Península Ibérica. 

Se desarrollará desde el 2 de octubre al 3 de octubre de 2015

Organiza
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Conjunto Arqueológico 
Dólmenes de Antequera.

Lugar de celebración
Museo de Arte de la Diputación. Casa de los Colarte. Calle Maderuelos, 16. 
Antequera (Málaga).
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Colabora
Grupo de investigación. HUM-065. GEA. Cultura material e identidad social en 
la Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica

Proyecto GENDAR. Recursos para la investigación de la Arqueología de las 
Mujeres y del Género en España. Programa de Proyectos Motrices de Investi-
gación de Excelencia. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de 
Andalucía. HUM-1904

Diputación de Málaga

Museo de Arte de la Diputación de Málaga

Real Academia de Nobles Artes de Antequera
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Programa 

Viernes, 2 de octubre de 2015

  9.30. Entrega de documentación.

  10.00. Presentación del Curso.

        MESA 1. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS CLAVE: APROXIMACIÓN 
TEÓRICA

El feminismo como forma de practicar arqueología. Sandra 
Montón-Subías (Universidad Pompeu Fabra).
 
Arque(er)ologías: Transfeminismo y sexualidad en el estudio del 
pasado. Enrique Moral de Eusebio (Universidad Complutense de 
Madrid).

Planteamientos teóricos de la Arqueología del Género: confluencia 
entre el feminismo y la Arqueología teórica. Almudena Hernando 
Gonzalo (Universidad Complutense de Madrid).

 17.00. MESA 2. NUEVAS METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS 
FEMINISTA Y DE GÉNERO EN ARQUEOLOGÍA

La desigualdad sexual en la Prehistoria de la península ibérica. 
Propuesta de análisis. Marta Cintas Peña (Universidad de Sevilla).
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Sábado, 3 de octubre de 2015

   10.00. MESA 3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO 

Vivir el Patrimonio Arqueológico en femenino. Carmen Risquez 
Cuenca, Carmen Rueda galán y Ana Herranz (Universidad de Jaén).

Feminismo en acción: la arqueología de género más allá de la 
academia. Paloma González Marcén (Universidad Autónoma de 
Barcelona).

Retos didácticos: enseñar lo investigado y aprender lo omitido. 
Antonia García Luque (Universidad de Jaén).

Mujeres y museos: por una mediación inclusiva. Begoña Soler 
Mayor (Museo de Prehistoria de Valencia).

El análisis de la división sexual del trabajo durante el Neolítico: 
propuesta metodológica mediante el caso del NE de la Península 
Ibérica. Stéphanie Duboscq (Universidad Autónoma de Barcelona).

Métodos y técnicas analíticas en el estudio de la preparación de 
alimentos. Eva Alarcón García (Universidad de Granada) y Marta 
Díaz-Zorita Bonilla (Universidad de Tübingen, Alemania).

Cuerpos y Arquitecturas: metodologías para el estudio de lo 
cotidiano. Margarita Sánchez Romero (Universidad de Granada).

  20.00. CONFERENCIA (abierta al publico general. actividad compartida 
con el Seminario de Arqueología de la Real Academia de Antequera)  

Más allá del género: la evolución de la arqueología feminista 
española. Marina Picazo i Gurina (Universidad Pompeu Fabra).
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